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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Desde que el Palacio de la Duquesa de Sueca quedó vacío, su uso ha sido una
demanda vecinal, intermitente pero firme. Edificio histórico, fue declarado patrimonio y, a consecuencia de eso, se abrió la vía para su dominio por parte del
Ayuntamiento. Este dominio llegó por medio de una expropiación justificada para
albergar dotaciones municipales. Gallardón realizó esa expropiación, pero también
la condenó a un proceso judicial largo debido a que planeó para el edificio un uso
que no era dotacional, el que le atribuye el Plan General de Ordenación Urbana
vigente.
En la actualidad, el Ayuntamiento ha asegurado su propiedad sobre el edificio, no
con pocos costes. El Palacio sufre algunos deterioros producto de su abandono y
de obras irregulares y su puesta en uso supondrá una inversión de al menos ocho
millones de euros.
En abril del 2016, en una deriva organizada por varios colectivos del barrio, se volvió
a presentar la demanda del uso del Palacio para los vecinos y vecinas de su entorno. A consecuencia de ello, se inició una larga conversación con la Junta de Distrito
en la que se propuso que se hiciera un proceso participativo para recabar cuáles
eran los proyectos que los vecinos y vecinas veían más adecuados. Un proceso
que debía partir de un criterio muy extendido: que las oportunidades de intervención en edificios de titularidad municipal en el Centro de Madrid deben priorizar
compensar los déficits de todo tipo que presentan sus barrios, y no atender a las
tentaciones centralistas de hacer que en el distrito se sigan ubicando proyectos
de escala metropolitana o incluso estatal. El Centro —decía el movimiento vecinal
histórico— es un conjunto de barrios, no solo un espacio preferente para atender
al conjunto de la ciudad; de lo contrario, los procesos de expulsión de los vecinos y
vecinas de los barrios del distrito serán potenciados por la falta de equipamientos
que pueden hacer la vida más equilibrada. Proteger el carácter complejo y residencial del Centro frente a su vaciamiento como escaparate de la ciudad.
La Junta de Distrito aceptó financiar ese proceso participativo mediante un Contrato menor de servicios denominado “Realización de un proceso participativo sobre
los distintos posibles usos del edificio del Palacio de la Duquesa de Sueca”, cuya resolución del día 18 de noviembre de 2016 (número de expediente 101/2016/07507)
adjudicaba directamente a la Asociación Cultural Oficina de Urbanismo Social (con
CIF nº G87351375) la ejecución de dicho contrato, por un precio total de 14.973,75€,
IVA incluido.
Los objetivos del contrato, señalados en la propuesta presentada por la Oficina de
Urbanismo Social, fueron los siguientes:
1. Delimitación del plan de usos de la futura intervención dotacional en el edificio del Palacio de la Duquesa de Sueca, que deberá de acompañarse con
los planos precisos y superficies donde se propone instalar cada uno de ellos.
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2. Componer una imagen coherente e integral del edificio en el marco de las
diversas oportunidades que representan los espacios de titularidad municipal
del entorno.
3. Consolidación de una red de relaciones y cooperación entre los diversos agentes relevantes para el proceso, en la perspectiva de las fases posteriores del
desarrollo del mismo.
4. Diagnóstico inicial de necesidades y propuestas de dotación pública dentro
del área geográfica de influencia y elaboración de un plan de trabajo para una
implementación participada que contemple la cuestión temporal en lo que
se refiere a fases del proceso y al funcionamiento posible en cada una de ellas.
5. Elaboración de una propuesta inicial de usos para el edificio del Palacio de la
Duquesa de Sueca en relación al resto de oportunidades del entorno.
6. Realización de un informe final de investigación y organización de una presentación pública en el marco de una jornada de debate dentro del propio
edificio del palacio de la Duquesa de Sueca.
7. Divulgación del proceso participativo dándolo a conocer al mayor número de
personas posibles y dinamizando la participación a través de una distribución
adecuada de la información de interés público.
Estos siete objetivos se sintetizan en cinco grande metas:
•

CONOCER LAS DOTACIONES CON LAS QUE CONTAMOS EN EL TERRITORIO.

•

DETECTAR LAS NECESIDADES Y PRIORIZARLAS.

•

PENSAR CÓMO LOS DIFERENTES SOLARES, LOCALES Y EDIFICIOS PÚBLICOS
DISPONIBLES PODRÍAN ACOGER NUEVOS USOS COMUNES.

•

DECIDIR UNA PROPUESTA DE USOS PARA EL PALACIO DE SUECA

•

GENERAR VÍNCULOS Y LAZOS ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS QUE NOS
PERMITAN GENERAR COMUNIDAD Y FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL.

Con estos objetivos, el día de 3 de diciembre se presentó públicamente el proceso, mediante una convocatoria en la misma puerta del edificio. El acto preveía
una visita al interior de la Casa de Sueca1, una presentación de los objetivos y las
metodologías a desarrollar por el proceso que se iniciaba, una primera recogida
de ideas y deseos sobre el edificio por parte de vecinos y vecinas, así como de contactos de aquellas personas que quería ser partícipes del proceso o, al menos, está
informadas sobre el mismo, y una intervención por parte del Concejal del Distrito
Centro, Jorge García Castaño.
La convocatoria fue un éxito de asistencia y participación. Se cumplieron con creces las previsiones: multitud de personas pidieron información sobre el proceso y
aportaron ya ideas y deseos así como sus contactos; a la visita del edificio pudieron
entrar unas 300 personas, quedando aún fuera un número nada desdeñables de
vecinos.

1. A partir de ahora, en este informe, el conocido como Palacio de Sueca será nombrado como
Casa de Sueca, nombre que ha surgido a lo largo del proceso.
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Presentación del proceso, diciembre 2016

Desde entonces, el trabajo ejecutado por el equipo dinamizador y todas las personas que han querido ser parte activa de este proceso ha sido intento y riguroso.
Esto ha permitido cumplir con prácticamente todos los objetivos fijados en el inicio, limitados algunos de ellos por la imposibilidad de acceder a información necesaria, de contar con ciertos recursos fundamentales para el mejor desarrollo del
propio proceso, y enfrentarse, con los medios disponibles, a las intrínsecas limitaciones de la participación ciudadana en el marco de una sociedad poco habituada
y concienciada con la implicación en las políticas públicas.
En todo caso, se puede concluir que el proceso de participación vecinal para debatir y decidir los usos de la Casa de Sueca, ha sido satisfactorio y ha provocado el
fortalecimiento de una parte de la ciudadanía y el tejido social en torno al futuro
de este edificio y, por ende, a la mejora de la vida en los barrios del entorno.
La participación ha sido suficientemente amplia, profunda e inclusiva, donde ha
participado mucha gente, con diferentes roles y saberes (expertos/as y vecinos/as)
y que ha llegado a grupos invisibilizados, vulnerables, no tecnológicos o con limitaciones de movilidad, etc. Con diferentes niveles de participación, se ha logrado
un grupo nutrido de participación proactiva permanente que ha conformado los
grupos de trabajo y el Consejo Abierto.
El proceso ha generado, además, una multiplicación de debates más allá de los
relacionados directamente con el propio Palacio y los otros vacíos del ámbito. Los
resultados obtenidos hasta la fecha se han alcanzado por medio de consensos,
evitando las resoluciones por votación.
El informe que se presenta a continuación recoge toda la información producida a
lo largo del proceso así como los resultados, demostrando, además, las capacidades, implicaciones, esfuerzos y saberes de los y las ciudadanas para decidir por la
deriva de su propio barrios y sus propios patrimonios.
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2. EL PROCESO DE SUECA

En proceso de participación ciudadana para debatir y decidir los usos de la Casa
de Sueca se inició en diciembre de 2016. En este epígrafe se expone la línea del
tiempo desde ese arranque hasta julio de 2017, así como los datos de la participación y las diferentes herramientas puestas en juego para su desarrollo y los diversos espacios para el trabajo, los debates y las deliberaciones en torno a la Casa
de Sueca y sus barrios de influencia.
El último punto de este epígrafe muestra el desglose en grandes cifras del presupuesto gastado durante estos meses de trabajo.
2.1. La línea del tiempo del proceso: hitos y fases
El proceso de participación de la Casa de Sueca se ha estructurado, temporalmente, en tres fases: fase de presentación, fase de diagnóstico y fase de propuesta. Cada una de ellas, con sus hitos y acciones.
A continuación, se presenta, gráficamente, la línea temporal del proceso:
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2.2. Los datos de la participación
El Concejo de la Casa de Sueca está formado por 103 personas, vecinos y vecinas que han participado en diferentes fases del proceso durante los meses de
diciembre y abril y que confirmaron su deseo de participar en la fase de toma de
decisiones (mayo-junio).
La asistencia media a las reuniones del Concejo (mayo-junio) fue de unas 35 personas. Reuniones quincenales con alguna reunión extra que convertía la periodicidad en semanal.
Twitter
https://twitter.com/proceso_sueca
Número de seguidores en TW (septiembre 2017): 509
Número de impresiones, la cantidad de usuarios que ha recibido información
sobre proceso sueca:
•

Diciembre 2016: 26.900

•

Mayo: 17.400

•

Enero 2017: 17.200

•

Junio: 4.500

•

Febrero 2017: 20.200

•

Julio: 2.300

•

Marzo 2017: 15.500

•

Agosto: 2.500

•

Abril : 27.800

•

Septiembre: 1.300

Boletín
http://us14.campaign-archive1.com/home/?u=8da58c500ab2c3df6fbd9bff2&id=be6d582d24
La media global de apertura y lectura de estos boletines dentro de la categoría “sin ánimo de lucro” (asociaciones, ONGs, procesos participativos, etc) es del
19,3% de lecturas y del 1,9% de aperturas de enlace. La media del boletín Proceso
Sueca ha sido del 39,5% de lecturas y del 6,4% de enlaces abiertos.
Diciembre
•

Envío 1: 60% de lecturas y 20% de enlaces abiertos.

Enero
•

Envío 1: 56% de lecturas y 10% de enlaces abiertos.

•

Envío 2: 51% de lecturas y 1% de enlaces abiertos.

•

Envío 3: 41% de lecturas y 5% de enlaces abiertos.

Febrero
•

Envío 1: 31% de lecturas y 3,5% de enlaces abiertos.

Marzo
•

Envío 1: 43% de lecturas y 7% de enlaces abiertos.

Abril
•

Envío 1: 39% de lecturas y 10% de enlaces abiertos.
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•

Envío 2: 42,5% de lecturas y 4% de enlaces abiertos.

Mayo
•

Envío 1: 44,5% de lecturas y 10% de enlaces abiertos.

•

Envío 2: 41% de lecturas y 13% de enlaces abiertos.

•

Envío 3: 39% de lecturas y 1% de enlaces abiertos.

Facebook
https://www.facebook.com/ProcesoSueca/
Seguidores de la página (septiembre 2017): 442.
Blog
https://procesosueca.com/
Visitas mensuales:
•

Noviembre: 126

•

Mayo: 1992

•

Diciembre: 888

•

Junio: 658

•

Enero: 748

•

Julio: 464

•

Febrero: 840

•

Agosto: 164

•

Marzo: 914

•

Septiembre: 240

•

Abril: 2260

Es significativo el aumento de tráfico en los meses de abril y mayo, meses en los
que estuvo abierto el plazo para enviar propuestas para el edificio.
2.3. Las herramientas: información, comunicación y difusión.
2.3.1 Comunicación y participación digital
Desde el inicio del proceso hemos utilizado diferentes herramientas digitales
para difundir el proceso, informar de las diferentes convocatorias y animar a la
participación. Las herramientas utilizadas han sido Twitter, Facebook, un blog y el
boletín de correo electrónico Mailchimp.
El boletín es un envío de información general del proceso a través del correo
electrónico. Ha sido la manera de ofrecer información regular a los vecinos y vecinas interesados para que conocieran los avances del proceso y no perdieran hilo
aunque faltasen a alguna reunión presencial. Se enviaban convocatorias, actas de
reuniones, el resultado de los trabajos que iba realizando el proceso, etc. Se creó
una base de datos, registrada en la AEPD, para conservar las direcciones de correo
electrónico que ofrecían los vecinos y vecinas en diferentes reuniones presenciales y a través de la web.
En el periodo diciembre 2016 a mayo de 2017 hemos enviado un total de 11
boletines. Actualmente (septiembre 2017) están suscritas 479 direcciones de correo electrónico, muchas de las cuales pertenecen a grupos o asociaciones (AMPAS, asociaciones de vecinos, otros colectivos) que reenvían la información a sus
miembros.
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2.3.2 Presencial
A través de reuniones con una periodicidad dependiente de los distintos momentos del proceso de participación ciudadana, creándose dos grandes Grupos de
Trabajo: Grupo de Trabajo de Territorio, que a su vez de subdividió en distintos
Subgrupos de Trabajo; y Grupo de Trabajo de Edificio. Estos Grupos de Trabajo se
reunieron fundamentalmente durante la fase de diagnóstico, pero el Grupo de Trabajo de Edificio ha mantenido sus reuniones para dar apoyo al Concejo de Sueca.
El Concejo de Sueca fue la plataforma presencial creada para debatir y consensuar los usos, plan de obras y plan de continuidad para la Casa de Sueca. Ha desarrollado su actividad a lo largo de los meses de mayo hasta la actualidad.
Además de reuniones presenciales periódicas, estos grupos han contado con un
correo común donde se han ido volcando las actas, actividades y otras cuestiones
diversas para facilitar el seguimiento del proceso para la gente que no pudiera ir
a algunas de las reuniones presenciales.
2.4. Los espacios de trabajo, debates y consensos
Durante el proceso, se crearon distintos espacios para el trabajo, los debates y
consensos según el punto en el que se encontraba el propio proceso y atendiendo a las necesidades que iban surgiendo.

En los dos primeros meses del proceso, se realizaron tres sesiones en las que se
abordó y definió el desarrollo del proceso
PRESENTACIÓN DE MATERIALES. 17 de diciembre de 2016
Unas 50 personas asistieron a esta presentación, donde se puso en común algunos materiales y herramientas de trabajo que podrían ser útiles para diagnosticar
el territorio, se hizo un primer sondeo sobre los temas y líneas de trabajo que
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interesan a las vecinas y vecino y, finalmente, se comenzó a pensar en cómo organizarse 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 suelen 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.
Tras la presentación, tomaron la palabra algunos participantes para plantear dudas 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 términos 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 Documentación 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.

Una vez recibidas las aportaciones y atendidas las dudas planteadas, se pasa al
siguiente punto: pensar y proponer temas de interés y posibles líneas de trabajo.
Divididos en grupos pequeños y se tuvo un rato para compartir nuestros intereses
y aquellas tareas que parecían fundamentales para el proceso. Se recoge toda la
información en el tablón tratando de ordenarla y agruparla. Los temas que surgieron fueron:
1. Comunicación: Relación territorial - redes, enredar con otros grupos, tejidos
con otros grupos… - y difusión.
2. Mujeres.
Proceso de participación para decidir los usos del Palacio de Sueca - 14

3. Localizar y ordenar los proyectos para el Palacio que ya existen.
4. Modelos de gestión del edificio: público, mixto, autogestionado…
5. Especificaciones técnicas sobre el edificio.
6. Diagnóstico de necesidades, territoriales y sectoriales: diagnóstico de recursos, grupo de delimitación de 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?, relación con la institución, responsabilidades…
8. Pedagogía participativa (transversal, grupo dinamizador).
TALLER DE METODOLOGÍA. 21 de diciembre de 2016
La convocatoria de la sesión, que fue publicada en la web y difundida en el boletín y a través de las redes sociales, proponía los siguientes objetivos:
1. Exponer los objetivos generales del proceso, los criterios en que nos basamos y el marco de trabajo que hemos diseñado como punto de partida.
2. Discutir las fases, los tiempos de cada fase, las herramientas que ponemos
en juego y cómo se articulan entre sí.
3. Hablar sobre la continuidad de este taller de metodologías: ¿queremos que
sea un espacio de creación y evaluación continua? ¿queremos que sea un
espacio con dos o tres citas a lo largo del proceso? ¿queremos que el espacio
no tenga continuidad tras este primer taller?
4. En el caso de que este espacio tenga continuidad, ¿queremos reflexionar en
él sobre los procesos de participación en general y no solo sobre el que nos
ocupa?
Para trabajar estos aspectos, se utilizó una metodología de trabajo en grupo llamada “Backcasting”1, diseñada para facilitar que un grupo proponga soluciones
creativas en sistemas complejos, como el medioambiental o el social.
Desde el equipo dinamizador se presentó un futuro situado en junio de 2017 en
el que el proceso participativo ha finalizado y todos los participantes lo valoran
como muy satisfactorio. A continuación, se presentó una radiografía del presente
y se trazó una línea temporal entre ellos, invitando a los participantes a imaginar
que hacer durante estos meses para que el futuro se haga realidad.
Durante casi una hora, los participantes trabajaron en grupos pequeños para imaginar cómo solucionar algunas de las dificultades que se detectan en el presente,
qué acciones o metodologías se podían poner en juego y en qué momento hacerlo. Cada participante escribió en un post-it las ideas que quería y las colocó en
la línea temporal donde creía que podían ser más útiles. Después, entre todos, se
repasaron en orden cronológico y agruparon y reordenaron cuando fue necesario. El resultado fue una línea temporal llena de propuestas y acciones.
Al margen de esta propuesta pendiente de concretar, el taller permitió:
•

Comprobar que el diseño inicial que había hecho el equipo dinamizador es
bastante parecido al imaginado por los participantes.
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•

Afinar y modificar el diseño para crear una historia común de lo que se desea
que pase estos meses.

•

Introducir al menos 3 nuevas herramientas metodológicas que diferentes
participantes propusieron utilizar en el proceso:

•

Open space o espacio abierto: una herramienta muy útil para encuentros
numerosos donde cada persona puede proponer el tema del que le apetece
hablar.

•

Sociograma: una herramienta para hacer diagnósticos que tiene muy en
cuenta las relaciones de poder de las personas y organizaciones que forman
un territorio.

•

Oasis: una herramienta diseñada para intervenir y construir en el espacio
público que se podría adaptar a las necesidades del proceso.

ENCUENTRO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 19 de enero de 2017
Los resultados de la anterior sesión arrojaron una batería amplia de asuntos de
interés que obligaban a realizar un esfuerzo para ordenarlos y agruparlos en un
número menor -asumible y lógico- de Grupos de Trabajo.
Unos días después, el equipo dinamizador recibió dos propuestas de ordenación
y agrupación de dichos temas por parte de dos participantes en el encuentro
de diciembre. Tras estudiarlas y fusionarlas con todos los aportes recogidos en la
anterior sesión, se lanza la siguiente propuesta de grupos y líneas de trabajo, con
el objetivo de debatirla, complementarla, concretarla y consensuarla entre todas.
Se plantean tres grandes ámbito o grupos de trabajo: edificio, territorio y proceso.
Cada uno, se desgrana en subgrupos, en función de diferentes líneas temáticas
que aborda. Esta subdivisión en subgrupos de trabajo (SGT), dependerá de las
propias necesidades de cada grupo y de los recursos personales disponibles.
A. GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EDIFICIO
SGT. De conocimiento y análisis de las propuestas existentes para Palacio
1. SGT. De conocimiento del modelo de gestión: público, mixto, autogestionado
2. SGT. De conocimiento arquitectónico del edificio
B. GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL TERRITORIO
1. SGT. De conocimiento urbano
•  Diagnóstico de recursos
•  Delimitación del territorio – área de proximidad
•  Dotaciones: educativas (formales y no formales), culturales, deportivas,
sanitarias, sociales, etc.
•  Diagnóstico de minorías y cómo “alojarlas” en el edificio
•  Proyectos Institucionales en otros espacios
•  Impacto socio-ambiental del proceso y el proyecto
2. SGT. De conocimiento social
•  Mujer y Feminismos
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•  Colectivos específicos
•  Acción y supervisión vecinal. Pedagogía participativa
C. ÁMBITO/GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO
1. SGT. Dinamización
2. SGT. Comunicación
Este encuentro busca:
•

Aprobar/consensuar la estructura y temática de los posibles Grupos de Trabajo

•

Distribuirnos entre los diferentes GT para que cada cuente con un grupo de
personas impulsándolo

•

Generar grados de autonomía, co-responsabilidad y conexión entre los diferentes GT en el proceso

Al final del encuentro, se conforman los Grupos de Trabajo de Edificio y de Territorio, que se emplazan para una próxima reunión abierta a toda la vecindad. El
Grupo de Trabajo de Proceso queda vacante, responsabilizándose de él el equipo
dinamizador.
Tras estos dos primeros meses de definición del proceso, empiezan a funcionar
los Grupos de Trabajo surgidos de la sesión del 19 de enero: el Grupo de Trabajo
de Edificio y el Grupo de Trabajo de Territorio.
GRUPO DE TRABAJO DE EDIFICIO
El Grupo de Trabajo Edificio (GT Edificio) se organiza principalmente en sesiones
abiertas que se convocan a través de los perfiles en redes sociales del Proceso
Sueca cada quince días para poner en común y seguir avanzando. Su primera
sesión fue el 2 de febrero.
Temas de trabajo que se abordan:
1. Las leyes y normativas actuales que pueden limitar los usos posibles del edificio en el futuro inmediato y las posibilidades de adecuar aquellas a los usos
que se propongan. Básicamente, las que pueden derivarse del hecho de que
el edificio sea patrimonio histórico y esté sometido a una protección integral
y que haya abierto un expediente para declarar Bien de Interés Cultural al
Instituto San Isidro y su entorno.
2. La propia forma actual del edificio: su distribución interna, su división en varias piezas y alturas de diversos tamaños, la interrelación o independencia de
cada una de ellas, los accesos a las diferentes estancias, las zonas de circulación interior, el espacio público, la compartimentación en diversos tamaños,
la adaptabilidad, etc.
3. Los modelos de gestión que se pueden pensar en función precisamente
de esas características: una gestión integral con proyectos independientes,
la gestión diferenciada en función de los diversos espacios o proyectos, la
gestión institucional-pública o la gestión pública-ciudadana, los usos como
equipamiento o como espacio público, etc.
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No sé precisa ser experto o experta para participar en este grupo. Son las miradas,
saberes e inquietudes diversas lo que enriquece las tareas, no la especialización
técnica: muy a menudo son las preguntas no técnicas, las que todos y todas tienen en tanto que personas normales y corrientes, las que facilitan encontrar las
respuestas adecuadas a los problemas y a los desafíos.
Principales avances:
•

Indagación, solicitud y búsqueda de información relacionada con el edificio
y su contexto histórico, constructivo, de vecindad (Instituto San Isidro) así
como la relacionada con las obras en marcha y los planes municipales sobre
el edificio.

•

Elementos de análisis del inmueble que faciliten la interpretación del mismo por las personas que participen en el Proceso Sueca en relación a sus
posibilidades espaciales, de conexión, estructurales, patrimoniales, etc.

•

Propuesta y protocolos para el desarrollo de visitas abiertas al palacio, del
acondicionamiento de locales en el propio edificio para el desarrollo del proceso y de colaboración entre personal técnico del ayuntamiento y las vecinas
y vecinos a través de las oportunidades que ofrece el Proceso Sueca.

La participación es abierta. Participar en las tareas de este grupo es posible acudiendo a las diferentes reuniones que se convocan o contactando con los diversos
canales que el proceso tiene abiertos. Entre las actividades previstas está el seguir
estudiando el edificio para hacer accesible la participación a todas las personas
que se acerquen al proceso. Dibujar, escribir, hablar, hacer visitas... Desarrollar
jornadas públicas, documentos útiles y entrar cada vez más en contacto con el
edificio son los deseos.
GRUPO DE TRABAJO DE TERRITORIO
Los vecinos y vecinas que forman el grupo de trabajo sobre el territorio (GT Territorio), con el apoyo del equipo de dinamización, están realizando esta tarea de
diagnóstico. Se reúne cada quince días para poner en común y seguir avanzando.
Las convocatorias son abiertas, normalmente un miércoles o jueves por la tarde, y
se comunican por redes sociales.
Este grupo tiene dos líneas principales de trabajo:
•

Diagnóstico urbano: cómo son los barrios.

•

Diagnóstico social: cómo son las personas que viven en ellos.

El grupo encargado del diagnóstico urbano está trabajando para conocer y comprender cómo son estos barrios desde diferentes puntos de vista:
•

Estudio histórico: ¿cuál es la evolución urbanística de estos barrios? ¿De dónde vienen y hacia dónde van?

•

Estudio sociodemográfico: ¿cómo es la población de estos barrios? ¿Qué dinámicas de cambio se están produciendo?

•

Estudio de grandes usos: ¿para qué se utilizan los edificios públicos que hay?
¿Cuántos solares vacíos existen donde se podrían construir dotaciones?

•

Estudio de pequeños usos: ¿qué tipo de actividades se realizan en los locales
que hay en el barrio?
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El grupo encargado del diagnóstico social está trabajando para que los vecinos y
vecinas aporten sus puntos de vista, ideas y necesidades para el barrio. Un deseo de
las participantes de este grupo ha sido, desde el inicio, facilitar la participación de
las personas que suelen tener más dificultades para estar en este tipo de procesos.
En la presentación del proceso, en diciembre de 2016, se pudo comprobar cómo
la mayoría de personas que asistieron -casi trescientas- tenían perfiles similares:
nacidos en España y con edades de entre 20 y 60 años. Y también, que la gran
mayoría de personas que tomaron la palabra ese día eran hombres.
Así, mientras seguimos realizando convocatorias abiertas donde se recogen propuestas e ideas de las personas que asisten, se ha diseñado un plan para facilitar
la participación de muchos otros vecinos y vecinas con los que convivimos en
estos barrios. En base a los datos demográficos con los que contamos, se ha detectado comunidades significativas a las que se quiere llegar:
•
•
•
•
•

Mayores y personas encargadas de su cuidado.
La comunidad educativa: estudiantes de primaria y secundaria, sus padres y
madres y el profesorado.
Mujeres.
La comunidad gitana.
Población de origen extranjero: subsahariana, magrebí, bangladesí, china y
latina.

Para facilitar su participación, este Grupo de Trabajo está localizando a algunas
personas o lugares de referencia para cada una de esas comunidades, acercándose a ellas para informarles del proceso, invitándoles a participar y pidiéndoles que
nos ayuden a organizar una reunión con más personas de su comunidad. En esos
encuentros se van recogiendo sus necesidades e ideas y, posteriormente, se trata
de mantener el contacto para devolverles información y que sigan participando
en el proceso.
Con alguno de estos grupos, como el de la comunidad educativa, está siendo un
poco más sencillo poner en marcha este plan: hay un mayor conocimiento de los
espacios de organización y coordinación que tienen, como los AMPAS, por lo que
resulta relativamente sencillo entrar en contacto con ellos y comenzar a trabajar.
Sin embargo, con otros colectivos, como con la numerosa comunidad de origen
extranjero que vive en estos barrios -34% de la población del distrito, según datos
de 2011- o con la comunidad gitana, se están encontrando más dificultades: a
veces por propio desconocimiento sobre las formas de organizarse que tienen,
por el idioma, por la precariedad económica en la que viven y que dificulta sacar
tiempo para la participación, etc.
Estos Grupos de Trabajo fueron creando a su vez distintos espacios de participación, como talleres para colectivos específicos o sesiones y actividades abiertas
para dar a conocer el proceso o vinculadas a temáticas específicas, atendiendo a
las necesidades del propio proceso:
HAZTE LA SUECA. 18 DE FEBRERO DE 2017
El 18 de febrero se realizó una actividad para dar a conocer los recién creados Grupos de Trabajo y animar a las vecinas y vecinos a participar en ellos. Para ello se organizó una actividad vinculada a estos Grupos de Trabajo: el diagnóstico caminado.
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Las calles son con demasiada frecuencia simples espacios para ir de un sitio a
otro. El ritmo y velocidad que caracterizan nuestra vida cotidiana dificultan la
mirada serena. Casi sin darnos cuenta, en estos barrios del centro de la ciudad
todo cambia con rapidez: cuando te quieres dar cuenta, la panadería de debajo
de casa se ha transformado en un Starbucks que pronto cierra para que abra un
banco que poco después se transforma en una librería-cafetería. Es la máxima
mutación del paisaje urbano.
Las personas que venimos participando en los grupos de trabajo del Proceso Sueca queremos, y vemos necesario, darnos un tiempo para mirar qué pasa en las
calles y plazas del barrio. Los informes, planos y documentos que estamos analizando para obtener una radiografía del territorio no son capaces de reflejar la
velocidad de estas transformaciones. ¿Hacia dónde van estos barrios y las gentes
que viven en ellos?
Por eso, decidimos dedicar una jornada para realizar un análisis detallado de los
locales y comercios que abren sus puertas a la calle, uno por uno, mirando qué
producto o actividad ofrecen, en qué horario lo hacen, qué antigüedad tienen o
en qué estado se encuentran. Respuestas que nos ayudarán a entender la ciudad
en que vivimos y a diseñar unos usos para el Palacio de Sueca que tengan en
cuenta estas dinámicas.
Para ello, nos convocamos en la mañana del sábado 18 de febrero en el Campo
de La Cebada y nos dejamos dirigir por uno de los vecinos que participa en el
grupo de trabajo sobre el Territorio: el profesor de arquitectura y urbanismo Jośe
Antonio García Roldán, que ha preparado, con algunos de sus alumnos y alumnas, este Diagnóstico Caminado.
Han dividido el barrio de Embajadores en 31 sectores, de forma que pudiésemos
recorrerlos y analizarlos con calma en un par de horas. Para cada uno de esos
sectores han preparado una ficha donde reflejar la información sobre cada local
o comercio existente. Organizados en equipos de 2 o 3 personas, se formaron 24
grupos y nos lanzamos a caminar el barrio de Embajadores. Durante aproximadamente 2 horas, inundamos, mirando con calma, las calles que lo componen.
Divertida experiencia y bien gratificante, sobre todo, cuando te percatas de cosas
que habían pasado desapercibidas para ti. Interesantes también la cantidad de
diálogos y encuentros que se produjeron con otros vecinos y vecinas que se acercaban a preguntarnos en qué andábamos.
La práctica aportó una información útil para el diagnóstico que estamos elaborando y nos ha permitido aprender a mirar mejor nuestro entorno.
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VISITA AL I.E.S. SAN ISIDRO: Historias de (buena) vecindad. 11 de marzo de 2018
Acompañados e ilustrados por madres y padres de alumnos del Instituto San Isidro, algunos participantes de los Grupos de Trabajo hicieron dos recorridos por lo
que ahora se conoce como Casa de Sueca y el Instituto San Isidro. Las relaciones
en la ciudad son de muchos tipos, mutan, evolucionan, aparecen y desaparecen.
Las de vecindad son las que las personas que viven al lado tienen. Los edificios y
los lugares en la ciudad que están juntos pueden mirarse y relacionarse. También
darse la espalda.
El primero de esos recorridos fue histórico, a través de datos, documentos e indagaciones diversas que atesoran en el instituto y que nos hicieron comprender
mejor la importancia histórica que tiene esta imbricada parcela del centro de
Madrid y las diferentes etapas que ha vivido. Las piezas que componen el conjunto arquitectónico han tenido una gran diversidad de usos excepcionales, como la
anterior catedral de Madrid, el Palacio de la Duquesa de Sueca o el primer cuartel
de la guardia civil. Además de estos usos excepcionales, la concepción histórica,
el diseño de los espacios y el desarrollo de los usos se ha estructurado en torno a
los usos educativos de forma ininterrumpida. Consecutivamente podemos hablar
del Colegio Imperial, la Escuela de primeras letras (uso original de lo que conocemos como Casa de Sueca), la primera Escuela de arquitectura de la ciudad y de
la Escuela de oficios.
Este recorrido histórico concluye con el relato de la difícil relación que ha tenido
el Instituto con el edificio vecino de la Casa de Sueca desde su abandono y durante las diversas intervenciones que se vienen produciendo a modo de obras y
paralizaciones de obras. Especialmente, las intervenciones sobre los muros linderos entre la casa y los patios del instituto han supuesto riesgos para las personas,
ocupaciones de los escasos espacios al aire libre del instituto e incluso la destrucción de elementos patrimoniales, como los vestigios de un reloj de sol histórico
que marcaba las horas de la mañana en el patio del instituto.
El segundo recorrido fue por el propio instituto, que se presenta como un complejo de edificios de diferentes épocas y sus espacios intermedios. El interior del
instituto linda también con la Casa de Sueca y con otros edificios de vivienda, que
complementan con sus traseras y su ropa tendida un paisaje interior único. La cúpula de la colegiata, la presencia central un poco alienígena del aulario construido en los años 50, la entrada a una capilla consagrada que apenas se utiliza, una
frondosa hiedra y los refuerzos de hormigón y acero que evitan mayores deterioros en el conjunto de muros rotos que separan Sueca del instituto, dan al patio de
deportes un carácter peculiar que muestra las evoluciones caóticas de la ciudad.
La visita por el espacio confirma lo previsto y lo aprendido, la relación entre estos
dos edificios es la relación entre sus paisajes interiores: el del patio del instituto, un
caos armónico con capas de historia y generaciones y generaciones ininterrumpidas de alumnos y el de los patios interiores de la Casa de Sueca, abandonados
y en obras. La relación entre estas dos caras, que viene siendo de molestias en los
últimos tiempos, tiene todos los elementos para cambiar de fase y comenzar una
diferente, de colaboración, disfrute y uso compartido.
En la visita también quedó claro el sentido común compartido entre los presentes, que proyecta dos elementos de diagnóstico que se incorporarán al Proceso
Sueca:
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1) El conjunto que comprende la suma de lo que conocemos como Instituto San
Isidro y Casa de Sueca son un conjunto patrimonial y se apuesta por la puesta en
valor del mismo como tal.
2) Se observan posibilidades de uso compartido y buena vecindad: tanto piezas
o espacios abiertos en Casa de Sueca que puedan usarse por los más de 1000
alumnos y alumnas del instituto -como por ejemplo, los patios manchegos de
la Casa de Sueca ideados por Antonio de Abajo al tiempo que trabajaba en las
obras del Hospital General de Madrid, lo que ahora conocemos como Reina Sofíacomo otras del propio instituto que puedan usarse para actividades desarrolladas
desde los futuros usos de la casa de Sueca. Se trataría de ver, entonces, las posibilidades de comunicación directa entre ambos edificios.

TALLERES
Vinculado con la elaboración del diagnóstico colectivo, algunos subgrupos de
trabajo realizaron talleres con colectivos específicos:
1. Talleres infantiles:
El viernes 17 de febrero se juntaron unos 20 niños y niñas con sus progenitores
en la plaza del Mercado de San Fernando. El objetivo era pensar qué lugares
del barrio les gustan más a las niñas y niños, para pensar qué espacio les gustaría tener o echan en falta.
Entre los favoritos infantiles, brillaron por su ausencia espacios bajo techo.
Además de los espacios típicamente infantiles del barrio, entre ellos el Parque
del Casino de la reina, Esta es una plaza y el nuevo rocódromo de la plaza de
Agustín Lara, sólo hablamos de un espacio favorito a cubierto: el Mercado de
San Fernando se ha convertido en un refugio muy habitual durante los meses
fríos, aunque reservado casi exclusivamente a familias blancas del barrio.
El taller consistió en pasear por los espacios señalados, hablando sobre lo que
les gusta de ellos a los y las pequeñas del barrio, y más adelante, tratar de dibujar los espacios favoritos y algunos otros deseados. En esa fase de dibujo fue
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cuando empezó a emerger la reflexión tal vez más interesante, pues muchos
dibujaron su casa como su espacio favorito del barrio.
Un segundo taller tuvo lugar el 19 de abril, en la plaza Duque de Alba, participando alrededor de 25 niños y niñas de edad más diversa que en el anterior taller. La zona se habilitó con una lona azul y acordonando el espacio, facilitando
la sensación de apropiación de ese espacio por parte de los participantes, quedando los progenitores y personas mayores por la parte externa de este espacio.
A partir de una dinámica diseñada por las talleristas de Enclave de Evaluación,
las niñas y niños, tras identificar el edificio, imaginaron su interior, lo nombraron e hicieron suyo. Después, con diferentes colores, pegatina, recortables…
y ayudados por los planos del edificio, diseñaron su interior, su decoración y
equipamientos, sus usos y sus funciones.

2. Taller de diálogo y encuentro con mujeres:
Entre los muchos actos que se realizan para recoger opinión y propuestas, se
organiza un taller de futuro, en el cual mujeres diversas del barrio se encuentran para debatir y definir en común aspectos básicos de este equipamiento
municipal: que necesidades debe cubrir, que servicios debe dar, como tienen
que ser los espacios interiores, o exteriores o cual es la mejor manera de integrar el palacio en el barrio.
Un taller solo con mujeres porque en los espacios de participación mixtos, con
frecuencia, se pierden las opiniones y propuestas de las mujeres. Por ello se organiza este taller de participación, diálogo y debate entre mujeres que aporte
propuestas partiendo de las necesidades sentidas por vecinas que habitan el
Distrito Centro.
Este taller de debate se celebró en el Espacio de Encuentro Feminista, en la
Calle Ribera de Curtidores nº 2, el miércoles 26 de abril.
Para que el debate sea fructífero y todas las personas puedan encontrar tiempo para escuchar y hablar, se invitó a un número limitado de mujeres que
representan la rica diversidad social del Distrito Centro, especialmente de los
barrios del sur del mismo. Para las mujeres con niñas o niños a cargo habrá un
servicio de ludoteca.
3. Talleres de mayores:
Debido a la dificultad de este colectivo para participar de manera continuada
en el proceso, vía presencial o telemática, se organizaron dos talleres en los dos
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Centros de Día de los barrios de Embajadores y Palacio: el Centro Municipal de
Mayores de Antón Martín y el Centro Municipal de Mayores de San Francisco.
Tras una breve presentación de la futura habilitación del edificio y del proceso,
se debatió la visión y las necesidades que este sector poblacional tiene de sus
barrios, así como los deseos que albergan para un edificio dotacional público
en el territorio.

ENCUENTRO CON LA JUNTA DE DISTRITO: DIAGNÓSTICO Y PLANES MUNICIPALES. 4 de mayo de 2017
A este encuentro asistieron unas 30 personas vecinas del barrio, además de representantes de la Junta de Distrito Centro y de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid.
Tras la presentación del encuentro y de los temas a tratar (presentación del diagnóstico y del Concejo Abierto), este acto pretende hacer de bisagra en el proceso
participativo entre la fase de diagnóstico y la de propuestas. Toma la palabra el
concejal del Distrito, Jorge García Castaño, para que informe de los planes que
tiene la Junta para algunos espacios dotacionales del distrito, información que
ayuda a completar el mapa de usos de estos barrios.
El concejal explica que, ante la pérdida de población residente en el Distrito
Centro, fundamentalmente por el uso turístico de esta zona de Madrid, la Junta
apuesta por una política que fomente los usos de ámbito local para cuidar a los
habitantes del barrio y sus necesidades cotidianas. Enumera los planes proyectados, aún no aprobados:
•

Polideportivo de la Cebada, con piscina e instalaciones deportivas (20182019).

•

Solar de la c/ Fúcar con Costanilla de los Desamparados, en el Barrio de las
Letras, pero que por su situación su uso también beneficiará a una parte del
barrio de Embajadores (mejoras de accesibilidad ligadas a este proyecto).
Complejidad del proyecto por la variedad de usos que albergará.

•

Inversión en centros educativos públicos, como por ejemplo en el Moreno
Rosales, con la participación de la Comunidad de Madrid.

•

Reformas en zonas verdes: Casino de la Reina y, con menor intensidad, en el
Parque de la Cornisa.

•

Instalaciones deportivas básicas (en la Vistillas, en el Parque de la Cornisa, y
pequeños rocódromos y otras)

•

Espacio de Encuentro Feminista en Ribera de Curtidores (ya operativo).
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•

Espacio en el Antiguo Jamonero (Mercado de San Fernando).

•

Propuesta surgida desde los Presupuestos Participativos para la puesta en
uso de locales vacíos en el Distrito.

•

Sala de exposiciones de la Paloma, orientado hacia la economía social y el
empleo (otras actividades económicas más allá de la hostelería).

•

Otros solares vacíos en el Distrito sin aún proyectos: Embajadores, 18 (mayores posibilidades por sus dimensiones); otros solares más pequeños como
Huerto del Valle o Santiago el Verde; y una Escuela Infantil en Rodas, 22
(proyecto ya aprobado).

Con estos planes, vamos completando el mapeo que hizo el Grupo de Trabajo
de Territorio sobre diagnóstico urbano, sobre las dotaciones y grandes usos del
Distrito Centro.
MESA REDONDA: MODELOS DE GESTIÓN Y REHABILITACIÓN CIUDADANA DE
ESPACIOS PÚBLICOS. 27 de mayo de 2017
El 27 de mayo se celebró en el Centro Cultural de Puerta de Toledo una jornada
de puertas abiertas. En la mesa redonda participaron: Can Batlló y Ateneu Nou
Barris de Barcelona; la Casa Invisible de Málaga; EVA Espacio Vecinal de Arganzuela y Centro Sociocultural Mariano Muñoz de Orcasitas, ambos de Madrid; y, finalmente, no pudo acudir ASTRA Kulturarako Fabrika Soziala de Gernika, Euskadi.
En la primera parte de la jornada, estos espacios compartieron con los asistentes
sus distintos modelos de gestión ciudadana de espacios públicos y, por la tarde,
la sesión estuvo dedicada a las experiencias de rehabilitación participativa. Cada
espacio relató sus experiencias, diferentes al partir de diferentes orígenes como
espacio, de diferentes trayectorias temporales, sociales y jurídicas. Tras la exposición de cada experiencia se abría el turno de palabra para los asistentes, profundizando en algunas cuestiones de los espacios en concreto.
CONCEJO ABIERTO
Una vez finalizada la fase de diagnóstico colectivo y recibidas las primeras propuestas, se creó un nuevo espacio destinado a la toma de decisiones para el futuro Plan de Obras, de Usos y de Continuidad, el Concejo Abierto:
Este es un proceso participativo cuya fase final es básicamente presencial: se trata de juntarse con otros vecinos y vecinas para pensar cómo se relacionan las
ideas y propuestas con las diferentes necesidades detectadas, qué posibilidades
de materialización tienen en el edificio, qué posibles combinaciones podemos
encontrar para sacarle el máximo partido al espacio y, finalmente, en qué otros
lugares de estos barrios podríamos situar aquellas propuestas que no quepan en
la Casa de Sueca.
No se van a elegir las propuestas a través de una votación. Es posible dialogar, entenderse, encontrar soluciones creativas y transformar las propuestas para construir sentidos comunes, evitando una votación que, normalmente, produce ganadores y perdedores. Integrar todas las propuestas que sea posible en una solución
consensuada es un reto que afronta este Concejo con optimismo y confianza: en
estos meses de trabajo se ha demostrado mucha creatividad y gran capacidad
de cooperación.
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El Concejo Abierto de la Casa de Sueca es el nombre que se le ha dado al espacio
de deliberación y toma de decisiones que se encargará de realizar estas tareas.
Cualquier vecino o vecina de estos barrios puede participar. Las personas que
presenten propuestas y sean de otros barrios también están invitadas a participar, presentando propuestas y debatiéndolas, aunque la decisión final estará en
manos del vecindario.
El nombre y el concepto del Concejo Abierto vienen de un sistema de organización municipal que, hoy en día, sigue vigente en algunas zonas del Estado y es
heredero de los antiguos Concejos de la alta edad media:
“El concejo era la reunión general de los vecinos que, en asamblea de todos ellos,
decidían sobre el aprovechamiento comunal de prados, bosques y montes vecinales con fines ganaderos y agrícolas, de los regadíos y de la explotación del
molino, el horno o el pozo de sal. Solía reunirse los domingos, después de misa,
en el atrio de una iglesia. La llamada a concejo se realizaba mediante repique de
las campanas de la iglesia o mediante otro instrumento, como una bocina. Su
asistencia era obligatoria, multándose al vecino que no acudía…”
García de Valdeavellano, Luis: Historia de España (II): de los orígenes a la baja
Edad Media
A partir de esta idea de decidir juntos y juntas los asuntos comunes, se ha adaptado el formato a la realidad de nuestros días y a la de las personas que estáis
invitadas a participar en él. Evidentemente no vamos a multar a nadie: la participación será siempre voluntaria.
El Concejo Abierto se reunió una vez cada quince días durante los meses de mayo
y junio en la sala de exposiciones La Paloma (c/ Toledo 108, segunda planta) aunque, finalmente, para llegar a cumplir los objetivos planteados para este Concejo,
las reuniones fueron semanales a partir de la segunda sesión. Los tres objetivos
del Concejo Abierto son:
•

Elaborar un plan de usos para la Casa de Sueca

•

Elaborar un plan de continuidad del proceso

•

Elaborar un plan de obras y apertura del edificio

Desde el equipo de dinamización se acompaña al Concejo, con sus habilidades,
técnicas y herramientas para facilitar un desarrollo satisfactorio del proceso, tanto
en la consecución de los objetivos como en la creación de un clima relacional
donde reine la confianza y una comunicación fluida, empática y honesta.
Además de estos espacios presenciales, el proceso participativo contó con espacios digitales para facilitar el seguimiento y participación en el proceso para
aquellas personas que por distintos motivos no pudieran acudir a estos espacios
presenciales:
•

Desde la página web, en la cartelería creada, trípticos… se facilitaba la dirección de correo electrónico del proceso, abierto para contactar con los
distintos espacios creados, atender dudas de las vecinas y vecinos, o abrir la
posibilidad a cualquier otro medio de participación. Además, en la página
web se ha ido colgando toda la información generada a lo largo del proceso.
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•

Se creó un listado de correos para enviar periódicamente un boletín informativo acerca de los avances y de los futuros pasos del proceso.

•

Desde las redes sociales, Facebook y Twitter, se fueron informando de los
distintos eventos, talleres, actividades, reuniones… que se han ido produciendo durante el proceso.

•

Apertura de un formulario y un canal telemático para la inscripción y recepción de las distintas propuestas de uso para Palacio de Sueca.

•

Creación de grupos de correos para los espacios que se han mantenido activos durante un periodo de tiempo más prolongado: Grupo de Trabajo de
Edificio, Grupo de Trabajo de Territorio y Concejo Abierto. Estos grupos de
correos sirven para poner en común, entre las distintas sesiones presenciales,
algunos avances o necesidades de los grupos; además de recoger las actas
de cada reunión para facilitar el seguimiento de las personas que no hubiesen podido asistir.

2.5. Desglose del presupuesto: grandes cifras
El Contrato menor de servicios denominado “Realización de un proceso participativo sobre los distintos posibles usos del edificio del Palacio de la Duquesa de
Sueca”, cuya resolución del día 18 de noviembre de 2016 (número de expediente
101/2016/07507) adjudicaba directamente a la Asociación Cultural Oficina de
Urbanismo Social (con CIF nº G87351375) la ejecución de dicho contrato, se dotó
con una cuantía total de 14.973,75€, IVA incluido. Su gestión ha sido realizada
por el equipo dinamizador del proceso.
El desglose de los gastos realizados se expone en la siguiente tabla:
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3. LOS PRODUCTOS RESULTANTES

3.1 Los diagnósticos
3.1.1 Diagnóstico inicial
En este diagnóstico está incluida la información que aportaron las personas participantes en la presentación del proceso, el 3 de diciembre de 2016. Recoge la información rellenada en los cuadernillos y las intervenciones que se produjeron de palabra cuando abrimos el espacio a la participación de las vecinas y vecinos asistentes.
Hubo una gran abundancia de propuestas y muy variadas, poniendo de manifiesto la escasez de dotaciones y equipamientos con los que cuenta el territorio,
siendo visto el proceso y el propio edificio como una oportunidad para atender
algunas de estas necesidades y deseos de las vecinas y vecinos. Muy pocas propuestas proponen satisfacer las necesidades del territorio en otros espacios públicos del mismo, quizá porque se desconocen que existen. Y ligado a la abundancia y diversidad de las propuestas, se intuye la posibilidad de combinar diferentes
usos, un espacio multiusos que, además, también combine distintos modelos de
gestión del edificio y de las actividades que se desarrollen en él (gestión pública,
gestión ciudadana – autogestión – o modelos mixtos donde se combinen la gestión pública y la ciudadana).
Se percibe un gran interés y deseo por la salvaguarda del patrimonio y que, la
puesta en uso de este espacio (y de otros) no suponga la pérdida de su valor histórico-artístico. Y este interés y deseo traspasa el edificio. Hay una referencia frecuente a la necesidad de mejorar el espacio público del barrio y sus zonas verdes,
su tratamiento estético y su extensión. Conseguir un barrio más amable y limpio
para vivir, para convivir, visto como una cuestión de corresponsabilidad.
En cuanto a las propuestas o deseos que llegan en esta presentación, vienen
desde colectivos o grupos organizados, como de personas individuales. Hay bastantes propuestas que mencionan las necesidades del I.E.S. San Isidro, instituto
colindante al edificio por los patios interiores de la manzana, pudiendo el edificio
cubrir algunas de esas necesidades. Las ideas más recurrentes que surgieron en
esta presentación son:
•

Espacios que promuevan la participación ciudadana y el intercambio de
saberes y experiencias.

•

Espacios culturales y para el desarrollo de las distintas artes.

•

Centros educativos.

•

Espacios de reunión/encuentro para asociaciones y colectivos diversos del barrio.

•

Atención y servicios para grupos vulnerables – mayores, infancia, personas sin
hogar, mujeres maltratadas, refugiados, diversidad sexual y de género–.

•

Equipamientos deportivos.
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Además, el edificio se concibe como un espacio de proximidad, más que un
espacio de escala metropolitana o global. Y se señala la importancia de que las
actividades y usos del edificio sean gratuitas o de bajo coste, por la precariedad
económica de la población. Se señala también la importancia de que el edificio
apoye el desarrollo económico de las vecinas y vecinos en sectores no de ocio-servicios, con referencias a la economía social y solidaria.
3.1.2 Diagnóstico del GT de Territorio
Este Grupo de Trabajo, surgido del encuentro del jueves 19 de enero, tras identificar los colectivos y actores principales de territorio, se subdividió para acercarse
a ellos. Además de acompañarlo con un trabajo más objetivo, a partir de un diagnóstico urbano (referido a las dotaciones existentes en el territorio), y un diagnóstico sociodemográfico a partir de los datos del Ayuntamiento.
3.1.2.1 Diagnóstico socio demográfico y económico
Este estudio está elaborado a partir de los datos publicados en la página web
del Ayuntamiento de Madrid2, tomando como ámbitos Madrid ciudad, el Distrito
Centro y sus barrios. Dentro del Distrito Centro, a lo largo del proceso, se fijaron
los barrios de Palacio, Embajadores y Cortes como las áreas de influencia de Casa
Sueca, dado su carácter local dotacional.
Estructura de la población
Madrid ciudad tiene una población total de 3.165.883 de habitantes repartidos
en una superficie de 60.436 hectáreas (52 habitantes por hectárea). El Distrito
Centro, con 132.644 habitantes, representa el 4,19% de la población total de la
ciudad, pero distribuida en 522,83 hectáreas, la densidad es cinco veces mayor
(254 habitantes por hectárea), una característica similar a todos los centros urbanos. En cuanto a los barrios de influencia de Casa Sueca, Embajadores es el
que más peso demográfico tiene dentro del Distrito Centro (44.944 habitantes,
el 33,88% de la población en el Distrito), y también el más densamente poblado (435 habitantes por hectárea). Los barrios de Palacio y Cortes representan el
16,88% (22.390 hab.) y 8,01% (10.622 hab.), respectivamente, de la población del
Distrito, además de tener una densidad menor que el Distrito, pero aún tres veces
mayor que Madrid ciudad (152 y 179 hab. por ha respectivamente).

2. Los datos utilizados son del 2016.
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Analizando la evolución de la población en estos ámbitos geográficos, y tomando
como base el año 2002, Madrid ciudad incrementa su población en un 4,2% mientras que el Distrito Centro y los barrios aquí analizados pierden habitantes (Distrito
Centro, de 2002 a 2017 pierde un 6,1% de su población). Todos estos ámbitos incrementan su población entre los años 2002 y 2006, especialmente Embajadores.
Pero a partir de 2006, Distrito Centro y sus barrios empiezan a perder población,
mientras que Madrid ciudad sigue aumentando su población hasta 2010, momento en el que también empieza a despoblarse, aunque a un menor ritmo que Distrito Centro, y vuelve a incrementar su población a partir de 2014. Distrito Centro,
Embajadores y Cortes siguen hasta la actualidad sufriendo un descenso de su población, aunque a un menor ritmo que entre 2004 y 2014. Solo Palacio, entre 2014
y 2016, experimenta un ligero aumento de su población, pero vuelve a entrar en
una dinámica negativa en este último año.
Y observando la población extranjera entre 2002 y 2017, si se observa un crecimiento de ésta, sobre todo en Madrid ciudad (un 40,1% más entre estos años). También
crece ligeramente esta población en Distrito Centro, pero es sobre todo en Palacio
(21,7%), Cortes (8,7%) y Embajadores (4,5%) donde se produce este crecimiento, ya
que esta población decrece en los barrios de Universidad y Sol.
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En cuanto a la estructura poblacional por grupos de edad, Madrid ciudad muestra
una pirámide poblacional en forma de bulbo. La base es estrecha, ensanchándose
en la parte central. Se va estrechando progresivamente en la parte superior, pero
alcanzando edades ya muy avanzadas. Se observa el mayor peso demográfico en
esta parte superior de mujeres que de hombres, invirtiendo la dinámica de la base,
donde hay más nacimientos de hombres que de mujeres. La cohorte de edad con
mayor población, para ambos sexos, es entre los 40 y 44 años. En cambio, este rango
de edad, teniendo en cuenta solo a la población extranjera, desciende a los 30-34
años. Esta estructura poblacional por edades es similar en el caso de Distrito centro,
con una base estrecha y un ensanchamiento en la parte central de la pirámide. Sin
embargo, en esta pirámide, este ensanchamiento no se produce de forma progresiva como en el caso de Madrid ciudad, sino de una forma abrupta, provocado por
la llegada de la población extranjera en estas franjas de edades (población activa,
fundamentalmente entre los 20 y los 44 años, donde representan una proporción
del total de la población en estas edades. Y es posiblemente por ello que la cohorte
de edad más numerosa sea de 35 a 39 años. En la parte superior, la práctica inexistencia de población extranjera provoca que la pirámide recupere una forma similar
a la de Madrid ciudad, con una población en general feminizada.
En el caso de los barrios de Palacio, Embajadores y Cortes, la pirámide guarda las
mismas similitudes con el Distrito, con una base estrecha y un brusco ensanchamiento en la parte central de la pirámide fruto de la migración, aunque especialmente marcado en el barrio de Embajadores, donde el peso de la migración en
esta parte central de la pirámide se hace más evidente.
Introduciendo la variable de género, la población total de hombres en la ciudad
de Madrid es de 1.473.388, y 1.692.472 la población total de mujeres. Este mayor
número de mujeres se aprecia, en la pirámide poblacional, por el mayor número
de mujeres que de hombres en su parte alta, es decir, la población de mujeres tiene una mayor esperanza de vida. Esta dinámica es similar al Distrito Centro, donde
la población de mujeres es más numerosa que la de hombres (66.935 y 65.706,
respectivamente). Los barrios de Palacio y Cortes siguen la misma dinámica que
Madrid ciudad y el Distrito, con una población feminizada debido a esa parte alta
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de sus pirámides poblacionales. Sin embargo, esta dinámica general se rompe en
el barrio de Embajadores, donde la población total de hombres es superior a la de
mujeres (22.948 y 21.995, respectivamente). Aunque la parte superior de la pirámide poblacional también se ensancha en la población de mujeres, la población en
edad activa de hombres compensa su estrechamiento en la parte superior.
La población extranjera representa el 12,19% de la población en Madrid ciudad
(385.913 habitantes), población feminizada (el 53,35% son mujeres). El Distrito Centro
tiene un mayor porcentaje de población extranjera que la ciudad de Madrid. La población extranjera representa el 21,19% de la población total del Distrito. Además, de
esta mayor proporción, otra característica particular con respecto a Madrid ciudad
es que se invierte la proporción de género de esta población, el 53.35% son hombres. Por el contrario, Cortes y Universidad tiene una población extranjera feminizada,
como Madrid ciudad. Sin embargo, el porcentaje de hombres sube al 59,37% en el
barrio de Embajadores, que además es el barrio con un porcentaje mayor de esta
población extranjera, el 24,68% (11.092 habitantes). La población extranjera masculina de Embajadores, como en el resto de los barrios, se concentra en la población en
edad activa, llegando a haber similar proporción de población extranjera y población
española en algunas cohortes de edades (de 25 a 34 años). Esto hace que el mayor
número de mujeres en la parte alta de la pirámide poblacional sea compensado por
un mayor número de hombres en la parte central de la pirámide, de la población
activa; y es la causa de la masculinización de la población total de Embajadores.
En el barrio de Palacio, la proporción de población extranjera es menor que en el
Distrito. Representan el 16,32% de su población, concentrada también dentro de
la población activa, y, aunque también es una población extranjera masculinizada,
no llega a las proporciones de Embajadores (50,16% de hombres extranjeros). Cortes sigue unas pautas más parecidas a Palacio. Aunque la proporción de población
extranjera es en este caso mayor (20,55%), sigue siendo una proporción menor
que la proporción general del Distrito; además de seguir, este barrio, la tendencia
de Madrid ciudad, con una población extranjera feminizada (48,79%), aunque aun
ligeramente mayor que en el caso de la ciudad.
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Para entender esta estructura poblacional de la población extranjera, es importante conocer las nacionalidades que la componen. Así, observamos que en Madrid
ciudad, las cuatro principales nacionalidades de la población extranjera son latinoamericanas: Ecuador (13,9%), Perú (7,9%), Colombia (7%) y República Dominicana (6,8%); y cinco nacionalidades también latinoamericanas dentro de las quince
más numerosas (Bolivia, Venezuela, Paraguay, Argentina y Cuba). Los otros colectivos nacionales más numerosos son Rumania, China, Marruecos y Filipinas (de
nuevo, lazos coloniales). El último colectivo nacional más numeroso dentro de la
ciudad de Madrid es Francia, único país perteneciente a la OCDE.

Esta representación nacional cambia considerablemente en el Distrito centro. En
primer lugar, el grupo nacional más numeroso es el bangladeshí (6,54%)3. Los grupos nacionales latinoamericanos, aunque siguen teniendo una mayor representación (7 de los 15 principales grupos nacionales son de este espacio geográfico),
están desplazados por otros grupos nacionales. Tres grupos nacionales pertenecen
a los países de la OCDE, EE.UU., Francia e Italia. China, Marruecos y Filipinas siguen
siendo de los grupos nacionales más numerosos en el Distrito, pero Rumania no
aparece dentro de estas principales nacionalidades.
Por barrios, Palacio sigue la pauta de Madrid ciudad, y entre sus primeros grupos
nacionales se encuentran tres latinoamericanos, Argentina, Venezuela y Ecuador. Y
añade una nacionalidad más entre sus principales grupos nacionales procedentes
de la OCDE, además de los mismo del Distrito, Reino Unido. Similar estructura nacional se observa en el barrio de Cortes, con los principales grupos nacionales latinoamericanos (Argentina y Colombia) pero, en este caso, los siguientes grupos nacionales por número son países pertenecientes a la OCDE (EE.UU., Francia e Italia),
además de Reino Unido también dentro de las quince principales nacionalidades.
Los bangladeshís son la principal nacionalidad de Embajadores. Son el 16,93% de
la población extranjera de este barrio, seguido por Ecuador (7,04%). Y es la residencia en este barrio la que los convierte en la principal nacionalidad del Distrito centro (2.517 bangladeshís que habitan en Embajadores, convirtiéndose en la pobla-

3. Las proporciones señaladas ahora corresponden a la población total extranjera del Distrito.
Anteriormente, correspondía a la población extranjera de Madrid ciudad.
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ción nacional extranjera más numerosa del Distrito centro con 2.585 habitantes).
A la nacionalidad latinoamericana (6 países latinoamericanos: Ecuador, Venezuela,
República Dominicana, Argentina, Perú y Colombia), de la OCDE (las mismas cuatro nacionalidades de Palacio y Cortes) y China, a Marruecos, único país africano
dentro de las principales nacionalidades de Madrid ciudad, Distrito centro, Palacio
y Cortes, aunque en este caso como tercera principal nacionalidad extranjera; en
Embajadores, dentro de sus quince principales nacionalidades, aparece la senegalesa, por delante de otras nacionalidades como EE.UU., China o Reino Unido. Este
análisis de la estructura demográfica extranjera por nacionalidades puede mostrar la causa de la masculinización del barrio de Embajadores, que como vimos
se debe a la población extranjera, ya que la población española sigue las mismas
pautas en todos los ámbitos geográficos vistos, una feminización de la población.
Las migraciones, en cuanto al género que las lleve a cabo, tienen motivaciones culturales (lengua, costumbres, redes…), siendo en algunos casos fundamentalmente
femeninas y, en otros casos, masculinas.
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Si comparamos los principales colectivos extranjeros por nacionalidad respecto a
2006, el principal grupo nacional en Madrid ciudad sigue siendo el ecuatoriano,
pero han perdido un enorme peso proporcional entre estos años: en 2006, representaban el 25,98% de los extranjeros, y en 2016, un 13,9%. Y en 2006, aunque
siguen siendo la población de nacionalidad latinoamericana el principal grupo
geográfico, también destaca la presencia entre las principales nacionalidades dos
de Europa del Este: Rumania y Bulgaria. En cuanto al Distrito Centro, los ecuatorianos son también aquí la principal nacionalidad (20,2%). Y las nacionalidades de la
OCDE, aunque si aparezcan entre las principales nacionalidades dos de ellas (Francia e Italia), no tienen el peso que tendrán en 2016 dentro de la población extranjera en el Distrito. Que Bangladesh no sea la principal nacionalidad extranjera en el
Distrito tiene su explicación en que representa el 10,64% de la población extranjera
en Embajadores, mientras que los ecuatorianos, en este barrio, son el 22,9%, es
decir, la principal nacionalidad extranjera. La población senegalesa y, sobre todo,
china, ha perdido peso demográfico, en términos absolutos, en este barrio (la población china ha descendido de 1.256 residentes en 2006 a 431 residentes en
2016). Y, en la misma dinámica que el Distrito, las nacionalidades de la OCDE han
ganado peso demográfico dentro de la población extranjera en este barrio. En Palacio, al perder peso el grupo nacional ecuatoriano, lo que se observa es una mayor
diversidad de nacionalidades respecto a 2006. Y en este barrio, en 2006, ya hay una
presencia más destacada de nacionalidades de la OCDE. Esta dinámica se observa
en todos estos ámbitos geográficos. En 2006, la principal nacionalidad era Ecuador,
con un porcentaje destacado respecto a las demás nacionalidades. Al perder tanta
población, en términos absolutos, en Madrid ciudad, Distrito Centro y Palacio se
observa una mayor proporción entre las distintas nacionalidades, a excepción de
Embajador, donde Bangladesh ha tomado el relevo de Ecuador.
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Dinámicas demográficas
La tasa bruta de natalidad, que se refiere al número de nacidos vivos por cada
mil habitantes, en Madrid ciudad es de 9,4, habiendo descendido esta tasa, con
respecto a 2006, cuando se elevaba a 10,23. La tasa de fecundidad (número de
nacidos vivos por cada mil mujeres en edad de fertilidad – de 15 a 49 años –) se
incrementa ligeramente pasando de 39,03 en 2006 a 39,2 en 2016, por lo que el
descenso de la tasa bruta de natalidad se explica por el descenso de un 9,56% de
mujeres en edad fértil en este periodo.
En el caso del Distrito Centro, la tasa bruta de natalidad se encuentra por debajo de
Madrid ciudad, 7,9 al igual que la tasa general de fecundidad, con una aún mayor
diferencia, 29,6. De nuevo, una de las causas principales es la pérdida de población
de mujeres en edad fértil, que en el caso del Distrito se eleva a un 12,11% menos
respecto a 2006. Estos datos tienen su reflejo en los barrios que comprenden el Distrito. La tasa bruta de natalidad y la tasa de fecundidad más elevada, dentro de los
barrios analizados (Palacio, Embajadores y Cortes) son las de Embajadores, 8,3 y 31,6,
pero aún se hallan por debajo de las tasas de Madrid ciudad. Sin embargo, destaca
por ser el único barrio de los analizados que mantiene un crecimiento de las tasas
respecto al año 2006, pese haber descendido la población de mujeres en edad fértil 11,61%. Este descenso de este sector de población se produce en los otros dos
barrios, destacando Palacio, con una pérdida del 14,88% de esta población. Tanto
la tasa de natalidad como la de fecundidad, en Palacio y Cortes, decrecen en este
periodo, un mayor decrecimiento que el experimentado en el Distrito Centro.
En cuanto a la tasa bruta de mortalidad, el número de defunciones por cada 1000
habitantes, en Madrid es de 8,8, habiéndose incrementado ligeramente desde el
año 2006, cuando era de 7,99. Esta dinámica cambia de signo en Distrito Centro,
Palacio, Embajadores y Cortes. La tasa bruta de mortalidad del Distrito es ligeramente más baja que la tasa de Madrid ciudad (8,6); sólo en el barrio de Palacio la
tasa está por encima de Madrid ciudad (11,2); tanto Embajadores y como Cortes
presentan tasas por debajo de Madrid ciudad, y también del Distrito. En estos cuatro ámbitos administrativos (Distrito y los tres barrios), la tasa bruta de mortalidad
ha descendido desde 2006, en especial el barrio de Cortes, que ha pasado de una
tasa de 9,6 en 2006 a 6,7 en 2016.
Poniendo en relación estas tasas, de natalidad y mortalidad, Madrid ciudad tiene una tasa de crecimiento natural vegetativo (por cada mil habitantes) de 0,6,
un crecimiento moderado natural. Sin embargo, Distrito Centro tiene una tasa de
crecimiento natural negativo, -0,7. Palacio tiene una tasa de crecimiento natural
negativa de -4, muy por encima de la del propio Distrito. En cambio, los barrios
de Embajadores y Cortes tienen unas tasas de crecimiento vegetativo similares a
Madrid ciudad, 0,7 y 0,6 respectivamente.
Si comparamos esta tasa de crecimiento vegetativo con la de 2006, se aprecian
notables diferencias. El crecimiento vegetativo en Madrid está muy por encima
ese año (2,24) en comparación con 2016, pero el Distrito Centro sigue teniendo
una tasa crecimiento natural negativo, incluso mayor que en 2016 (-1,03); y todos
sus barrios aquí analizados, también tienen tasas de crecimiento natural negativo
(Palacio, -3,47; Embajadores, -0,2; y Cortes, -1,43 – y Cortes, en 2016, tiene una tasa
de crecimiento natural igual a Madrid ciudad, 0,6).
Para entender mejor esta tasa de crecimiento vegetativo, es necesario el análisis de
la estructura de población, de grupos de edad más amplios (juventud, población
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activa, población por encima de los 65 años). La proporción de juventud (menores
de 15 años) en Madrid ciudad es de 14,5% del total de la población, por el 20,5%
de personas por encima de los 65 años. Dentro de este 20,5%, el 35% son personas por encima de los 80 años. Si comparamos estas proporciones con el 2006,
mientras la proporción de juventud y envejecimiento han aumentado ligeramente
desde ese año, la proporción de sobre-envejecimiento se ha incrementado en mayor medida, pasando de 27,11% al 35%.
El Distrito Centro tiene una proporción bastante menor de juventud (8,9%) que
Madrid ciudad y, aunque la proporción de envejecimiento también es menor (16,4),
no lo es la proporción de sobre-envejecimiento, que supera a la de Madrid ciudad
(37,2% de la población mayor de 65 años está por encima de los 80). En el caso de
Distrito Centro, si comparamos estos datos con los de 2006, en vez de aumentar
se produce un descenso, tanto de las proporciones de juventud como de envejecimiento. Solo se produce un ligero aumento de la proporción de sobre-envejecimiento (1,5 puntos porcentuales), pero muy lejos de los datos de Madrid ciudad.
En cuanto a los barrios de Palacio, Embajadores y Cortes, al igual que el Distrito Centro, sus porcentajes de juventud y envejecimiento también son inferiores
a Madrid ciudad. Pero con respecto a Distrito Centro, el barrio de Cortes tiene un
porcentaje inferior en un punto porcentual (7,9%). En cuanto a las proporciones de
envejecimiento, al igual que el Distrito, son inferiores a la proporción de Madrid.
Pero mientras Cortes tiene una proporción de similar a Distrito Centro, Palacio se
acerca más a la proporción de envejecimiento de Madrid. En cambio, la proporción
de envejecimiento en el barrio de Embajadores es reseñablemente menor respecto de los otros barrios, Distrito Centro y Madrid ciudad. Sin embargo, es también
su proporción de sobre-envejecimiento mayor que la del resto (39,1%), mientras las
proporciones de Palacio y Cortes son similares a la de Madrid ciudad.
Si comparamos estos datos con respecto a 2006, estos barrios siguen la misma dinámica de Distrito Centro, produciéndose un descenso de la proporción de juventud y envejecimiento en todos ellos, no habiendo grandes diferencias entre estos
dos años de referencia, salvo en el caso del barrio de Embajadores. Aunque no sea
un aumento tan brusco como en Madrid ciudad, si crece en 3 puntos porcentuales
la proporción de sobre-envejecimiento, que hace sea su proporción más destacada en 2016 que en el resto de barrios, Distrito y Madrid ciudad.
Poniendo en relación estas cohortes de edad, potencialmente inactivos, con la población activa, el índice de dependencia en Madrid ciudad es de 53,8 en 2016 (por
cada 100 personas en edad de trabajar, hay 53,8 dependientes económicamente
o en edad inactiva). Este índice de dependencia es mucho menor en Distrito Centro (33,8) y sus barrios (sólo Palacio tiene un índice por encima del Distrito, 38,8;
Embajadores y Cortes tienen unos índices ligeramente inferiores al Distrito). No hay
que olvidar que las proporciones, tanto de juventud como de envejecimiento, eran
menores que en Madrid ciudad.
Desde 2006, Madrid ciudad ha incrementado el índice de dependencia (eran menor el porcentaje de dependientes en 2006). Pero no así en Distrito Centro, donde
el índice de dependencia ha disminuido en la comparativa entre 2006 y 2016, y,
especialmente, en Embajadores. Mientras, Palacio y Cortes han seguido la dinámica de Madrid ciudad y ha aumentado, muy ligeramente, su índice de dependencia
respecto a 2006.
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Esta diferencia del índice de dependencia entre Madrid y el Distrito Centro y sus
barrios puede explicarse a través de las tasas de migración. La tasa de migración
neta (por cada mil habitantes) de Madrid ciudad está muy por debajo de la tasa
de migración neta del Distrito Centro (16,7 y 48,4 respectivamente). Embajadores y
Cortes tienen unas tasas similares al Distrito, ligeramente incluso algo superior en
el caso de Cortes. Por contra, el barrio de Palacios tiene una tasa de migración neta
bastante menor que el Distrito, aunque sigue siendo una tasa muy por encima de
Madrid ciudad (39,2).
Sin embargo, comparada esta tasa con 2006, en el caso de Madrid ciudad era algo
superior a 2015 (18,46), es decir, llegaron más inmigrantes que emigrantes salieron. No ocurre así en Distrito Centro, Palacio y Cortes, donde la tasa de migración
neta es bastante inferior respecto a 2015. Palacio, en 2006, se aproxima incluso a
la tasa de Madrid (21,41), siendo Cortes el que experimenta un mayor incremento
de la tasa entre estos dos años. Por su parte, Embajadores tiene prácticamente la
misma tasa de migración neta en 2006 que en 2015, 42,55 y 48,7 respectivamente.
Atendiendo a la tasa de movilidad intramunicipal (la diferencia entre altas y bajas por cambio de domicilio por mil habitantes), tanto Distrito Central como sus
barrios aquí analizados presentan saldos negativos, es decir, se producen más bajas que altas por cambio de domicilio respecto al año anterior, si bien los barrios
muestran una menor diferencia que el Distrito Centro. Sin embargo, en 2006, la
tasa de movilidad intramunicipal arroja una diferencia aún mayor entre altas y bajas por cambio de domicilio. El caso de mayor diferencia entre estos dos años es
Cortes, que pasa de una tasa de -32,76 en 2006 a -10,4 en 2015.
Así, teniendo en cuenta estas dos variables para el cálculo de la tasa de migración
total, la tasa de migración neta (mayor llegada de inmigrantes que salida de emigrantes) hace que la tasa de migración total por mil habitantes sea positiva tanto
en Distrito Centro, como en Palacio, Embajadores y Cortes, pese a la tasa de movilidad intramunicipal negativa: la tasa del Distrito es de 36,02. Solo Palacio tiene una
tasa inferior al Distrito. En definitiva, la tasa de migración total es positiva gracias a
la mayor llegada de inmigrantes, que compensa la perdida, no solo de emigrantes,
sino de bajas por cambio de domicilio a nivel municipal.
En cambio, en 2006, al ser la tasa de migración neta bastante inferior respecto a
2015; y la tasa de migración intramunicipal, aunque no era tan grande, si que también era negativa, la tasa de migración total va a sufrir una gran variación. En 2006,
esta tasa es negativa en Palacio y también en Cortes (-6,96). Si tiene signo positivo
en el caso de Distrito Centro y Embajadores, aunque también hay una diferencia
entre la tasa de un año a otro. Y es positiva gracias a Embajadores, 19,5. Aunque,
aun siendo el que menor cambio experimenta, si hay una gran diferencia con
2015, donde Embajadores tiene una tasa de 39,6.
En cuanto al índice de la estructura de la población activa, Madrid ciudad tiene un
mayor porcentaje de población comprendida entre 40-64 años que entre 15-39
años. Caso contrario es Distrito Centro, que tiene una población entre 15-39 años
ligeramente mayor a la población comprendida entre 40-64 años. Sin embargo,
tanto Palacio como Cortes tienen una estructura de la población activa, sin llegar
a sus porcentajes, como Madrid ciudad (mayor porcentaje de población entre 4064 años); no así Embajadores, cuyo porcentaje de población entre 15-39 años es
mayor aún que Distrito Centro (109,2), debido fundamentalmente a la tasa de migración total de este barrio.
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Este índice de la estructura de la población activa ha experimentado un gran cambio desde 2006. En ese año, Madrid ciudad si tenía un mayor porcentaje de población comprendida entre 15-39 años (un índice de 116,84 cada 100 habitantes entre
40-64 años), invirtiéndose el peso de estos grupos de edad en estos diez años. Esta
dinámica de pérdida de peso de la población entre 15-39 respecto a la población
entre 40-64 años es extensible a Distrito Centro, Embajadores y Cortes (Embajadores ha pasado de un índice de 152,08 a 109,2 en 2016). Palacio es el barrio que
menos peso ha perdido, aunque si ligeramente, la población comprendida entre
15-39 años.
Esta dinámica de envejecimiento de la población activa es más clara en el índice
de reemplazo de la población activa (el porcentaje de población entre 16-19 años
respecto a la población entre 60-64 años). El índice es de 64,3 en el caso de Madrid
ciudad. Y este índice se halla muy por encima de Distrito Centro (39,3) y de los barrios aquí analizados. Sólo Embajadores presenta un índice superior al del Distrito
(47,2), pero aún muy alejado a los datos de Madrid ciudad. Y si comparamos este
índice con el de 2006, las diferencias son enormes, excepto en Madrid, cuyo índica
apena ha variado en estos años. El índice de reemplazo de Madrid ciudad estaba
en ese año en 69,99. Los índices de Distrito Centro, Palacio, Embajadores y Cortes
eran entonces similares a los de Madrid ciudad (Distrito Centro, 71,07; siendo Embajadores de nuevo el único barrio por encima del índice de Distrito: 84,69.
Y este descenso en los índices de reemplazo de la población están en relación
también con la razón de progresividad demográfica (la relación entre la población
entre 0-4 años y la población entre 5-9 años). En Madrid ciudad incluso hay ligero
mayor porcentaje de población entre 5-9 años; no ocurre así en Distrito Centro,
donde la población entre 0-4 años es algo superior (114,9 por cada 100 habitantes
entre 5-9 años). Embajadores y Cortes superan la razón de progresividad del Distrito, no así Palacio, aunque sigue la dinámica del Distrito también, con una proporción de población entre 0-4 años.
Pero si comparamos estos datos con los de 2006, también ha perdido peso la
población entre 0-4 años respecto a la población entre 5-9 años, exceptuando el
caso de Embajadores, donde la razón de progresividad es superior en 2016 que en
2006. Y también señalar que esta pérdida de peso de la población entre 0-4 años
respecto a la población entre 5-9 años es mucho menor que la producida en el
índice de reemplazo de la población activa, en el que se engloba el envejecimiento
de la población migrante. No así en el caso de Madrid, que si ha experimentado
un mayor decrecimiento del porcentaje de población entre 0-4 años respecto a la
población entre 5-9 años (de 114,42 a 99).
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Situación socio-económica
Con datos disponibles de 2013, la renta neta media por hogar en Madrid ciudad
es de 36.591,66€ al año. El Distrito Centro se halla por debajo de esta renta neta
media, en concreto, 7.715,91€ de diferencia. Aunque señalar que el tamaño medio
del hogar en la ciudad de Madrid es mayor que el tamaño medio del hogar en el
Distrito, 2,56 por los 2,05 del Distrito Centro. En cuanto a los barrios, tanto Palacio
como Cortes, con un tamaño medio del hogar prácticamente igual al del Distrito,
tiene una renta media por hogar superior al del Distrito; mientras que Embajadores, con un tamaño medio del hogar superior al del Distrito, 2,12, tiene una renta
media por hogar de 5.000€ menos respecto al Distrito y de 12.700€ menos respecto a Madrid.
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Si hay datos actualizados referentes a la estructura de los hogares para 2016. El
tamaño medio del hogar ha descendido ligeramente en Madrid ciudad (2,52) y
también en el Distrito Centro (2,01). Este descenso del tamaño medio del hogar
también se registra en los tres barrios. En Cortes, el tamaño medio del hogar desciende ligeramente de los dos miembros (1,98).
En cuanto a las características de la estructura de estos hogares, el 9,8% son hogares con una mujer sola mayor de 65 años en Madrid ciudad. En el Distrito Centro,
el porcentaje de estos hogares es menor, el 8%. Solo el barrio de Palacio se acerca
algo al porcentaje de Madrid ciudad (9,2%), mientras que Embajadores y Cortes
tienen porcentajes inferiores al Distrito (casi un punto porcentual menos en el caso
de Cortes). Pero si presenta un porcentaje mayor Distrito Centro de hogares con
un hombre solo mayor de 65 años que Madrid ciudad: 3,2% por el 2,7% de Madrid
ciudad. Palacio y Cortes superan ligeramente el de su Distrito, mientras que Embajadores tiene un porcentaje de este tipo de hogares más próximo a Madrid ciudad.
En cuanto a los hogares monoparentales, los hogares de una mujer con uno o más
menores son mucho más frecuentes que los hogares de un hombre con uno o
más menores a su cargo. En Madrid ciudad, los hogares de una mujer con uno o
más menores representa el 2,1% del total, mientras que los hogares monoparentales compuestos por un hombre con uno o más menores representa el 0,4% del
total. Mientras este último porcentaje es similar en Distrito Centro, Palacio, Embajadores y Cortes, el porcentaje de hogares de una mujer con uno o más es bastante
menor con respecto a Madrid (1,6% en Distrito Centro, porcentaje similar también
en los barrios mencionados).
Con datos del censo de edificios y viviendas de 2011, el porcentaje de viviendas de
tipo principal en Madrid ciudad es el 78,3% del total. Sin embargo, este porcentaje cae al 61,9% en el Distrito Centro. Palacio y Embajadores tienen un porcentaje
superior a su Distrito, pero aún lejos del porcentaje de Madrid; y vivienda de tipo
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principal en Cortes cae por debajo del Distrito, a un 57,3%. Por el contrario, esta
relación se invierte en viviendas de tipo secundario, siendo mayor el porcentaje de
este tipo de viviendas en Distrito Centro (12,2%) y sus barrios (los aquí analizados
se encuentran ligeramente por debajo del porcentaje del Distrito) que en Madrid
ciudad (7,7%). Pero la mayor diferencia entre Madrid ciudad y Distrito Centro se da
en las viviendas desocupadas: en Madrid representan el 12,9% mientras que en
Distrito Centro el porcentaje se eleva a 23,8%, llegando en Cortes a representar el
29,6% del total de viviendas.
Analizando la evolución de la renta mensual de la vivienda en alquiler, en el tramo
2006-2017, de Madrid ciudad y Distrito Centro, se observa el incremento de la renta,
en ambos ámbitos geográficos, entre 2006-2008, especialmente en Distrito Centro,
donde hay un incremento de la renta mensual de un 27,06% (en Madrid ciudad
hay un incremento del 17,26%). A partir de 2008, la renta mensual de la vivienda de
alquiler desciende, hasta 2013. La caída brusca se produce entre 2008 y 2010, sobre
todo en Distrito Centro, pero sigue descendiendo hasta caer por debajo de la renta
mensual de 2006. Entre 2008 y 2013, la renta mensual de la vivienda en alquiler
descendió un 17,74% en Madrid ciudad y un 23,85% en Distrito Centro. A partir de
2013, la renta mensual experimenta una brusca subida, en Madrid (entre 2013 y
2017 se produce una subida del 35,78%) y, sobre todo, en Distrito Centro, donde la
renta mensual de la vivienda de alquiler, entre 2013 y 2017, sube un 45,31%.
El Distrito Centro engloba al 4,01% de las trabajadoras y trabajadores residentes afiliadas al régimen de la Seguridad Social que trabajan en la Comunidad de Madrid
respecto de Madrid ciudad (en 2013 representaba el 4,20%). Embajadores es el barrio, de los aquí analizados, con el mayor porcentaje de afiliados respecto al Distrito
Centro (33,32%), siendo Cortes el que menor porcentaje, de nuevo hablando de los
barrios aquí analizados, de afiliados respecto al Distrito (7,88%), porcentajes prácticamente idénticos a 2013. Si hay una diferencia a destacar entre Madrid ciudad y
Distrito Centro: mientras en Madrid, la mayor parte de las afiliadas a la Seguridad
Social son mujeres (51,59%), en Distrito Centro, extensible a los barrios aquí analizados, la mayoría son hombres (51,57%). En 2013, la situación era igual.
En cuanto al tipo de regímenes, el régimen general es el preponderante en todos
los ámbitos geográficos y en los años aquí comparados. Pero Distrito Centro representa en este régimen el 3,76% de los afiliados respecto a Madrid, por debajo
del 4,01% del régimen total (en 2013 ya tenía una menor proporción de afiliados al
régimen general respecto a Madrid que de afiliados al régimen total). Embajadores
sigue teniendo el mayor peso de afiliados en este régimen dentro del Distrito, y
tampoco se han producido diferencias reseñables respecto a 2013. Si es destacable que, en Madrid, y en este régimen general, también en Distrito Centro, Palacio
y Cortes, la mayor parte de afiliados son mujeres; solo Embajadores tiene un porcentaje mayor de hombres.
El porcentaje de personas afiliadas en régimen autónomo del Distrito Centro respecto a Madrid, en este caso, si supera el porcentaje del régimen total (5,64%), algo
que también se produce en 2013. Y en este régimen el porcentaje de hombres es
superior al 60% en todos los ámbitos geográficos aquí vistos, incluida Madrid ciudad, situación que se produce también en 2013. Y de este régimen de autónomos,
también es reseñable que la diferencia de peso respecto al Distrito se reduce a
diez puntos porcentuales entre Embajadores y Palacio (en el régimen general, la
diferencia de peso eran casi veinte puntos porcentuales entre los mismos barrios).
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En cuanto a las tasas absolutas de desempleo, Distrito Centro representa el 4,6%
de las personas desempleadas de Madrid ciudad. Por su lado, las desempleadas
de Embajadores son el 37,18% de su Distrito. Madrid tiene una tasa del 10,2%, estando por debajo de este porcentaje Distrito Centro, Palacio y Cortes, todos por
debajo del 10%. Sin embargo, Embajadores tiene una tasa absoluta de desempleo
de 11,1%. Comparada con la tasa absoluta de paro del 2013, todas han bajado entre un 4 y un 5%.
Por género, la tasa absoluta de desempleo es ligeramente mayor la referida a
mujeres en Madrid ciudad. En Distrito Centro, la tasa es igual tanto para hombres
como para mujeres (9,7%). Sin embargo, en Palacio y Cortes, la tasa absoluta de
desempleo para hombres es mayor, situación inversa en estos barrios a la de 2013,
cuando la tasa de desempleo de mujeres era superior.
La tasa de parado de larga duración también es superior la de Madrid ciudad
(44,1%), que la de Distrito Centro (39%). Además, mientras en Madrid ciudad, la
mayor parte de las personas paradas de larga duración son mujeres (56%), en
Distrito Centro son hombres (52,1%), aunque sin una diferencia tan importante. El
porcentaje de parados que perciben prestación es muy similar en Madrid ciudad
y en Distrito Centro, pero en Madrid Ciudad son más mujeres quiénes perciben
prestación, y en Distrito Centro son hombres.

En cuanto al nivel educativo, en Madrid ciudad, en torno al 25% de la población
tiene un bachiller elemental o graduado escolar, y otro 25% estudios superiores. Y
el 19%, también en ambos casos, el porcentaje con bachiller superior o Formación
Profesional y el porcentaje con los niveles educativos mínimos (no saben leer o
primaria incompleta). Este porcentaje de nivel de estudios insuficiente baja en Distrito Centro a 13,44%, similar porcentaje, incluso inferior, en Palacio y Cortes, pero
no en Embajadores, cuyo porcentaje es más parecido a Madrid ciudad (18%). En
Distrito Centro, los porcentajes por nivel de estudios medios es más igualado (20,
18,75 y 10,47% para los niveles de graduado escolar, bachiller superior y diplomados o estudios técnicos), pero si hay una mayor proporción que en Madrid ciudad
de residentes con estudios superiores, 37%, 12 puntos porcentuales más que en
Madrid. Esta estructura de la población por nivel de estudios es similar en Palacio y
Cortes respecto al Distrito (en Cortes, la proporción con estudios superiores llega a
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va la proporción en el nivel de estudios de bachiller elemental o graduado escolar,
y desciende la proporción de estudios superiores, aunque sin llegar a la proporción
de Madrid ciudad (31,5%).

Comparando el nivel de estudios según el género, en Distrito Centro, el porcentaje
de personas con nivel de estudio más bajo es mayor en el caso de las mujeres (15,8
por el 11% de los hombres). En el resto de niveles no se aprecia grandes diferencias, salvo en el porcentaje de bachiller superior o Formación Profesional, que es
superior en el caso de los hombres. Esto puede deberse al abandono de los estudios prematuro más mayoritario en el caso de las mujeres. La relación del nivel de
estudios según el género, en Palacio y Cortes, es similar al Distrito. En Embajadores
es similar, pero se da la particularidad de que el porcentaje de hombres con bachiller elemental o graduado escolar es también mayor (cinco puntos porcentuales)
que el de mujeres. Esto es debido a que el porcentaje de mujeres con niveles de
estudio superiores es mayor que el de los hombres (33,15 por 29,85% en los hombres), inversión que solo se produce en Embajadores, en los ámbitos geográficos
analizados.
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3.1.2.2 Diagnóstico urbano
El subgrupo de trabajo encargado del diagnóstico urbano recopiló la siguiente
información facilitada por la Junta de Distrito Centro sobre distintos usos dotacionales del Distrito:
NOMBRE

ÁMBITO/TIPO

DEPENDENCIA

ADSCRIPCIÓN
EDIF. AL AYTO

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
“PUERTA DE TOLEDO”

SERVICIOS
SOCIALES

DISTRITO

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO
“CASINO DE LA REINA”

SERVICIOS
SOCIALES

DISTRITO

CENTRO DE MAYORES “ANTÓN
MARTIN”

SERVICIOS
SOCIALES

DISTRITO

CENTRO DE MAYORES “SAN
FRANCISCO”

SERVICIOS
SOCIALES

DISTRITO

APARTAMENTOS PARA MAYORES
“SAN FRANCISCO”

SERVICIOS
SOCIALES

AREA AYTO

CENTRO DE DIA “CASINO DE LA
REINA”

SERVICIOS
SOCIALES

AREA AYTO

CENTRO DE DIA “CARMEN CONDE”

SERVICIOS
SOCIALES

AREA AYTO

CENTRAL SAMUR SOCIAL

SERVICIOS
SOCIALES

AREA AYTO

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A
LA INFANCIA (CAI 1)

SERVICIOS
SOCIALES

AREA AYTO

ESCUELA INFANTIL OSA MENOR

EDUCACIÓN

DISTRITO

JUSTICIA

ESCUELA INFANTIL EL OLIVAR

EDUCACIÓN

DISTRITO

EMBAJADORES

ESCUELA INFANTIL CENTRO 5

EDUCACIÓN

DISTRITO

JUSTICIA

CEIP ANTONIO MORENO ROSALES

EDUCACIÓN

CM

SI

EMBAJADORES

CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

EDUCACIÓN

CM

SI

EMBAJADORES

CEIP ISABEL LA CATÓLICA

EDUCACIÓN

CM

SI

JUSTICIA

CEIP PALACIO VALDÉS

EDUCACIÓN

CM

SI

CORTES

CEIP SANTA MARÍA

EDUCACIÓN

CM

NO

EMBAJADORES

CEIP SAN ILDEFONSO

EDUCACIÓN

CM

PALACIO

CEIP VÁZQUEZ DE MELLA

EDUCACIÓN

CM

PALACIO

IES CERVANTES

EDUCACIÓN

CM

NO

EMBAJADORES

IES SAN ISIDRO

EDUCACIÓN

CM

NO

EMBAJADORES

CC CENTRO ESTUDIOS CASTILLA

EDUCACIÓN

PRIVADA

NO

EMBAJADORES

CC LA MERCED

EDUCACIÓN

PRIVADA

NO

JUSTICIA

CC MARÍA INMACULADA

EDUCACIÓN

PRIVADA

NO

JUSTICIA

CC SAN ALFONSO

EDUCACIÓN

PRIVADA

NO

EMBAJADORES

CC SANTA ISABEL

EDUCACIÓN

PRIVADA

NO

JUSTICIA

CC SANTA ISABEL LA ASUNCIÓN

EDUCACIÓN

PRIVADA

NO

EMBAJADORES
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BARRIO

NOMBRE

ÁMBITO/TIPO

DEPENDENCIA

ADSCRIPCIÓN
EDIF. AL AYTO

BARRIO

INSTITUTO SAN MATEO

EDUCACIÓN

CM

NO

JUSTICIA

ESCUELA MUNICIPAL ARTE
DRAMÁTICO

EDUCACIÓN

AREA AYTO

EQUIDAD, DCH. JUSTICIA
SOCIALES Y
EMPLEO

ESCUELA DE ARTE Nº 3

EDUCACIÓN

CM

NO

INSTALACIÓN BÁSICA ATENAS

DEPORTES

DISTRITO

PALACIO

INSTALACIÓN BÁSICA LA PALOMA

DEPORTES

DISTRITO

PALACIO

PISTA DEPORTIVA SEMINARIO Y
UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA

DEPORTES

OBISPADO

PALACIO

PISTA DEPORTIVA COLEGIO LA
SALLE LA PALOMA-FUNDACIÓN
LARA

DEPORTES

PRIVADO

PALACIO

INSTALACIÓN BÁSICA CASINO DE LA
REINA

DEPORTES

DISTRITO

EMBAJADORES

PISTA PATINAJE CAMPILLO DEL
MUNDO NUEVO

DEPORTES

DISTRITO

EMBAJADORES

ESPACIO POLIVALENTE

DEPORTES

DISTRITO

EMBAJADORES

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
IVÁN DE VARGAS

CULTURA

AREA AYTO

PALACIO

CENTRO CULTURAL PUERTA DE
TOLEDO

CULTURA

DISTRITO

PALACIO

CENTRO SOCIOCULTURAL LAVAPIÉS

CULTURA

DISTRITO

EMBAJADORES

MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS
ORÍGENES DE MADRID

CULTURA

AREA AYTO

PALACIO

EMBAJADORES

Completó esta lista con otros usos dotacionales, abarcando los distintos usos que
podría albergar el edificio, elaborando un mapa para localizarlos y facilitar así la
imposibilidad de duplicar los distintos usos dotacionales en las zonas de influencia.
Finalmente, el mapa se completó con los proyectos a corto y medio plazo que la
Junta de Distrito anunció en la presentación del Informe de Diagnóstico:
•

Reformas en zonas verdes: Casino de la Reina y, con menor intensidad, en el
Parque de la Cornisa.

•

Instalaciones deportivas básicas (en la Vistillas, en el Parque de la Cornisa, pequeños rocódromos y otras)

•

Espacio de Encuentro Feminista en Ribera de Curtidores (ya operativo).

•

Espacio en el Antiguo Jamonero (Mercado de San Fernando).

•

Sala de exposiciones de la Paloma, orientado hacia la economía social y el
empleo (otras actividades económicas más allá de la hostelería).

•

Otros solares vacíos en el Distrito sin aún proyectos: Embajadores, 18 (mayores
posibilidades por sus dimensiones); otros solares más pequeños como Huerto
del Valle o Santiago el Verde; y una Escuela Infantil en Rodas, 22 (proyecto ya
aprobado).
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3.1.2.3 Diagnóstico de crianza, infancia y adolescencia.
Un grupo de 100 madres, a través de diversos talleres desarrollados en Casino de
la Reina fueron, primero, detectando las principales fallas logísticas en el territorio
como madres:
•

Falta de espacio adecuado para bebés, niñas y niños.

•

Dificultades en el transporte público: metro sin ascensor, autobús sin espacio
o taxi sin silla.

•

Falta de espacios verdes o espacios verdes no adecuados (sucios, con perros,
no arbolados o sin sombra).

•

Dificultad en ir por la calle con cochecito (aceras, obstáculos…).

•

Falta de escuelas infantiles públicas o de escuelas de crianza con apego/no
masificado.

•

Contaminación de aire y sonora.

•

Tráfico.

A partir de este diagnóstico de necesidades, en los siguientes talleres imaginaron
lo que necesitaría tener el barrio para el cuidado de este grupo de edad:
•

Un espacio para días de lluvia, de frío y de calor. Una ludoteca, un espacio
para jugar y hacer actividades, con programación y ocio que sirva también
como espacio de red madres/padres y de socialización para los bebés.

•

Huertas, espacios verdes y parques con árboles.
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•

Escuelas infantiles y colegios con pedagogía activa.

•

Un polideportivo y una piscina con matronatación.

•

Accesibilidad y movilidad: aceras y ascensor.

En un último taller se imaginaron cómo debería de ser este espacio para crianza.
Un espacio donde haya actividades para bebés, niñas y niños; un espacio donde
proponer esas actividades: experimentar con ciencia, hacer espectáculos, cuenta
cuentos, juego y ocio. Y también donde se organicen formaciones sobre tema de
crianzas y otros temas con los bebés, niñas y niños cerca, o se puede encontrar
esa información. Un espacio con una cuidadora con la que dejar por horas a las
niñas y niños grandes. En cuanto a las características más físicas, un espacio apto
para cuando hace frío, calor o llueva; un espacio que combine una parte interior y
exterior, adecuado, limpio y con un horario amplio. En general, un espacio de socialización para bebés, niñas y niños, y también de madres y padres, que fomente
la creación de redes de apoyo y de intercambio (experiencias, juguetes…), y que
permita la conciliación, con mesas donde se pueda trabajar a la vez que las niñas
y niños juegan.
El diagnóstico para niñas y niños de mayor edad, nivel de colegio, se definió su
metodología tras una reunión con las AMPAS del territorio: AMPA del San Isidro,
del Marqués de Mella, del San Ildefonso y de la Paloma, el 31 de enero. Debido a
la dificultad de participación en el proceso de este grupo por cuestiones de conciliación, se decidió llevar el proceso a sus lugares de socialización, montando mesas
informativas acerca del proceso en los parques; y también a través de dos talleres,
el primero, el 17 de febrero, y un segundo el 19 de abril.
En los meses de febrero y marzo, se montaron mesas informativas en los lugares
de ocio de las y los más pequeñas y pequeños, en los parques. Se realizaron cuatro
mesas informativas: parque de la Cornisa, solar del Almendro, parque del Casino
de la Reina y en Esta es una Plaza. En estas mesas, a la vez que se informaba a las
niñas y niños, y a los cuidadores, sobre el edificio y del proceso participativo, se les
preguntaba la visión que ellas y ellos tienen de sus barrios, de las necesidades que
veían y en cómo convertirlos en algo mejor.
La gran mayoría de las respuestas recogidas están orientadas a la falta de un espacio cubierto donde puedan estar las niñas y niños, a cubierto de las inclemencias
temporales (frío, lluvia o calor). Una ludoteca sería ese espacio ideal, un espacio
para el disfrute de las niñas y niños. Y también hubo ideas recurrentemente de un
espacio compartido entre distintas edades, desde niñas y niños hasta mayores.
Otra de las principales necesidades recogidas en estas mesas fueron las referentes
a zonas verdes. La falta de estos espacios en el territorio y un deseo de contacto
con la naturaleza (granjas, gallinas…). Y también los problemas existentes en las actuales zonas verdes, sobre todo la suciedad (excrementos de perros).
Además de ese espacio de ocio, otra de las necesidades y deseos expresados en
estas mesas está orientada a lugares donde puedan practicar actividades socioculturales, ya sean aulas educativas (escuelas infantiles, clases de música, baile,
teatro…), o lugares de ocio cultural, con escenarios para diversas representaciones
o cines.
Entre las principales necesidades también aparecen las referentes a actividades
deportivas, principalmente la piscina, pero también otras actividades como la tiInforme final - 51

rolina o una pista de patinaje. Y también se recogieron necesidades sociales de
los barrios, como lugares para desarrollar reuniones de diferentes asociaciones o
colectivos; o viviendas sociales.
En lo referente a los talleres, la dinámica fue distinta en cada uno de ellos, al haberse realizado entre ambos talleres estas mesas informativas. En el primer taller,
e 17 de febrero, estuvo dinamizado por el equipo de INJUCAM. En este taller se
presentó el proceso participativo a los/as más pequeños/as. La gran mayoría, tanto
de niños/as como de cuidadores, era la primera vez que se acercaban al proceso y
que tuvieron conocimiento del proceso de conservación y remodelación del edificio. Tras esta presentación, las niñas y niños se pusieron de acuerdo en un recorrido
por sus lugares preferidos del entorno: el rocódromo de la plaza de Arturo Barea, el
parque del Casino de la Reina y Esta es una Plaza, los lugares que ellos identifican
para su ocio principalmente, además de la novedad del rocódromo. Tras este paseo, se animó a los participantes a dibujar sus lugares preferidos en sus barrios. La
mayoría dibujó sus casas, posiblemente porque no hay lugares que sientan suyos
en el Distrito.
En el taller infantil del 19 de abril, los participantes ya estaban más informados del
proceso. Se habilitó un espacio exclusivo para niños y niñas delante del edificio
para facilitar la identificación del mismo y de la dinámica del taller, diseñada por
“Enclave de Evaluación”. A través de una llave mágica, los niños y niñas pudieron
entrar e imaginar el edificio por dentro. Antes renombraron el edificio: “Casa Guay”
y “La casa de las Atracciones”. Entre todas y todos, diseñaron el espacio interior,
ayudados por los planos de las plantas del edificio. A través de preguntas lanzadas por la dinamizadora: ¿cómo podrías ser el edificio? ¿qué cosas tiene? ¿Cómo lo
podemos decorar?, los participantes fueron dibujando los planos. Imaginaron un
espacio interior muy colorido. Referencias a elementos naturales, un espacio con
vida, ecológico y con muchos elementos de la naturaleza, con alusiones a la selva.
También espacios lúdicos, con un parque de bolas o una piscina con hierba natural. Espacios para disfraces (¿un teatro?) y también para descansar. Y una cocina.
Con otro tipo de preguntas: ¿qué se podría hacer con él? ¿quién podría entrar?
¿Para qué puede servir?, se invitó a pensar en los usos y funciones de ese edificio:
•

Un espacio para refugiados.

•

Un espacio donde poder cantar, jugar o dar conciertos.

•

Un espacio lúdico de búsqueda de tesoros.

•

Un espacio para adultos y también que sea un espacio amigable donde solo
puedan entrar ellos.

Para adolescentes, el diagnóstico se limita a un encuentro con el alumnado del
I.E.S. San Isidro. La limitación de llegar a más gente dentro de este grupo de edad
se compensó, en parte, por la estrecha relación que tiene el instituto con Casa
Sueca, donde el alumnado ha ido viendo el progresivo deterioro del edificio y el
inicio de las obras.
En esta sesión participaron unos 300 alumnos y alumnas, entre los cursos de 2º de
la E.S.O. y 2º de bachillerato, repartidos en tres grupos, adecuándose a la capacidad del salón de actos del instituto. La dinámica de la sesión fue la misma para los
tres grupos: un primer momento donde se explicó el proceso participativo. Después, organizados en grupos de tres a cinco personas, se les invitó a dar su visión
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en torno a dos preguntas: ¿qué necesidades tiene el instituto? Y ¿qué necesidades
tiene el barrio?
La principal necesidad del instituto es la falta de espacio, en un instituto con más
de 1.000 alumnos. Las reducidas dimensiones del gimnasio, de los patios, que les
impide tener un campo de fútbol u otras actividades deportivas al aire libre, o una
cafetería sin aglomeraciones fueron las principales necesidades resaltadas en cuanto a esta falta de espacio. Pero también esta falta de espacio la detectan en el aulario, fundamentalmente de aulas especializadas (laboratorios, música, informática,
arte…). Otra de las principales necesidades detectadas por el alumnado en referencia al instituto es la mejora de las instalaciones, sobre todo de los cuartos de baño.
En cuanto a las necesidades del barrio, destacan que no hay espacio para ellas y
ellos. Y también, la falta de espacios deportivos (principalmente, demandan piscinas y polideportivos). La falta de zonas verdes también aparece recurrentemente
en sus respuestas, además de la necesidad de acondicionar los existentes para
ellos y ellas. Por último, también demandan espacios de actividades socioculturales (centro cultural, aulas/espacios polivalentes) que, de ubicarse en Casa de Sueca,
pudiera tener un uso compartido con el instituto: por ejemplo, una sala de exposiciones para el alumnado del instituto, compartido con otras exposiciones artísticas
locales.
3.1.2.4 Diagnóstico de jóvenes
En este diagnóstico participaron el grupo de Campo de Cebada, que se define así:
“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”.
Las actividades que proponen para Casa de Sueca, por no haber oferta dentro del
territorio, son:
•

Estudio: varias salas dedicadas a los estudiantes. Una de ellas será la Biblioteca (y mediateca), con libros y películas a disposición de cualquiera. 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 y un 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. Un salón de té, para descanso y siestas. Y un salón de actos para eventos mayores.
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•

Música: locales de ensayo y estudio de grabación.

•

Deportes: las canchas del Campo de Cebada (tal cual están).

•

Solidadridad: Banco de alimentos; banco de ropa, tienda gratuita. Y una cocina taller (donde trabajen los beneficiarios del servicio; cocina étnica)

•

Arte: free grafiti y grafiti regulado; Bailes (sala con espejos)

•

Feminismo: un espacio feminista no mixto

Este grupo también pensó en la gestión del espacio, elementos clave de esa gestión, así como también algunas cuestiones logísticas:
•

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.).

3.1.2.5 Diagnóstico de mayores
Este colectivo, ante la problemática de herramientas de comunicación telemáticas para contactar con ellos, se realizaron dos talleres, uno en el Centro Municipal
de Mayores de San Francisco, el 24 de abril; y otro taller en el Centro Municipal de
Mayores de Antón Martín, el 26 de abril. A través de estos talleres, se les informó
del proceso participativo para incorporar en este diagnóstico la visión que tienen
del territorio, y las necesidades que han detectado. En los dos talleres, participaron
un total de 75 personas, con mayor proporción de mujeres que de hombres. Las
participantes suelen ser personas que viven solas o en pisos tutelados del entorno.
En general, hubo un alto grado 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. Los deseos y
necesidades generales que expresaron en estos talleres son:
•

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.
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•

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

Además de estos deseos y necesidades, surgieron una serie de propuestas concretas:
•

Espacio para el desarrollo de las actividades que demandan y que la oferta
existente actualmente no llega a cubrir, por inexistencia o por la alta demanda: Gimnasia preventiva, fisioterapias y otras actividades para su movilidad
(yoga, tai chi, pilates…); cine, teatro, baile…; y 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.

Algunas de esas propuestas y deseos fueron detalladas más ampliamente, como
las actividades o la relación intergeneracional:
•

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 intergeneracionales 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.

3.1.2.6 Diagnóstico mujeres
El subgrupo de trabajo de mujeres organizó un taller, el 26 de abril, en el Espacio
de Encuentro Feminista. Al taller, dinamizado por Gea21, acudieron unas 30 mujeres, con una gran diversidad en términos de edad del grupo participante. La dinámica se desarrolló en clave de deseos y propuestas.
Informe final - 55

Los deseos transversales para Casa de Sueca surgidos de este taller son:
•

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.

Las propuestas de usos que surgieron se vertebran a partir de dos ejes: unos usos
destinados al arte, creación y formación, que serían:
•

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.

Y otros usos enfocados a 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.
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•

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.

3.1.2.7 Diagnóstico migrantes
El subgrupo de migrantes trabajó con contacto directo con los diversos colectivos
nacionales presentes en el territorio. A partir de estas sesiones, recogieron necesidades y posibles soluciones.
En cuanto a las necesidades, en barrios de una multiculturalidad tan significativa
como Embajadores y La Latina, parece necesario un espacio que ayude a estrechar
lazos para acercarse más a la integración social de todos los vecinos y vecinas. Esta
integración requeriría no sólo un gran esfuerzo por parte de las implicadas, 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 como podría
ser el caso del Casa 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
y vecinas, 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.
A partir de estas necesidades y análisis de este colectivo y su relación con el entorno, plantean 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.
La idea que proponen desde este subgrupo es poder participar en este proyecto
trasmitiendo las herramientas que tienen a nuestras vecinas, en un lugar donde
quepan todas, donde se pueda construir redes, donde las vecinas encuentren espacios de cultura, deporte, redes sociales, donde la igualdad de deberes y derechos
sea importante, un espacio donde las vecinas también puedan acudir a participar,
a informarse con un trato más cercano, más personal.
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3.2. DAFO
El variado diagnóstico realizado en el epígrafe anterior configura tres matrices de
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que se muestran a continuación: una para el proceso de participación, otra para los diagnósticos relativos al
territorio y una tercera para el diagnóstico del edificio.
Entenderemos las Debilidades y Fortalezas como elementos de entorno interno
del proceso, del territorio y del edificio sobre los que los actores locales (equipo
dinamizador, vecinos y vecinas, institución distrital, etc.) podrían tener un margen
más o menos amplio de maniobra para influir en ellos, corrigiendo las primeras y
reforzando las segundas. Por su parte, las Amenazas y oportunidades son elementos de entorno exterior sobre los que los actores locales carecen de control, aunque sí pueden defenderse de las primeras y aprovechar las segundas mediante
políticas oportunas.
3.2.1 DAFO Proceso
DAFO PROCESO
DEBILIDADES
Tiempo de duración corto (7 meses)
Recursos económicos escasos (reduce el equipo
de dinamización)
Falta de información por parte de la
Administración Pública
Inexistencia de Punto de Información Permanente
y de un espacio de trabajo
Imposibilidad de visitar el edificio
Amplia diversidad socio-cultural local que
requiere mayores recursos
Dificultad para llegar a ciertos colectivos
socio-culturales locales

FORTALEZAS
Demanda vecinal previa sobre el edificio y por un
proceso participado
Respuesta administrativa a dicha demanda
(contrato menor para la dinamización del proceso)
Expertis del equipo dinamizador
Amplia participación en los grupos de trabajo
Personas de apoyo a la dinamización
Apoyo de expertos externos
Amplio y sólido tejido vecinal y gran movilización
social en los barrios de influencia
Amplia diversidad socio-cultural; riqueza del proceso
Trabajo aterrizado en lo local y en la proximidad

•

Edificio a debate singular y simbólico

AMENAZAS
Solapamiento de luchas
Límites a la participación: conciliación; brecha
digital; colectivos minoritarios y diversidad de
idiomas; envejecimiento de la población

OPORTUNIDADES
Momento político más proclive a la
participación vecinal
Otros procesos y espacios de gestión vecinal
como referentes

Los tiempos de la política partidista
Planes y proyectos previos sobre el edificio desde
diversos grupos y áreas de interés
Incumplimiento del expediente de expropiación
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3.2.2 DAFO Edificio
DAFO EDIFICIO
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Obras de consolidación en marcha que han
impedido visitar el edificio.

Grupo de Trabajo de Edificio compuesto por
arquitectos con gran experiencia.

Escasez de información y documentación técnica
sobre el edificio y las obras en marcha.

Edificio como conjunto urbano bien imbricado con
su entorno.

Pérdida del cuerpo este y de la práctica totalidad
de los acabados en paredes, suelos y techos.

Edificio a debate singular y simbólico.

•

Ventilación e iluminación natural que descarta la
instalación de sistema de refrigeración.

A pesar de su antigüedad y accidentada historia,
Patologías del edificio debidas a técnicas
edificio en buen estado de conservación.
constructivas baratas, falta de mantenimiento y usos
Crujías suficientemente anchas para albergan la
abusivos no controlados.
mayoría de los usos propuestos.
Dificultad por la tipología de los espacios para
Generosa relación con los espacios exteriores.
usos que requieren grandes superficies (auditorio,
espacios deportivos)
Reciente destrucción de casi todos los elementos
de distribución: facilita la ubicación de espacios
Reciente destrucción de casi todos los elementos
polivalentes.
de distribución: pérdida patrimonial.

Correcta evacuación del edificio; entendimiento del
continuo entre los patios como un recorrido urbano.
Circulaciones verticales y horizontales.
Buenas posibilidad de relación con el Instituto San
Isidro a través de los cuerpos este y norte derribados.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Planes y proyectos previos sobre el edificio desde
diversos grupos y áreas de interés

Existencia de otros informes y documentos sobre el
edificio (Informa MCYP)

Incumplimiento del expediente de expropiación

Gran cantidad de datos históricos del conjunto
arquitectónico (Instituto San Isidro y Palacio de
Sueca).

Rigidez de la Ley de Patrimonio

Empleo de materiales constructivos con alto coste
Posibilidad según Ley de Patrimonio de no
energético, impacto ambiental y explotación laboral reconstruir tal como estaban los cuerpo este y norte
(metales, plásticos, derivados petroquímicos…).
derribados.
Posibilidad de utilizar técnicas constructivas
tradicionales sostenibles.
Posibilidad de implantación de tecnologías de
energía limpia (biomasa moderna, solar)
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3.2.2 DAFO Territorio
DAFO TERRITORIO
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Alta densidad de población

Alta centralidad

Pérdida de población residente

Elevada carga simbólica e identitaria

Ralentización del ritmo de llegada de migrantes

Paisaje histórico, artístico y patrimonial

Masculinización del barrio de Embajadores

Rejuvenecimiento de la población por la migración y
por llegada de jóvenes de otras partes de la ciudad

Sobre envejecimiento: elevado porcentaje de
personas mayores y solas.
Bajas tasas de titulados superiores en los barrios del
sur del centro histórico.
Tasas de paro más elevadas en Embajadores y
Palacio que en el conjunto de la ciudad.
Bolsas de vulnerabilidad social en Lavapiés.
Presencia de los hogares con menor renta de todo
el centro histórico.
Falta de limpieza del espacio público.
Falta de espacios públicos adecuados para bebés,
niñas, niños, jóvenes y mayores.

Amplio y sólido tejido vecinal y gran movilización
social en los barrios de influencia
Amplia diversidad socio-cultural
Existencia de espacios como el rocódromo de la
plaza de Arturo Barea, el parque del Casino de la
Reina, Esta es una Plaza y El Almendro.
Nuevo espacio de Mujeres en el barrio
Existencia de espacios vacíos o con proyectos
ciudadanos y sociales futuros como Campo de
Cebada, Casa de Sueca, solar de la calle Fúcar, otros
solares.

Falta de espacios culturales alternativos y para
deportes-juego para jóvenes.
Falta de lugares para desarrollar reuniones de
diferentes asociaciones o colectivos; o viviendas
sociales.
Espacios públicos y medios de transporte público
con límites para la movilidad y la accesibilidad
universal.
Escasez de zonas verdes.
Exceso de demanda para la oferta existente de
actividades para mayores.
Falta de servicios de acompañamiento, intérpretes
y/o traductores que permitan la convivencia
intercultural

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Planes y proyectos previos sobre el edificio desde
diversos grupos y áreas de interés

Existencia de otros informes y documentos sobre el
edificio (Informa MCYP)

Incumplimiento del expediente de expropiación

Gran cantidad de datos históricos del conjunto
arquitectónico (Instituto San Isidro y Palacio de
Sueca).

Rigidez de la Ley de Patrimonio

Empleo de materiales constructivos con alto coste
Posibilidad según Ley de Patrimonio de no
energético, impacto ambiental y explotación laboral reconstruir tal como estaban los cuerpo este y norte
(metales, plásticos, derivados petroquímicos…).
derribados.
Posibilidad de utilizar técnicas constructivas
tradicionales sostenibles.
Posibilidad de implantación de tecnologías de
energía limpia (biomasa moderna, solar)
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3.3. Visión estratégica
Durante la primera sesión del Concejo Abierto, celebrada el 10 de mayo, se trabajó para construir, entre todos, una visión común y estratégica para la Casa de
Sueca. Se llamó “Un boceto para la Casa de Sueca”.
A partir del diagnóstico colectivo elaborado entre diciembre y abril de este año,
los vecinos y vecinas realizaron diferentes dinámicas que permitieron detectar los
elementos más significativos del diagnóstico y, a partir de ellos, definir el carácter
general del edificio.
Los resultados de esta dinámica son los que me exponen a continuación:
UN BOCETO PARA LA CASA DE SUECA
UN BARRIO EN EL PALACIO Y UN PALACIO PARA EL BARRIO
Dos patios de tranquilidad rodeados de actividades públicas y de cercanía, “patrimonio de los vecinos y vecinas”.
Un espacio de libertad. Un cobijo para el frío en invierno, para el calor en verano
y para otros tipos de inclemencias personales y sociales. Un espacio de encuentro, mestizo, y feminista, que fomente la convivencia y el respeto a la diversidad
(sexual y de género, cultural, étnica, de edad, de origen, de orientación sexual,
funcional y mental, etc.) y a la singularidad de las gentes que lo habiten.
Un espacio con perspectiva feminista, que ponga la vida en el centro, donde nadie se quede fuera y que asegure el acceso y el control de los recursos a todas y a
todos, donde las relaciones se basen en la igualdad y en la libertad.
Un lugar vivo, en movimiento, en colores. un espacio flexible, capaz de reinventarse y cambiar para adaptarse a las transformaciones que van sucediendo a lo
largo del tiempo.
LA CASA DE SUECA, UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIO
Un espacio al servicio de los vecinos y vecinas, que se llene de vida de manera
orgánica, escuchando y viendo las necesidades y potencias del barrio. Que mantenga espacios “en blanco” para que puedan surgir cosas nuevas en ellos.
Una dotación con usos y actividades permanentes que den estabilidad al proyecto y otros usos y actividades cambiantes que le den flexibilidad. Con espacios
dedicados a actividades fijas y otras zonas multiusos.
Un espacio de intercambio, formación y aprendizaje compartido. Un lugar donde
se puedan apreciar también aquellos conocimientos y sabidurías que se suelen
marginar desde lo formal-convencional.
EL PALACIO DE LA SUECA, EL PALACIO DEL PUEBLO
Las actividades serán gratuitas o de muy bajo coste. Se podrán desarrollar actividades de manera voluntaria, sin remuneración, o mediante una economía justa,
equilibrada y digna.
Ecológico y sostenible en su rehabilitación, en su mantenimiento, en su gestión y
en su funcionamiento a largo plazo.
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Una dotación que fomente la participación, la autogestión y el trabajo en común.
Para fomentar la corresponsabilidad se promoverán convenios de colaboración
entre los diferentes actores implicados en su uso y gestión, sin descartar la presencia de gestores internos con experiencia en el desarrollo de las actividades.
3.4. Plan de Usos (detallado en Planos de anexo II)
Se establece un plan de usos que queda reflejado en los esquemas anexos, vinculados a las fases:
Fase 0
Local del concejo Sueca, en el que tendrán lugar las reuniones del concejo y las
actividades que promueva, así como pruebas de usos de fases posteriores
Fase 1
Espacio infantil, zona de mayores, espacio para asociaciones y colectivos, cocina
colectiva, salas multiusos, zona de talleres/coworking
Fase 2
Espacio para la Memoria (zona con restos arqueológicos), cafetería, viviendas tuteladas, aularios.
Fase 3
Salón de actos y piezas accesorias.
3.5. Plan de Obras (detallado en Planos de Anexo II)
En el Proceso Sueca se viene trabajando en diversas formas, procesos y frentes
en los últimos meses. El cometido del grupo de trabajo Edificio, que se consolidó
en enero de 2017, se enunció en un sentido doble. Por un lado el análisis arquitectónico del edificio, de las obras en marcha, de sus posibilidades espaciales y de
uso. Por otro lado, también se encomendó al grupo la indagación en modos de
gestión democráticos e innovadores que pudieran ponerse en juego en el proceso o en el uso del edificio. Este borrador, pretende enunciar algunas conclusiones
referidas principalmente al primero de los cometidos con el objetivo de presentarlas de forma ordenada al Concejo Abierto con que se ha dotado el Proceso
Sueca, sin menoscabo de que pueda resultar de utilidad a la Junta de Distrito
Centro y a otras instituciones públicas.
Los usos, formas de ejecución y plazos planteados son viables en la medida en
que se puedan coordinar debidamente. El trabajo de el grupo de trabajo de edificio se ha visto ralentizado por la escasez de documentación y de informaciones
en general sobre las obras en marcha. Consideramos necesario que, sea a través
de este grupo de trabajo o de algún otro canal, la relación entre técnicos municipales y el Proceso Sueca sea fluida, en un buen entendimiento de las formas de
diseño democrático que este proceso tiene como carácter principal.
No en Vano, reproducimos aquí el listado de informaciones que se vienen solicitando en reuniones y correos electrónicos, a la espera de que aún puedan ser
satisfechas y que puedan abrirse canales de colaboración en siguientes fases del
proceso:
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1. Planimetría más actualizada disponible, preferiblemente completa y en formato editable (dwg) y de visualización e impresión (pdf)
2. Expediente/s del histórico de obras, informes y proyectos desde que comenzó
a estudiarse la adquisición
3. Documentación, proyectos completos, planes de seguridad, presupuestos
de ejecución, planes anuales y previsiones presupuestarias para la rehabilitación del inmueble y para su mantenimiento.
4. Proyecto completo (y documentación asociada) que desarrolló el arquitecto
Álvaro Siza Vieira para el inmueble.
5. Expediente de expropiación y documentación asociada.
El edificio y sus historias
El edificio objeto de este trabajo no es un edificio, es un trozo de ciudad que ha
sido construido y ha tenido un desarrollo fuertemente imbricado con toda la
manzana y con el territorio que lo rodea. De esta forma fue concebido sobre terrenos desamortizados para implantar la Escuela de Primeras Letras de los Siervos
del Rey en las inmediaciones de lo que fue el Colegio Imperial. El desarrollo de los
diversos usos que han tenido lugar en este inmueble han girado principalmente
en torno a los usos educativos con tres anomalías en ese continuo: la breve estancia de la Duquesa de Sueca (que marcó su principal denominación “Palacio/
Casa de Sueca”, la implantación de un cuartel de la Guardia Civil y su posterior
adaptación a viviendas privadas.
Como conjunto urbano y como construcción, se hace evidente una alta capacidad de adaptación a diferentes usos en lo que podemos denominar “carácter
mutante”.
Se adjunta como anexo 3 un informe de Madrid Ciudadanía y Patrimonio de
2013 que amplia datos históricos y percepciones del carácter del lugar antes de
las intervenciones ahora en marcha y de la lamentable pérdida del denominado
“cuerpo este”
El Concejo Abierto del Proceso de Sueca ha hecho una apuesta por proponer un
“carácter para sueca” a partir del trabajo acumulado en los diversos espacios del
proceso que se viene expresando en el apartado anterior.
a. Características constructivas
Los muros –en general– son de carga, de buena sección (1,00/1,50 m) y relación
macizo-vano (2/1), cimentados con zapatas corridas de piedra que –al parecer– no
presentan asientos. No se aprecian desplomes ni grietas.
En cada cuerpo edificado las crujías se componen de sendas fachadas y una
línea de apoyo intermedia constituida por pies derechos de madera (30x30 cm)
dispuestos cada 3/4 m y ajabalconados, al objeto de reducir luces que, en ocasiones, se duplican. Sobre estos pies derechos y sus correspondientes zapatas se
disponen vigas continuas paralelas a las fachadas.
Los forjados se componen de uno o dos órdenes de viguetas de madera (20x15?)
dispuestas en el primer caso de fachada a fachada y en el segundo caso de la primera de las fachadas a la viga central y de esta a la otra fachada intercaladas entre sí.
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Dado que los vanos que cubren las viguetas llegan en los casos de fachada a
fachada a los 8 m, se llegan a producir flechas de hasta 16 cm a pesar de que
la disposición entre ellas es muy próxima (15/30 cm.) En el caso de viguetas no
continuas las luces son de 4/4,50 m.
En cualquier caso, el “intercolumnario” entre pilares estaba originalmente relleno por paños de ladrillo macizo de interesante aparejo enrasados con los pilares
(6+12 ~ 20cm) (hoy en algunos casos suprimidos) lo que, sin duda, contribuía a un
mejor apeo de la viga intermedia y los correspondientes forjados.
Las fachadas del cuerpo vertiente al segundo patio y al Instituto no se construyeron
macizas sino de entramado de madera en base a pies derechos recercando los
huecos y carreras sobre y entre ellos rellenos los entrepaños de cal y canto.
Los huecos de las escaleras y las propias escaleras se conservan en buen estado si
bien, en el caso de estas últimas, la escasa sección de las zancas y la mala conservación de las pisas y tabicas aconsejan su reparación o sustitución total.
Respecto a las armaduras de cubiertas decir que, según casos, se construyeron
en base a cerchas de distintos diseños o con pares e hilera, atirantados desde los
arranques de los primeros. Soleras, estribos y tirantes no ofrecen, salvo casos puntuales, patologías aparentes.
En lo tocante a las fachadas del cuerpo norte se han picado los revestimientos exteriores e interiores hasta llegar al entramado y el relleno, se supone que a modo
de cata generalizada, para comprobar el estado de conservación de la madera.
La planta sótano ofrece un excelente abovedamiento que, al haber perdido el
revestimiento, permite observar su gran calidad y fortaleza constructivas.
b. Patologías constructivas
La edificación se encuentra – dada su accidentada historia – en un sorprendente buen estado de conservación, si se exceptúan episodios puntuales de alguna importancia en fachadas (humedales, pérdida de cargaderos y jambeados,
pudrición de los elementos de madera, pérdida de revocos…) y en el interior (colapso y/o desaparición de áreas muy reducidas en forjados…)
Más generalizadamente se detectan algunas deformaciones en forjados (inclinación, flechas…) en su mayor parte ya consolidadas. Las fachadas que presentan
mayor problema son las “entramadas” hacia el Instituto y el muro intermedio del
cuerpo hacia levante que, al haberse derruido el correspondiente a la fachada,
hace las veces de esta. Al no ser objeto del proyecto de consolidación en curso esta última “fachada” quedarán a la intemperie los “revestimientos, carreras y
cabezas de vigas con el consiguiente y presumiblemente deterioro del paño.
Se trata, así, y en general, de patologías debidas más a técnicas constructivas
“baratas” (entramados de fachada), y falta de mantenimiento y la introducción
de usos abusivos no controlados (supresión de tabiquería, aperturas-cegados de
huecos, incorporación de aseos…) relativamente recientes.
Respecto de la fachada septentrional del cuerpo norte presenta una disposición
totalmente desordenada de huecos (por otra parte de escaso tamaño) pérdidas
de revestimientos y restos del entronque de la conexión con el antiguo aulario
hoy cegado. Su falta de composición, la escasa calidad constructiva de esta fachada y la orientación a norte, idónea para determinadas actividades (biblioteca, tallProceso de participación para decidir los usos del Palacio de Sueca - 64

eres, docencia…..) aconsejaría –quizás– recomponer decididamente los huecos de
esta fachada con soluciones más funcionales. Permanece en planta baja un muro
neo mudéjar de ladrillo y unas dependencias antiguas en desuso.
La esquina noroeste del conjunto totalmente desarticulada funcional y estructuralmente exige una reconstrucción decidida de la misma que facilite la conexión horizontal-vertical (?) entre los cuerpos norte y este.
Sería aconsejable que en la rehabilitación del edificio se emplearan técnicas constructivas tradicionales “sostenibles”.
c. Adecuación de espacios
Parece ser que las actuales obras prevén otorgar a los forjados una carga de uso
de 500 Kg/m2, más que suficiente para actividades “convencionales” (áreas de reunión, descanso, talleres, viviendas….) Si bien no tanto para algunos usos “pesados”
tales como talleres de escultura, (o usos comunitarios tipo cocinas, lavanderías….),
archivos, etc… la planta baja, que cuenta con una excelente solera, podría recibir estas cargas. En este caso parece que el refuerzo de forjados previsto pudiera evitarse.
La introducción de entreplantas de muy ajustada altura libre –en cualquier caso–
supondría la introducción de considerables sobrecargas en fachadas y – sobre
todo – en las alineaciones intermedias de los pilares de madera.
Por contra los cuerpos construidos se encuentran subdivididos en desarrollos espaciales de 4,5/5,0m de separado entre sí por desarrollos de pilares al medio que
facilitan un desarrollo bastante amplio de actividades. Tan sólo usos como los
teatrales, espectáculos, pequeños auditorios, grandes aulas…... requerirían la ocupación de crujías mayores si se suprimieran las alineaciones de pilares intermedios
mediante la disposición de vigas de gran canto apoyadas en pilares y cimientos
propios dispuestos en paralelo a los actuales. Solución no aconsejable por las penalizaciones estructurales que supondría y que, como ya se ha dicho, podría resolverse ubicando estas actividades en planta baja. En cualquier caso la desaparición
del cuerpo a levante permitiría la introducción de actividades de mayor superficie
y altura, si se optara por no “reconstruir” lo anteriormente existente (que por otra
parte está “prohibido” desde una óptica restauratoria) sustituyéndolo por una arquitectura moderna de calidad que, respetando la volumetría y trazas permitiera
introducir usos polivalentes compatibles incluso con el Instituto de darse el caso.
Asimismo, podrían recuperarse espacios de una cierta amplitud (salón de actos,…)
si se cubriera en planta baja el “triángulo” entre la fachada norte y el Instituto que
dispone, como apoyo exterior, de un excelente muro de estilo neo mudéjar.
La actual disposición de escaleras y los accesos-salidas a los patios y a los espacios
de juego del Instituto permite una correcta evacuación del edificio.
En todo caso la disposición de usos habrá de atender a la correcta evacuación
(corredores, escaleras…), posibilitar la máxima permeabilidad posible entre la calle, cuerpos edificados, Instituto…. sin olvidar la implementación de cuartos húmedos, locales de instalación y red de instalación correspondiente que preste especial atención a la introducción de placas o materiales fotovoltaicos en cubierta.
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d. Espacios, relaciones entre ellos y criterios de intervención
La configuración espacial del conjunto es a la vez sencilla y tiene múltiples posibilidades de ocupación con usos y de relación entre ellos. Relatamos algunas características de la propuesta de articulación espacios.
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5. Acceso(s)
En una visión superficial, podríamos decir que el acceso principal al edificio se
produce desde la Plaza Duque de Alba a través de la puerta principal. Esta percepción se diluye si hacemos un análisis más detenido de la relación con el entorno, en la concepción que ya se ha apuntado de entender el continuo entre
los patios como un recorrido urbano. De este modo, diremos que el acceso se
produce a traves de diversas situaciones:
5.1. hacia la plaza duque de alba (sendos locales a ambos lados de la fachada
a la plaza)
5.2. hacia los pasajes
5.3. hacia los patios-plaza
5.4. hacia el instituto San Isidro
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6. Circulaciones verticales y horizontales
Todas ellas relacionadas con alguno de los accesos, recorren el edificio verticalmente, favorecen la agrupación de usos verticalmente, en una suerte de modo
de piezas entre medianeras. Estos nucleos verticales presentan una variada disposición, proporción en el peldañeado, capacidad de evacuación y condiciones
para hacerse accesibles.
Existe la posibilidad de, aun considerando una agrupación de usos vertical, se
mantengan la posibilidad de recorridos en las plantas primera y segunda. De esta
forma pueden mejorarse las condiciones de evacuación y de accesibilidad de cada
una de las agrupaciones de usos. En el planteamiento por fases también posibilita el hacer fácilmente visitables las zonas del edificio que permanezcan vacías o
incluso en obras para reconocimiento, visitas abiertas e incluso usos temporales.
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7. Espacios
La reciente destrucción de la práctica totalidad de los elementos de distribución
y la generosa relación con los espacios exteriores configuran las posibilidades y
limitaciones físicas de los espacios.
Podemos decir, como se ha apuntado, que lo general de las crujías presenta un
ancho de unos 4 metros, aunque en algunos casos esa luz se duplica, hasta alcanzar los 10m, por lo que, salvo piezas tipo gran auditorio o gran espacio deportivo,
será posible disponer la totalidad de los usos valorados.
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8. Criterios bioclimáticos
La condición de ventilación e iluminación natural se considera óptima en todas
las crujías, por lo que resulta posible y así se propone que se resuelva la ventilación
del edificio de forma natural, reservando las condiciones de ventilación forzada
a zonas o usos muy específicos que así lo requieran (baños interiores y cocinas
principalmente) del mismo modo que se descarta la necesidad de sistemas de
refrigeración más allá de alguna estrategia evaporativa y una correcta puesta en
valor de la inercia térmica de muros y forjados y de las condiciones de ventilación
en todo el edificio. Si se considera necesaria una estrategia de calefacción y se
apuesta por un sistema basado en la captación solar y en la combustión de biomasa como fuente de energía y la generalización de suelos y zócalos radiantes en
todo el edificio.
9. Criterios constructivos
Se han perdido la práctica totalidad de los acabados en paredes suelos y techos
del edificio. Se propone restituir estos con las técnicas y materiales originales: enfoscados, guarnecidos y enlucidos de yeso sin aditivos químicos, pavimentos de
cerámica cocida a baja temperatura, piedras naturales, maderas, estucos y revocos
de tierra, yeso y cal aérea, carpinterías y mobiliario de madera con tratamientos naturales. Se disminuirá al mínimo posible el empleo de metales, plásticos, derivados
petroquímicos o cualquier proceso que implique un alto gasto energético, impacto ambiental o cualquier forma de explotación laboral.

Proceso de participación para decidir los usos del Palacio de Sueca - 70

10. Fases de obra y apertura
Según los esquemas anexos, se determinan una serie de fases de intervención y
puesta en uso progresiva que se detallan a continuación.
Fase 0, primavera 2018
Consiste en la apertura del local izquierdo de la fachada con un acceso temporal
directo a la plaza mediante una rampa efímera. En caso de ser posible se incluiría el acceso al sótano. En esta fase también se acondicionará la zona demolida
mediante una explanación en base a tierras compactadas, la consolidación de la
eventual fachada que constituye el muro interior de la pieza que se conserva y la
demolición de los muros y otros elementos que separan este espacio del Instituto
San Isidro con el objeto de que pueda usarse este espacio como expansión del
area libre de recreo del mismo.
Fase 1, primavera 2019
Correspondiente al cuerpo completo que da a la plaza, los cuerpos medianeros
hacia el inmueble de la izquierda y el bloque del fondo que da al segundo patio y
al patio del instituto, Asi como la Urbanización de los patios-plaza.
Fase 2, primavera 2020
Cuerpo intermedio y crujía que vierte al segundo patio y a la zona demolida.
Fase 3, primavera 2021
Pieza de nueva planta en la zona demolida.
Esta forma de intervención por fases es habitual en edificios y conjuntos, especialmente en la ciudad de Madrid. Se detallan a continuación una serie de ejemplos
de intervenciones por fases en las últimas décadas:
•

Conde Duque

•

Matadero Madrid

•

Palacio de Telecomunicaciones (Ayuntamiento de Madrid)

•

Matadero Madrid

•

Medialab Prado

•

Tabacalera

•

Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi

10.1. Plan de Continuidad
El Concejo de Sueca, como espacio de debate, consenso y toma de decisión, determina la voluntad de continuidad del proceso vecinal para determinar los usos
y la gestión de la Casa de Sueca.
Se trata de una decisión basada en la necesidad de seguir trabajando y profundizando en el aterrizaje de los diferentes usos que deberá albergar la Casa de Sueca
así como en para poder seguir formando parte del proceso de reforma y habilitación del edificio hasta su apertura pública.
Se expone a continuación un boceto de los objetivos y estructura del Plan de
Continuidad del Proceso de Sueca, el cuál será ampliado y detallado una vez se
retomen los encuentros del Consejo tras el período vacacional.
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Los objetivos principales del Plan de Continuidad son:
1. Seguir trabajando de manera colectiva, entre las personas participantes en
el Concejo de Sueca y aquellas que quieran involucrarse en el proceso, en la
definición del plan de usos de la Casa de Sueca. Definir con mayor detalle y
consensuar los criterios que deberán cumplir los proyectos que tengan su
ubicación y desarrollo en este espacio comunitario y vecinal.
2. Seguir trabajando y profundizar en el debate sobre los posibles modos de
gestión del edificio y los diferentes proyectos que allí se den. Diseñar un plan
de gestión que responda a los deseos ya mostrados de que este edificio permita experimentar y avanzar en modelos de gestión mixtos y comunitarios.
3. Constituir los espacios necesarios para seguir acompañando el proceso de
reforma y habilitación del edificio hasta su apertura. Poder prestar apoyo
técnico y saberes al buen desarrollo de la reforma física del edificio así como
al proceso de entrada y ocupación de los usos determinados y consensuados
en el Concejo de Sueca.
4. Seguir siendo útil a la comunidad funcionando como espacio de intermediación entre la administración pública y la ciudadanía. Generar la información y
la comunicación facilitando así la rendición de cuentas que permita la transparencia del proceso: sus avances, sus modos de trabajo, sus decisiones y sus
resultados.
Atendiendo a estos objetivos, el esquema organizativo para la fase de continuidad
sería el siguiente:

Para llevar a cabo este Plan de Continuidad las necesidades son de tipo espacial y
presupuestario. En el Plan de Usos y de Obras propuesto se prevé el Espacio Sueca, a ser ocupado en la primera fase de apertura del edificio y donde este plan de
continuidad podrá ubicarse y llevarse a cabo. En cuanto a las necesidades presupuestarias, se verá más adelante, y en negociación con la administración pública,
la forma de financiación más apropiada.
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ANEXO 1.
Carteles del Proceso de Sueca
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¿Cómo vamos a hacer para decidir los usos
del Palacio de Sueca?

1. ¿Qué crees que hay que hacer en tu barrio?

Conocemos múltiples formas de participar: ir a votar cada cuatro años,
hablar con el vecino o la vecina en el rellano de la escalera sobre algo
que nos preocupa, asistir a reuniones o asambleas para trabajar con
otras personas, utilizar canales telemáticos para enviar propuestas, discutirlas o votarlas... Todas ellas son válidas y cada una tiene sus propias
ventajas y límitaciones.
También conocemos múltiples formas de decidir: dialogar y trabajar
buscando una solución que integre todas las propuestas, votar para
elegir las propuestas mayoritarias, sortear entre diferentes opciones si
todas nos parecen válidas, designar un tribunal y unos criterios y delegar la decisión en esas personas... También, cada una de ellas, con sus
ventajas y limitaciones.
Ambos asuntos son parte del proceso que iniciamos.
Partiendo de nuestras intuiciones, experiencias y conocimientos hemos
preparado una propuesta marco y os invitamos a discutirla y modificarla. Entendemos que nuestra función no es tomar decisiones en vuestro
lugar ni imponer unas formas de trabajo, sino ayudar a encontrar las
formas que mejor se adapten a las diversas necesidades y posibilidades.
Para manteneros informadas de todos los avances del proceso y de las
convocatorias que vayamos anunciando, tenéis estos canales, que cualquiera puede replicar:
•

Oficina(s) del proceso de Sueca: lugares de atención y recepción de
propuestas. Si coincidimos en el interés, cualquier local interesado
puede cumplir esa función; habrá, en cualquier caso, dos espacios
asegurados, y nos gustaría que al menos en una franja horaria semanal pudiera ser en el propio edificio de Sueca.

•

La web del proceso, donde recogeremos la información y anunciaremos las convocatorias. www.procesosueca.wordpress.com/

•

Boletín informativo desde el que iremos informando de los avances
del proceso y de las próximas convocatorias. Si no habéis inscrito
vuestro correo electrónico, podéis hacerlo a través de la web.

proceso_sueca
proceso_sueca
procesosueca@gmail.com

Aquí puedes poner lo que quieras
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2. ¿Crees que eso se puede hacer en ...?
Palacio de Sueca
Otro lugar

Encuentro de
grupos de
trabajo

Jueves 19 de enero
a las 19 horas
En el Centro Socio
Cultural Lavapiés
Calle Olivar nº 46

www.procesosueca.wordpress.com
procesosueca@gmail.com

proceso_sueca

proceso_sueca
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En 2016 el Ayuntamiento, cumpliendo su obligación de conservar y mantener el edificio, inició las obras de
consolidación imprescindibles para
frenar su deterioro. Además, atendiendo a una histórica reivindicación vecinal, puso en marcha Proceso Sueca.
Proceso Sueca es un proceso participativo para las vecinas y vecinos de los
barrios de Latina y Lavapiés1 en el que
pensar, debatir y consensuar los futuros usos que debe tener el edificio.
Abre la oportunidad de diagnosticar
colectivamente el territorio y las necesidades y deseos de las personas que
habitan en él.
La invitación es a participar en ese
diagnóstico colectivo y en la elaboración de propuestas de uso para estos
espacios vacíos: conversar, debatir,
trabajar con otras personas, proponer,
decidir.
¿Te animas? ¿Os animáis?

¡Participa!
Punto de Información Proceso Sueca
Plaza Duque de Alba

procesosueca.com
procesosueca@gmail.com

¿Qué necesidades tenemos
los vecinos y vecinas de
Embajadores y Latina?
¿Qué espacios y dotaciones
echamos en falta?
¿Qué ideas y propuestas tenemos
para este edificio?
¡Hazte la Sueca y anímate a
compartir ideas y propuestas!

También puedes seguirnos en:
ProcesoSueca
@proceso_sueca

Abierto el PLAZO PARA
PRESENTAR PROPUESTAS
1. También llamados Palacio y Embajadores.

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 patios que son como plazas conectadas a
la calle.
Fue construido en el siglo XVIII como
colegio, adaptado a palacio de la duquesa de Sueca durante unos pocos
años, convertido en el primer cuartel de
la guardia civil y finalmente fragmentado 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.

10 de abril - 25 de mayo

Proceso Sueca
Diciembre 2016 - Junio 2017

Objetivos

1
DIAGNÓSTICO
COLECTIVO

2
PROPUESTAS
DE USO

¿Qué necesita
el barrio?

¿Cómo atender
esas necesidades?

3
PLAN PARA SUECA
Y OTROS ESPACIOS
VACÍOS DEL ENTORNO
¿Cómo desarrollar
el plan?

Metodología en proceso
El plan para Sueca se elaborará en el Concejo Abierto de la Casa de Sueca, un espacio presencial que se reunirá los viernes por la tarde a lo largo de los meses de mayo y
junio. Se trata de juntarse con otros vecinos y vecinas para pensar cómo se relacionan
las ideas y propuestas con las diferentes necesidades detectadas, qué posibilidades de
materialización tienen en el edificio, qué posibles combinaciones podemos encontrar
para sacarle el máximo partido al espacio y, finalmente, en qué otros lugares de estos
barrios podríamos situar aquellas propuestas que no quepan en la Casa de Sueca.
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DIPLOMA
La Oficina de Urbanismo Social
y Enclave de Evaluación certifican a

Como investigador/a participante en
II TALLER INFANTIL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SOBRE LOS USOS DEL PALACIO DE SUECA

Madrid, a 19 de abril de 2017
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ANEXO 2.
Planos de la propuesta
de usos y fases
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ANEXO 3.
Informe Madrid Ciudadanía
y Patrimonio 2013
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INTRODUCCIÓN
En 1998 la sección de cartas al director de ABC publicó la misiva de un lector –Ramón
Vilariño Mosquera- que se felicitaba por la adquisición por parte del Ayuntamiento de “tres
emblemáticos edificios de Madrid que estaban en estado ruinoso: el colegio de los escolapios
de San Antón, en la calle Hortaleza; la casa de los duques de Sueca, en la plaza del duque de
Alba y el palacete de Iván de Vargas, en la plaza del Cordón”, pues “todos, por su antigüedad,
emplazamiento y significado histórico” eran “dignos de ser rescatados de la incuria en que se
encontraban”.
Quince años más tarde, podemos ya hacer balance de este “rescate”: el edificio de las
escuelas pías de San Antón se abandonó, y fue completamente vaciado para acoger la nueva
sede del COAM, conservando sólo su fachada –y mutilada, sin las rejas de sus balcones ni su
imponente cornisa-; la casa de Iván de Vargas fue demolida, y en su lugar se alza un mediocre
remedo que intenta aparentar la dignidad histórica de que carece; y la casa de la duquesa de
Sueca se encuentra amenazada de derribo tras un largo periodo de abandono que la lleva a
mostrar los primeros síntomas de ruina.

Demolición de la Casa de Iván de Vargas en la Plazuela del Cordón. Foto: Á. Bonet, Noviembre 2004.
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Y no son los únicos ejemplos del trato que concede el gobierno municipal a los edificios
históricos que para “protegerlos” pasan a sus manos, pues apenas se han acallado las voces
que claman por la desaparición del monumental caserón de la calle de Embajadores, nº 18,
que ha sido demolido sin rescatar ni siquiera la monumental portada granítica ni el escudo que
ennoblecía su fachada; mientras que en la Corredera Baja de San Pablo permanece cerrado y
degradándose otro histórico edificio del siglo XVIII que exhibe un singular blasón de la Orden
de Malta.

Detalle de la portada de la Corredera Baja de San Pablo, 20. Foto MCyP, 2011.

Desde Madrid, Ciudadanía y Patrimonio queremos evitar que el edificio conocido
como Palacio de la Duquesa de Sueca sufra la misma triste suerte, y como primer paso hemos
redactado DOS INFORMES que dan idea de la importancia histórica de estas arquitecturas,
cuya traza y sentido van ligados al núcleo original y más importante de la docencia en la capital
del Reino, hecho que por sí sólo tiene una gran trascendencia y merece respeto. Ambos
informes son distintos, pero complementarios, el de Álvaro Bonet muestra el conocimiento de
proximidad de quien ha vivido intensamente estos lugares y un interesante análisis
planimétrico, y el de Alberto Tellería traza un surco histórico que data la azarosa vida de los
edificios. Con ellos se abre una línea de investigación que no debería acabar en la piqueta sino
por el contrario en la apreciación de este interesante conjunto como Bien de Interés Cultural,
junto con el contiguo Instituto de San Isidro.
El lector antes citado sólo lamentaba que el Ayuntamiento no hubiese adquirido
igualmente el Hospital Homeopático de la calle de Eloy Gonzalo. ¿Qué pensará hoy al ver
restaurado y en buen uso el único edificio que no fue “rescatado” por nuestros munícipes?.
Vicente Patón Jiménez
presidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio

Madrid, 15 de mayo de 2013

EL “PALACIO DE LA DUQUESA DE SUECA”
una cronografía
por Alberto Tellería
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

El edificio conocido como “palacio de la duquesa de Sueca” fue inicialmente construido como
“escuela de primeras letras y habitación de los maestros que enseñan a los hijos de los criados de S.M.”,
1
y es la única obra individual acreditada del arquitecto Antonio de Abajo , discípulo y colaborador
habitual de Juan de Villanueva, que le confiaba la dirección de sus obras más importantes –como el
Oratorio del Caballero de Gracia o el propio Museo del Prado- cuando tenía que ausentarse. La
ubicación del inmueble no es casual, pues ocupa parte de dos fincas que la Planimetría General
2
-ejecutada a partir de la Visita General de 1750-51- asigna al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús ,
y que habían pasado a propiedad real tras la expulsión de los jesuitas en 1767, por lo que resulta lógico
que se buscase asociar la nueva escuela al histórico centro docente vecino, reconvertido en Reales
Estudios de San Isidro, con el que formaba una unidad.

Antonio de Abajo: Escuela de primeras letras para los hijos de los criados de S.M.
Fachada a la plazuela del Duque de Alba, 1791. AVM 1 52 25.
1

Son muy escasos los datos que conocemos de este arquitecto, de cuyos inicios sólo sabemos que en 1777 trabajaba como
sobresaliente facultativo en las obras del Hospital General de Madrid bajo las órdenes de Pedro Vanvitelli, cuñado y teniente del
arquitecto Francesco Sabatini, autor del diseño y responsable último de los trabajos. En 1782 figura como aparejador en las obras
del Oratorio del Caballero de Gracia a propuesta del propio Juan de Villanueva, para quien era el que “mejor podía disponer,
ejecutar y llevar a efecto sus ideas”, y desde 1785 como su teniente en las del Museo del Prado, para suplirle como “segundo
arquitecto” en caso de ausencia, enfermedad o sobrecarga de trabajo. En agosto de 1806 fue uno de los tres únicos testigos del
matrimono secreto de Villanueva con Juana Moraza en la parroquia de San José, falleciendo asesinado por los franceses sólo dos
años más tarde.
2
AA.VV.: Planimetría General de Madrid. Ediciones Tabapress, 1988.
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La solicitud de licencia para iniciar las obras se presentó el 10 de marzo de 1791 –que sería la
fecha del elegante alzado que se conserva en el Archivo de Villa- siendo informada favorablemente por
Francisco Sánchez diez días más tarde; constando que el 6 de junio siguiente la fábrica ya se elevaba una
vara sobre rasante, lo que permite suponer que se construyó ex novo, aunque quizás se reaprovechasen
los cimientos y alguna parte de los edificios preexistentes, de mucha menor entidad que el propuesto,
que se desarrollaba en torno a tres patios principales: uno anterior, casi cuadrado y de menor tamaño,
otro posterior, aproximadamente romboidal y de mayores dimensiones, conectado al anterior mediante
un gran arco de medio punto, y un tercero trapezoidal. En cualquier caso, para el arquitecto Pedro
Moleón Gavilanes, máximo estudioso de la obra vilanovina, el edificio resultante “muestra la impecable
simetría de una fachada de siete huecos y tres cuerpos de altura que (…) nos habla de la estrecha
3
relación profesional y de colaboración entre Villanueva y su hombre de confianza” .
Quizás por este carácter señorial que le proporcionó su arquitecto, el inmueble no conservó su
uso original mucho tiempo, pues -al parecer- muy pronto fue reconvertido en residencia cortesana de la
duquesa de Sueca, Mª. Teresa de Borbón Vallabriga, hija del infante D. Luis -hermano menor de Carlos
III- y esposa del favorito Manuel Godoy, que se trasladó a Madrid en 1800 para ser asistida en el Palacio
Real durante su primer embarazo, aunque no debió de habitar mucho tiempo el edificio que nos ocupa,
pues ya en 1803 la reina María Luisa de Parma –esposa de Carlos IV- le donó la espléndida finca que
había comprado al marqués de Campo Alange ese mismo año en Carabanchel “de arriba”, y que se
transformó en la favorita de la duquesa, amante de la vida al aire libre que había disfrutado por el exilio
4
forzoso de su padre en Arenas de San Pedro .
En cualquier caso, con la caída en desgracia del Príncipe de la Paz en 1808, el caserón de la
plazuela del Duque de Alba debió recuperar su carácter público, pues en 1817 es conocido como la
5
“Casa de Temporalidades” ; previéndose su recuperación para el uso docente original en 1835, cuando
la “Comisión central de Instrucción Primaria encargada por S. M. la Reina Gobernadora de establecer en
esta corte una Escuela normal de enseñanza mutua”, escogió este edificio para disponer una “escuela
práctica o de egercicio”, “capaz de contener más de 300 niños”, que se pondría en marcha bajo la
dirección del “maestro regente interino” José Santos Arandieja “tan pronto como se haya presentado
6
suficiente número de discípulos para poner en marcha el método indicado” ; anunciándose su apertura
para las diez de la mañana del 28 de abril de ese año “en celebridad del cumpleaños de S. M. la Reina
7
Gobernadora” María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII .
Sin embargo, no debió durar demasiado esta institución, pues -tras acoger fugazmente a la
“Real Academia de Ciencias Eclesiásticas de San Isidoro” en 1836- el inmueble fue finalmente ocupado
en 1837 por el Colegio de Humanidades que tres años antes había fundado Francisco Serra Basas en la
calle de Barrionuevo (actual calle de Mesonero Romanos), y que “por falta de local” se trasladaba a este
“edificio en un todo a propósito para el efecto, y que todo elogio que se le haga, es poco por reunir a su
mucha estensión cuantas comodidades requiere empresa semejante, así para el desahogo de los
8
Colegiales, como para clases, dormitorios, grandes patios, salas de recreo, comedor, oratorio, etc.” ,

3

MOLEÓN GAVILANES, Pedro: La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso de proyecto. Madrid, Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, Servicio de Publñicaciones, 1988; págs. 236-237. MOLEÓN GAVILANES, Pedro: Juan de Villanueva. Madrid,
Ediciones Akal, S.A., 1998; págs. 31-34.
4
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel: Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro
segundo: Los Carabancheles. Ayuntamiento de Madrid, Área de las Artes, Artes Gráficas Palermo, S.L., 2007; págs. 485-491.
5
Este título de “Casa de Temporalidades” quizás lo heredase del edificio anterior, que –a juzgar por su ubicación- bien pudo
acoger la Dirección General de Temporalidades creada en 1783 para gestionar los bienes incautados a los jesuitas tras su expulsión
de España por Carlos III en 1767. Asimismo, es posible identificar también este edificio con la llamada “Casa de Descuentos” de la
plazuela del Duque de Alba, que tenía este uso ligado a la gestión de la Deuda Pública por lo menos desde 1805, siendo sede
asimismo de la imprenta y oficinas del Diario de Avisos de Madrid en 1825.
6
Boletín oficial de la provincia de Orense. nº 12, 10 de febrero de 1835.
7
8

Eco del Comercio. nº 362, 27 de abril de 1835.
Boletín oficial de la provincia de Cáceres. nº 76, 26 de junio de 1837.
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admitiendo alumnos internos , medio-pensionistas y externos en las clases de “Primeras letras,
Latinidad, Lógica, Metafísica y Gramática general, Física escolástica y esperimental, Matemáticas,
Filosofía Moral, Literatura, Geografía, Historia, Idioma Francés, Inglés e Italiano; Letra inglesa, Dibujo
natural, Militar y lavado de planos topográficos, Elementos de delineación general y sombreado, y
aplicación a la arquitectura y Maquinaria, Fortificación, Ataque y Defensa, con arreglo al método
adoptado por la Escuela de Ingenieros; Música, Baile, Esgrima y partida doble”. Además existía “una
clase de Matemáticas, estudiadas por el Odriozola, para los jóvenes que deban emprender su carrera en
el Colegio de Artillería”; y al estar “incorporado este colegio a la Universidad de Alcalá” las
“certificaciones de ciencias” que se obtenían eran “admitidas para carrera literaria y grados
academicos”. Este colegio -modélico por muchos aspectos, como el límite de sólo veinte alumnos por
aula, “a cuyo número puede atender un profesor con esmero, preguntándoles diariamente y evitando
los muchos inconvenientes que trae consigo la reunión de muchos jóvenes”; la edición de libros
docentes de sus profesores; o la celebración de exámenes públicos anuales en los que se entregaban a
los alumnos, según sus méritos, “medallas de plata” y “estampas en papel de charol y letras doradas” o
10
“en cartulina fina y letras negras” - fue declarado de primera clase por Real Orden de 10 de noviembre
de 1845, para lo cual se aumentó “la enseñanza en el referido Colegio con las asignaturas de Mitología,
Psicología e Ideología”, ajustándose “los cinco años de filosofía, clases de educación primaria, de adorno
11
y ampliación”, al modo previsto en “el Plan de Estudios vigente” .

Anverso y reverso de la medalla de
premio a la aplicación del Colegio de
Humanidades por D. Francisco Serra.

Nuevos datos proporciona Pascual Madoz en su célebre Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de Ultramar editado en 1847, sumando a lo ya dicho que el colegio
contaba “con una abundante colección de modelos para el dibujo natural, de perspectiva, paisages,
adorno, delincación y topografía”, así como “una colección completa de mapas, globos y demás
instrumentos necesarios para el estudio de la geografía” y “un escogido gabinete de física y química con
las máquinas propias para esta clase de instrucción, así como una escelente colección de productos
minerales para el conocimiento de las ciencias e Historia Natural”. Además tenía dos enfermerías: “una
para las enfermedades de poca consideración y otra para en el caso de ser contagiosas, ambas con
buena ventilación y especialmente la segunda separada del centro del colegio"; mientras que “un
capellán director espiritual” celebraba “diariamente el santo sacrificio de la misa en el oratorio del
9

Según el anuncio firmado el 15 de junio de 1837, los colegiales internos –cuyo número se limita a doce “para que puedan ser
asistidos con el esmero que pueda desear el padre más amante de sus hijos”, y que deben traer consigo “dos toallas, tres
servilletas, una silla, aguamanil, palangana, jarra y orinal”- pagan “siete reales diarios, y el honorarío de la clase o clases a que
concurren”, recibiendo “toda asÍstencia, escepto el lavado y recosido de la ropa. La comida consiste en desayuno de chocolate con
medio panecillo, al medio día sopa de pan o pasta, cocido, un principio y postre; por la tarde una ligera merienda, y por la noche
guisado, o asado y ensalada”. Los “medios pupilos” pagan “la pensión de cuatro reales díarios, y el honorario de la clase o clases a
que se dedican, y reciben la comida y merienda igual a los pupilos”; y “los niños que sin ser pupilos ni medios están todo él día en
el establecimiento faltando solo dos horas para comer, pagan 20 rs. mensuales más que el honorario de su clase”. Cada clase
costaba 40 reales mensuales “adelantados, esceptuando la de primera educación que es 30 rs”; mientras que las que “sólo tienen
tres lecciones por semana pagan 20 rs. mensuales”. Eco del Comercio. nº 1.265, 14 de octubre de 1837
10
Diario de Madrid. Nº 1.028, 14 de octubre de 1840.
11

El Católico. Nº 2.060, 30 de noviembre de 1845. El Clamor Público. Nº 503, 9 de diciembre de 1845.
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colegio, para lo cual, así como para que en él confesasen y comulgasen los colegiales, obtuvo el Sr. Serra
12
el oportuno breve de Su Santidad” .
Sólo seis años más tarde, en 1853, el centro docente se anunciaba como el colegio “mas
antiguo de la corte” “en su clase”; siendo su edificio “también el mas vasto e independiente de toda
vecindad que para el efecto se encuentra en toda la capital, quizás en todo el reino, y muy pocos como
él en el extranjero”, con “un suntuoso oratorio, nueve grandes patios para recreo, espaciosos y
cómodos dormitorios, clases buenas, claras y ventiladas, con cuantas dependencias, útiles y demás
efectos necesarios para semejante empresa” sean precisos; siendo su “buen crédito, debido también
13
(…) a su arreglo interior” .

Primer patio de recreo del Colegio de
Humanidades por D. Francisco Serra en
Madrid.
El Heraldo. nº 3.447, 25 de agosto de 1853.

Por desgracia, entonces sólo faltaban cuatro años para que la institución cerrase sus puertas,
procediéndose a la almoneda de sus enseres el 5 de julio de 1857, cuando salieron a la venta las “mesas
y bancos de varias formas”, las “banquetas”, las “pizarras ó encerados con sus caballetes”, los “pianos”,
las “máquinas del gimnasio”, el “laboratorio de química” y el “gabinete de física con infinidad de
aparatos”, los libros, la “colección de minerales, mapas y esferas, útiles para matemáticas y colecciones
de sólidos”, los “originales de la clase de dibujo”, la “muestra actual del colegio y otras”, la “mesa de
altar, con sus gradillas y servicio, ornamentos, reliquias, lucerna, arañas y candelabros”, además de
“útiles de cuadra y picadero, tarimas, entarimados, batería de cocina, tenajas, cómodas, cajoneras,
14
rinconeras, sillas, perchas, guarda-ropas y estanterías, etc.” ; poniéndose cuatro días más tarde en
arriendo la propia casa, “que ha estado destinada en sus pisos principal y segundo a colegio de primera
clase y antes al seminario de Nobles”, y que por “sus muchos y grandes patios, claras luces que estos la
proporcionan en lo interior y su inmensa capacidad” es “la mas á propósito para aquel destino, o para
otros objetos, como establecimientos públicos, industriales y demás usos a que se presta” su “gran
15
estension”; pudiendo optarse por alquilar ambos pisos en conjunto o por separado . No pudiendo
obviarse que en la planta baja del inmueble se localizaban ya instalaciones industriales, como la

“Imprenta de D Gregorio Salcedo”, que desde el 15 de junio de 1846 editó el diario El Popular, a la
que sustituyó dos años más tarde la “Imprenta de los Sres. Andrés y Díaz”, que desde el 18 de abril
de 1848 editó el diario La España 16.
Dos años más tarde, tras la conversión de la Guardia Urbana de Madrid en Guardia Civil
veterana por Real Orden de 6 de abril de 1859, el Ministerio de Fomento -propietario del inmueble12

MADOZ, Pascual: Madrid, Audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa. Imprenta del Diccionario geográficoestadístico-histórico de D. Pascual Madoz. Madrid, 1848; pág. 293.
13
El Heraldo. nº 3.447, 25 de agosto de 1853.
14
15
16

Diario Oficial de Avisos de Madrid. nº 125, 6 de julio de 1857.
Diario Oficial de Avisos de Madrid. nº 128, 9 de julio de 1857.

Este uso –anticipado por el Diario de Avisos antes mencionado- parece indicar cierta vocación editorial del lugar, pues el diario
El Imparcial abrió en 1913 en la propia calle del Duque de Alba su nueva sede, que todavía se conserva.
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decide cederlo al Ministerio de la Gobernación para cuartel de dicho cuerpo, disponiéndose el 16 de
octubre “que se haga desde luego entrega de aquél con las formalidades correspondientes”, haciéndose
“constar con todos los pormenores necesarios, el estado en que se halla el edificio” para “que se forme
17
el presupuesto correspondiente para la habilitación del cuartel” ; aunque las “obras de reparación (…)
18
indispensables” no se emprendieron hasta julio de 1860 , debiendo quedar ultimadas en menos de un
año, pues por Real Orden de 19 de junio de 1861 se autorizó “a proceder á la venta de varios efectos
sobrantes de las obras ejecutadas en el cuartel”, pudiendo entenderse “las personas a quienes
19
convenga su adquisición” “con el señor coronel primer gefe de la referida fuerza, en dicho cuartel” .
Un año después, la Guardia Civil veterana se dividió “en dos secciones para vigilar las zonas
respectivas del Norte y del Sur” de la capital, como “efecto del aumento que ha sufrido el cuerpo” para
llegar hasta “1.500 hombres”, acuartelados en cuatro edificios: esta “casa grande de la plazuela del
20
duque de Alba”, “otra junto la puerta de Toledo”, “el que fue convento de San Martín”, y “el Pósito”” .
Se inicia así un periodo de relativa estabilidad para el edificio -que aparece reflejado en el Plano de
21
Ibáñez de Ibero de 1874 con una disposición en torno a tres grandes patios similar a la actual -;
conservando su uso como cuartel no menos de cuarenta años, pues todavía figura como tal en el Plano
de Madrid y pueblos colindantes editado por el comandante de la Guardia Civil Facundo Cañada López
hacia 1900; sin que sepamos en qué momento perdió este destino, aunque ya no figura como tal en el
22
Faro-guía de Madrid y su provincia de 1935 .
Plano de Ibáñez de Ibero de
1874, con la planta del
cuartel (marcada con el nº
119) resaltada para
distinguirlo del contiguo
Colegio de San Isidro.

17

RECOPILACIÓN de las Reales Órdenes y circulares de interés general para la Guardia Civil, expedidas en todo el año de 1859 por
los Ministerios de la Guerra y Gobernación, y por el director general del cuerpo, arreglada de su orden en la Secretaría de la
Dirección General. Madrid, Imprenta de Cristóbal González, 1860; tomo XIV, pág. 229.
18
La España. Año XIII, nº 4.282, 24 de julio de 1860.
19
20
21

Diario Oficial de Avisos de Madrid. nº 373, 23 de junio de 1861.
La Época. Año XIV, nº 4.526, 17 de noviembre de 1862.

IBÁÑEZ E IBÁÑEZ DE IBERO, Carlos, y AA.VV.: Plano Parcelario de Madrid. Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico.
Madrid, 1874; hoja nº 10.
22
GONZÁLEZ PALOMINO, Juan: Faro-guía de Madrid y su provincia. Madrid, Editorial Rivadeneyra, 1935; pág. 230.
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Son muy escasas las referencias al edificio tras la Guerra Civil de 1936-39, cuando fue
privatizado y reconvertido en viviendas de alquiler, aunque su carácter excepcional dentro del caserío
madrileño viene remarcado por su uso para actos vecinales, como el “reparto de mil cenas verbeneras
familiares en especies, entre los necesitados”, efectuado por la “Asociación Benéfica para Socorro de los
Pobres del distrito de la Inclusa” con motivo “de la festividad de San Cayetano”, que tuvo lugar la
mañana del 7 de agosto de 1955 en uno de sus patios, “donde por la noche” se celebró además “una
23
kermés familiar en honor de los socios y protectores” .
Treinta años más tarde, en 1985, este carácter singular fue reconocido al incluirlo “entre los
Proyectos y Actuaciones de Rehabilitación Urbanístico del Ayuntamiento, que no llegaron nunca a
hacerse efectivos”, y “después de una oscura historia de especulaciones en la que la empresa
inmobiliaria Ducalba intentó comprar la finca por 23 millones de pesetas, los inquilinos denunciaron las
intimidaciones indirectas de que estaban siendo objeto para obligarles a abandonar el edificio y
aprovechar las viejas estructuras con la intención de levantar construcciones nuevas y venderlas a
precios millonarios”; por lo que no es de extrañar que en 1992 el grupo municipal socialista manifestase
“su preocupación por el deterioro” en que se encontraba la finca”, “con unas deficientes condiciones de
conservación y mantenimiento”, que aconsejaban ejecutar “las actuaciones administrativas necesarias
24
(…) incluyendo el ejercicio de una acción sustitutoria” ; que finalmente no fue necesaria al acordarse la
expropiación municipal del inmueble en 1998. Cuatro años más tarde se encargó al arquitecto
portugués Álvaro Siza Vieira la realización de un proyecto de rehabilitación -“con patios, oficinas del
25
Ayuntamiento, un auditorio y zonas de asistencia social”, en palabras del propio arquitecto -, casi
inmediatamente sustituido por otro para convertir el edificio en viviendas temporales para jóvenes, que
fue muy contestado por la falta de adaptación del uso previsto a las características monumentales del
edificio; previéndose posteriormente su rehabilitación para acoger las oficinas del Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, “pero los responsables de esta área prefirieron un inmueble en alquiler en
26
Ortega y Gasset 100, y el palacio se quedó sin uso” .
Alberto Tellería Bartolomé
Vocal Técnico de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
Madrid, a 15 de mayo de 2013

Maqueta del Palacio
publicada en
Arquitectura de Madrid.
Fundación COAM. Madrid,
2003; tomo 1, Casco
Histórico, pág. 404.
23
24
25
26

ABC. 24 de julio de 1955; pág. 61.
ABC. 2 de mayo de 1992; pág. 57.
ABC. 19 de noviembre de 2002; pág. 59.
ABC. 20 de junio de 2005; pág. 43.
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EL "PALACIO DE LA
DUQUESA DE SUECA"

un edificio dieciochesco al borde del abismo
por Álvaro Bonet

vicepresidente de
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Hablar del Palacio de Sueca en este momento es hacerlo de un patrimonio en peligro, con un
futuro incierto, tintado de pesimismo. Se trata de un edificio que ha sido objeto de distintas
intenciones -desde un hotel, a viviendas en alquiler para jóvenes, sede de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento, y otros usos combinados. Sin embargo, tras una expropiación pública hace años
el edificio ha sido objeto del abandono, y de su deterioro es responsable el Ayuntamiento, que
ahora decide demoler, cuando ha incumplido su obligación de conservación incurriendo en
una patente dejadez de funciones.

RECORRIDO HISTÓRICO: UNAS PINCELADAS DE SU MEMORIA.
Este soberbio edificio, como tantos otros en la ciudad, es un perfecto desconocido para los
ciudadanos, que por la distancia temporal, no tienen capacidad de recordar lo estrechamente
vinculado que estaba a la vida e historia de Madrid, habiendo sido incluso residencia durante
un tiempo de la Duquesa de Sueca, más conocida por ser también la Condesa de Chinchón que
retrató Goya.
Los orígenes de este palacio no están claros, sin embargo, ya podemos encontrar indicios en el
siglo XVII, cuando aparece una edificación con patios en el plano de Texeira de 1656. Es muy
notorio que en esta época ya se había configurado el retranqueo, a modo de anteplaza,
existente en la actualidad.
La imprecisión del Texeira no permite tomar medidas, pero sí obtener datos de alturas y
volúmenes. Efectivamente, se aprecia que la conformación representada no coincide
completamente con la actual, pero sí al menos de un primer patio tras la primera crujía de
fachada. Del mismo plano, vemos que no aparece todavía el claustro de la colegiata de San
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Isidro y a su vez unas torres en proyecto, ya que no se completaron hasta mediados del siglo
XX. Es pues un plano que combina realidad con interpretaciones y voluntades quizás reales,
pero inexistentes.

Detalle del Plano de Pedro de Texeira (1656), con la manzana del Colegio Imperial. Se ha destacado el
espacio que aproximadamente ocuparía el Palacio de Sueca posteriormente. Extraído del navegador
"Planea" de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta la ocupación progresiva que los jesuitas fueron haciendo de la manzana,
que se fueron expandiendo hasta configurar el conjunto del Colegio Imperial y sus huertas, es
muy posible que esta parte del Palacio de Sueca les perteneciera también.
Quizás esta vinculación al Colegio Imperial también sea la causante de que el Palacio tenga una
escasa fachada que oculta cerca de 3.000 m2 de solar, y es que lo que sí se ve es que las
huertas de San Isidro ocupaban una gran extensión, incluyendo parte de lo que sería el patio
grande actual del Palacio de Sueca. Es más que probable que el Palacio de Sueca fuera
creciendo como parte de las instalaciones del Colegio Imperial, para lo que fueron ocupando
las propias huertas de la manzana. Y no sería de extrañar que cuando Antonio de Abajo,
arquitecto que configuró el edificio en su volumetría actual y distribución de patios a finales
del XVIII, reaprovechase gran parte de los muros preexistentes. Esto era algo muy normal en la
época, y así como parece que Ventura Rodríguez reaprovechó la vieja casa llamada de las Dos
Torres en Boadilla del Monte para su espléndido palacio neoclásico, bien pudieron reciclarse
crujías de buena factura en este edificio.
Como fuente más fiable, en lo que a mediciones se refiere, podemos ir a la Planimetría General
de Madrid de Carlos III, en la que se representa toda la ciudad por manzanas, que fueron
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estudiadas en la llamada "VISITA GENERAL" que testimonian tantas placas cerámicas instaladas
en las fachadas del caserío previo al siglo XIX. Desgraciadamente muchas destas edificaciones
han desaparecido recientemente por demolición, en lo que viene constituyendo una pavorosa
e irrecuperable pérdida del patrimonio de Madrid.
Realizando una superposición de la planta actual del palacio sobre esta Planimetría de tiempos
de Carlos III, encontramos que en efecto parte de la delimitación del Colegio Imperial se
superpone al solar ocupado por el palacio.
Alineando la fachada actual a la representada en la Planimetría de Madrid constatamos este
hecho, también se evidencian las imperfecciones geométricas del antiguo plano.
Hemos numerado los vértices del contorno para referirnos a ellos nítidamente:

Superposición de la planta actual del Palacio de Sueca sobre la manzana 143 de la Planimetría General
de Madrid, de Carlos III. Montaje realizado exprofeso para este informe.

El punto 1 vemos cómo encaja perfectamente en la parcelación histórica, pero no es raro ya
que el montaje se ha hecho en base a la fachada inmediata, a la calle del Duque de Alba.
El 2 muestra una pequeñísima desviación, muy asumible. El 3 no queda muy claro si encajaría
con el vértice más próximo, pero sin embargo parece más claro que los puntos 4 y 5 y sus
respectivos 4' y 5' deberían encajar. Todo esto no demuestra más que hay errores
geométricos, pero por grandes o exagerados que sean, es innegable más del 60% del actual
Palacio queda dentro de la extensión del Colegio Imperial.
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Además la crujía de fachada queda repartida en dos parcelas diferentes las numeradas como
13 y 23. Si acudimos al libro de Asientos que acompaña la Planimetría -una suerte de libro
contable donde se establecen las rentas de cada edificio y sus cargas (o impuestos)encontramos más datos que demuestran el absoluto vínculo del Palacio al antiguo Colegio
Imperial.
En la susodicha manzana, número 143, y dividida en 30 parcelas y libre de cargas todas ellas,
aparece escrito: "11. Es la Yglesia y Colegio Ymperial de la Compañia de Jesus, se compone de
11 sitios [...]".
De las manzanas que ocupan la primera crujía y patio del Palacio, números 13 y 23 dice lo
siguiente: "13. Al mismo Colegio; se compone de 2 sitios. El 1º de Phelipe de Cos libre por
privilegio de 30 de enero de 1618; y el 2º de Juan de Lierza, y Bernarda Perez, su muger,
quienes le privilegiaron en 11 de Agosto de 1681 con 22 ducados [...]" y "23. A dicho Colegio,
fue del Conde de Villalonga, y Geronimo Niso, comprehendida en el privilegio sin carga de
antecedente [...]"
La relación entre el origen del Palacio de Sueca, su estrecha fachada a la calle y el Colegio
Imperial de la Compañía de Jesuitas queda patente.
Desde el Grupo de Documentación de Dibujo de Arquitectura y Ciudad, de la Escuela Superior
de Arquitectura, el profesor Javier Ortega ha dirigido una investigación junto al historiador
Francisco Marín sobre el desarrollo de esta manzana. Según su información, no sólo el palacio
procede de los dominios del Colegio Imperial sino que además estuvieron conectados.
Agradecemos encarecidamente la cesión de las siguientes imágenes y planos al Grupo de
Documentación, teniendo en cuenta además de que se trata de un material inédito de una
investigación que aún no ha sido publicada.

Modelado 3D del conjunto de San Isidro y Palacio de Sueca. cortesía: Grupo DDAC, 2008.
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A continuación esta imagen del conjunto de la "Manzana 143", donde se reproduce el estado
del conjunto hacia 1875; vemos cómo incluso se comunican en un ángulo el Colegio Imperial y
el Palacio de Sueca, por el pequeño huerto interior.

Plano del estado en 1875. cortesía: Grupo DDAC, 2008.

El plano que sigue, reproduce el estado actual, hacia el año 2000. El antiguo Colegio Imperial
ha roto su enlace y se ha separado físicamente del Palacio de Sueca, junto al que sólo
permanece la antigua capilla. También han desaparecido los 2 conventos de La Latina.

Plano del estado actual. cortesía: Grupo DDAC, 2008.
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De su configuración actual se sabe que el edificio fue proyectado hacia 1791 por el arquitecto
Antonio de Abajo, discípulo de Juan de Villanueva. Su relación con Villanueva fue muy
estrecha: en 1782 colaboraba oficialmente en la construcción del Oratorio del Caballero de
Gracia y más tarde se convertiría en su mano derecha en las obras de construcción del
Gabinete de Ciencias Naturales -futuro Museo del Prado.
El Palacio de Sueca se hizo en realidad para albergar la Escuela de Primeras Letras. Este dato,
recogido por la "Guía de Arquitectura de Madrid" del COAM (2003), encaja con la pertenencia
del solar al Colegio Imperial. Carlos III había expulsado en 1767 a los jesuitas, a los que quiso
culpar del famoso Motín de Esquilache. En 1770 se convirtió el antiguo Colegio Imperial de la
Compañía en los Reales Estudios de San Isidro.
El nuevo proyecto para Escuela de Primeras Letras parece tener sentido en esta ubicación,
como escisión del solar jesuita, dedicado a la enseñanza desde su fundación misma. Conviene
recordar que se hace ya bajo el reinado de Carlos IV, rey desde la muerte de su padre en 1788.
Como ya se ha mencionado, parecería lógico pensar en que fuesen aprovechados muros
preexistentes al proyecto de Antonio de Abajo. Así, por ejemplo la primera crujía de fachada, o
la segunda, paralela a la anterior pero desplazada hasta quedar alineada con la plaza, y que
hace L con la tercera crujía; todas ellas parecen tener muros más gruesos, a pesar de tener el
mismo número de plantas. Aparece también un misterioso ábside inexplicable girado hacia la
medianera, que no se explicaría más que por la desaparición de un cuerpo que lo continuase
donde hoy hay viviendas, o bien que fuese germen de un proyecto futuro nunca realizado.

Planta baja del Palacio de Sueca en la actualidad. Planos editados por MCyP a propósito de este
informe, sobre una copia de procedencia y autor desconocidos.
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Los tabiques y particiones interiores se ve que corresponden a su último uso de viviendas, que
fraccionaban crujías de una sola pieza, para hacer estancias más domésticas. En cambio, su uso
como palacio debió haber supuesto, dentro de la sobriedad que caracteriza las casas de la
nobleza madrileña, una amplitud de espacios y una escala adecuada, perfectamente legible en
el plano.
María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón y Duquesa de Sueca, era hija del
Infante Don Luis de Borbón y Farnesio, hermano de Carlos III, que vivió en permanente exilio
para no suponer una amenaza sucesoria al rey que quería legar en su hijo.
A la muerte del Infante Don Luis en 1785, que por entonces vivía en el Palacio de la Mosquera,
en Arenas de San Pedro, fue llevada al convento de San Clemente en Toledo, hasta que en
1797 fue casada en El Escorial con Manuel Godoy, primer ministro de su primo Carlos IV. Es a
partir de este momento que el Palacio de Sueca se convirtió en tal, acogiendo su residencia, si
bien seguían poseyendo el palacio de su padre en Boadilla del Monte.

La Condesa de Chinchón por Goya
(ca. 1800). Museo del Prado.

En 1800 el embarazo de María Teresa implicó su traslado al Palacio Real, para estar al amparo
y protección de la reina María Luisa; por estas fechas fue realizado el retrato de Goya
conservado en El Prado. En 1803 hereda el título de Condesa de Chinchón, posiblemente por
eso el caserón se conoce como de la Duquesa de Sueca y no hace referencia al otro título
adquirido con posterioridad.
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Palacio de Boadilla del Monte en una imagen aérea de 1914. Archivo General de Palacio.

Con el período de ocupación francesa y el gobierno de Bonaparte ella se refugió en Toledo,
con su hermano el arzobispo Luis María. Ambos hermanos estaban muy próximos a posturas
liberales, propias de su educación ilustrada. Así el cardenal Luis María fue en 1812 uno de los
firmantes de la Constitución de Cádiz, y había sido presidente de la regencia provisional desde
1809.
Al regreso de Fernando VII, fueron confinados en Toledo, aunque es posible que volviera la
Duquesa esporádicamente a Madrid y a Boadilla. Con la muerte de su hermano en 1823 y la
caída del gobierno liberal, sus posturas políticas ya no eran bien recibidas y se exilió a París,
donde murió en 1828.

Detalle de la maqueta de Madrid de León Gil de Palacio (1830). Foto Pablo Linés. Fondo Museo
Municipal de Madrid.
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Tras unos años sin noticias del Palacio de Sueca, recobra su condición educativa convirtiéndose
en Colegio de Humanidades de Francisco Serra en junio de 1837. Esta institución educativa
celebraba exámenes anualmente y concurrían hijos de la aristocracia madrileña y fue
declarado "de primera clase" como cuenta Madoz:
"[...] se trasladó en junio de 1837 al magnifico palacio que ocupa hoy en la plazuela del Duque
de Alba , cuyo edificio reúne cuantas dependencias son necesarias al objeto que está destinado.
Este colegio declarado de primera clase por real orden
de 4 de octubre de 1845, é incorporado á la Universidad
literaria, se ha hecho notable por sus brillantes
exámenes públicos , que anualmente celebra cuenta
con los útiles indispensables para todas las clases de
instrucción primaria, latinidad, con una abundante
colección de modelos para el dibujo natural, de
perspectiva, paisages, adorno, delineación y topografía.
[...]La aritmética mercantil, giro, teneduría de libros en
partida doble, la arqueología, idiomas francés, inglés é
italiano, la música, el baile , la equitación, la esgrima y
la gimnasia son otros tantos ramos que adorno de la
educación que se da en este colegio á los alumnos
internos y medios pensionistas[...]"
Francisco Serra Basas (9-3-1801 +21-4-1884)

Estuvo el edificio por tanto vinculado a la Universidad de Madrid -actual Complutense- y
entonces llamada "Universidad literaria" y se hace referencia a alumnos internos, por lo que
tenía parte de viviendas ya entonces. El propio Serra debió habitar en el antiguo palacio, ya
que algunos de sus múltiples hijos nacieron allí.
Posteriormente se convirtió en cuartel de la guardia civil hacia 1860, y se tiene noticia de una
última reforma en 1910 (Guía de Arquitectura de Madrid. COAM, 2003) como edificio de
viviendas.

Vista a vuelo de pájaro del conjunto del antiguo Colegio Imperial y Palacio de Sueca. Bing maps.
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PLANEAMIENTO VIGENTE: SITUACIÓN LEGAL Y PROTECCIÓN
La antigua manzana 143 de la Visita General de Carlos III lleva hoy la numeración 0102009
dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, del año 1997 (PGOUM-97). El Plan
recoge este suelo como dotacional para equipamiento público.
Dicho Plan recoge esta edificación dentro del Catálogo de Bienes Protegidos (nº 3788), y le
otorga una protección INTEGRAL, la máxima dentro de la clasificación municipal.
Existe a su vez un Plan Especial para la "adecuación de la casa de la Duquesa de Sueca" (P.E.
01.357) aprobado en Pleno el 21/7/2005.
En la ficha a continuación, procedente del propio Ayuntamiento, se representa la totalidad del
palacio marcado en color naranja, que según la propia leyenda señala las áreas y elementos
arquitectónicos de restauración obligatoria. Conviene hacer hincapié en que en 15 años de
titularidad municipal no se ha tomado NINGUNA medida de mantenimiento en la edificación,
ni reparaciones urgentes en las partes más deterioradas. El gobierno del Ayuntamiento,
claramente ha incurrido en una dejadez de funciones, convirtiéndose en una lamentable
gestión de los bienes públicos, de manera que en vez de ser el garante de la pervivencia de los
edificios más notables de la historia de la ciudad, se convierte en su primer depredador en
base a una inexplicable ineficacia.

Análisis de la edificación en detalle sobre la parcela del Palacio de Sueca,
extraída del Catálogo de Bienes del Ayuntamiento de Madrid. Fuente: Gerencia de Urbanismo.
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Ficha urbanística del Catálogo de Bienes Culturales del Ayuntamiento de Madrid.
Fuente: Gerencia de Urbanismo.
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EN LA ACTUALIDAD
El edificio lleva cerca de 20 años abandonado. En principio se interesó una inmobiliaria con
objeto de transformarlo en hotel, pero se interpondría el interés del Ayuntamiento en la
expropiación, a lo que se unió la resistencia de una inquilina que se negó a abandonar la que
fue su casa en la que nació y vivió más de 90 años, hasta que murió recientemente en el propio
edificio.
En 1999 el Ayuntamiento consumó la expropiación del inmueble, iniciada en 1998 (U.E. 01.117
-> Unidad de Ejecución aprobada en pleno 25/11/98); desde entonces se han sucedido
proyectos que nunca llegaron a cuajar, por fortuna o por desgracia, pues si bien ninguno se
había planteado una recuperación del edificio para un uso que lo pusiera en valor, la falta de
intervención lo ha llevado a una decadencia con la que ahora se pretende excusar el derribo,
por "ruina inminente". Entre los abortados proyectos se encontraba el convertirse en viviendas
para jóvenes, biblioteca -llegó a decirse- y hacia 2002 sede de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Madrid. En este caso se llego al nivel de proyecto básico, encargado al
estudio del arquitecto portugués Álvaro Siza.

Maqueta del proyecto de Álvaro Siza (2002) para sede de Asuntos Sociales. Foto Ayto. Madrid.

El plan de convertir en viviendas para jóvenes el edificio contravenía los fundamentos de la
expropiación, por lo que algunos reversionistas solicitaron la recuperación de la propiedad; en
2009 los tribunales les dieron la razón al entender que el Ayuntamiento iba a hacer un uso
ajeno al previsto por la expropiación. La sentencia aún no es firme, por lo que el consistorio ha
recurrido, de manera que continúa siendo el titular de la propiedad. Sin embargo no cabrían
en ningún caso proyectos como la idea del hotel, o de vivienda -sea de promoción pública o
privada-, dado que la calificación urbanística de los terrenos prevén un uso dotacional de este
suelo, como ya hemos visto.
Ahora el Ayuntamiento de Madrid pretende iniciar un proceso de derribo, que ha sembrado la
alarma entre las conciencias sensibles de los ciudadanos, que ven desaparecer por goteo la
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conformación auténtica de la ciudad, que se va vaciando de contenido para quedarse en un
mero decorado teatral, y a veces ni eso.
La declaración de RUINA INMINENTE es un cheque en blanco que se puede utilizar de manera
abusiva. Es una figura legal ejecutiva, es decir, que una vez declarado por el propio
Ayuntamiento, tienen potestad para derribar el edificio, sea una simple casa o el propio
Palacio Real.
Esta figura se fundamenta en el principio de que prevalece el valor de la vida humana por
encima de cualquier edificio, y evitar que pueda causar daños personales una construcción en
mal estado.
Desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio se asume este fundamento, sin embargo pensamos
que se puede utilizar esta herramienta para derribar cualquier edificio que tenga protección
legal por su valor histórico, artístico o arquitectónico simplemente dejando deteriorar el
edificio alevosamente, con la intención de justificar el derribo ante una apariencia de
abandono y en el que se haya podido desprender algún revestimiento o se haya producido
algún hundimiento parcial.
Además las estructuras de fábrica no son solidarias, y que una crujía construida presente
deterioro no implica que toda la estructura esté dañada. Se puede tratar la parte más dañada y
poner remedio al deterioro del resto de partes para salvar el máximo posible.
Este tipo de políticas sensibles no están siendo puestas en práctica y el Ayuntamiento ha
optado por hacer tabula rasa en otros casos análogos como el palacete de la calle de
Embajadores, 18, demolido hace tres meses escasos.

Las ruinas se pueden consolidar y no son necesariamente un peligro. La destrucción del Patrimonio
Histórico nos embrutece y nos aleja del conocimiento y la razón. Foto Álvaro Bonet, 2006.
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VISTAS DEL PALACIO DE SUECA
Para terminar la exposición se incluye un pequeño reportaje fotográfico que se ha podido
reunir entre imágenes de internet y algunas colaboraciones.

Fachada principal. 10 de Mayo de 2013. Foto Álvaro Bonet.

Zaguán principal y detalle. 10 de Mayo de 2013. Foto Álvaro Bonet.
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Detalle del paso del primer patio al segundo. Foto Ayto. Madrid.

Vista del segundo patio, o "patio grande". Foto Ayto. Madrid
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Vista del patio grande. Fotografía publicada por El País el lunes 13 de Mayo de 2013, anunciando el derribo.

Imágenes antiguas del palacio publicadas en el foro de internet "Urbanity".
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Vista superior de las cubiertas de la capilla barroca del Instituto de San Isidro (en azul) con un faldón de
cubierta de la crujía perpendicular que se unía al claustro (en rojo), cuya continuación cubre la parte de
la dicha crujía que queda en pie por estar ya en la parcela del palacio (en amarillo). Esta vista muestra de
forma fehaciente la unidad física y arquitectónica que existía entre el Instituto y el Palacio cuando ambos
eran propiedad de los Reales Estudios.

Vista trasera del Palacio de Sueca, al fondo la antigua capilla del Instituto. Foto Álvaro Bonet, 2007.
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Capilla barroca del Instituto de San Isidro y restos de la crujía desaparecida que unía el Instituto con el
Palacio de Sueca. Foto Álvaro Bonet, 2007.

Cierran este dossier en un anexo a continuación dos referencias históricas aparecidas en
prensa de la época: una procedente del "Diario Oficial de Avisos de Madrid" de 1840, y otra de
"El Católico" de 1845.

MADRID, 15 de Mayo de 2013. Festividad de la Villa.
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ANEXO

Diario Oficial de Avisos de Madrid, 14-10-1840. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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El Católico, 30-11-1845. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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Placa cerámica de la Visita General de Carlos III
en la "casa de la duquesa de Sueca"

