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1. IntroduccIón
El objetivo de este informe es el de detallar los diferentes eventos vinculados al proceso de participación 
pública alrededor del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de legazpi desarrollado entre Septiembre y 
diciembre de 2019.

Se ha planteado el proceso como una conversación colectiva y abierta que promueve el diálogo para ge-
nerar nuevas ideas, promoviendo el derecho a la participación de los vecinos y vecinas para que contribu-
yan de manera activa al proceso de diseño del edificio y, en consecuencia, a la transformación la realidad 
social y urbana del barrio.

Se han realizado un total de 5 encuentros públicos y abiertos a las vecinas y vecinos.

los encuentros se han realizado en el el salón de actos denominado nuevas dependencias, en la casa del 
reloj y en el propio edificio gracias a la colaboración del Espacio Vecinal de arganzuela.

Un breve repaso a los datos sobre el distrito de arganzuela y el barrio de legazpi nos muestran un distrito 
en crecimiento, con un porcentaje significativo de población de origen extranjero (16% de habitantes na-
cidos fuera de España) y con una tasa demográfica ligeramente positiva. En relación a la población mayor, 
nos parece significativa la diferencia entre hombres y mujeres entre las personas mayores de 60 años, 
con una presencia de mujeres notablemente superior. Se percibe un incremento de población joven, es-
pecialmente significativo en el barrio de legazpi, que ha visto duplicada su población en los últimos diez 
años (datos censales 2004-2014). podemos ver otras diferencias entre este barrio y el resto del distrito: la 
media edad es de 37 años -bastante menor que la media del distrito, 44 años-; cuenta también con mayor 
porcentaje de población joven que el resto de barrios y una tasa vegetativa considerablemente superior.

algunos principios y valores importantes de las metodologías empleadas:

Cooperar y no suplantar. Trabajar y cooperar con los recursos públicos y privados (Foros locales, Cen-
tros de día, asociaciones vecinales, aMpaS, colectivos, etc) que ya están trabajando en el barrio, espe-
cialmente aquellas enfocadas a la participación, al ámbito cultural y al espacio público.

transparencia y claridad. para que la participación ciudadana sea un elemento de construcción posi-
tiva es imprescindible clarificar los límites de dicha participación de manera que las vecinas y vecinos 
tengan claro lo que se espera de ellos y lo que no, así como el carácter del proceso (vinculante, consul-
tivo, etc).

trabajar con la diversidad. dar espacio a cada subjetividad y manera de entender el mundo, trabajan-
do con las diferencias para vivirlas como oportunidad y no como amenaza. la elección de diferentes 
formatos y herramientas de participación en función del tipo de población al que van dirigidas es im-
portante para que los espacios de participación sean accesibles.

Corresponsabilidad. Fomentar la corresponsabilidad en los diferentes agentes que participan de un 
proceso de este tipo (Junta de distrito, equipo de trabajo, vecinos y vecinas, otros/as técnicos y agentes 
del ayuntamiento).

Celebrar. Consideramos que este tipo de procesos tienen siempre dos niveles de trabajo. Uno de ellos 
tiene que ver con los objetivos concretos del proceso y otro de ellos con cómo se da ese proceso y con las 
relaciones interpersonales, que idealmente generan cohesión y lazos. para potenciar este aspecto consi-
deramos fundamental incluir la celebración de estar juntos y la celebración de lo que hayan conseguido.
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2. rESuMEn dE LAS SESIonES
Sesión 1. Presentación del proceso consultivo
17 de octubre de 2019, Salón de actos Nuevas dependencias
a esta primera convocatoria acudieron unas 30 personas, siendo la primera toma de contacto con los 
vecinos y vecinas para presentar el proceso, las actividades y talleres propuestos para llevarlo a cabo, así 
como recursos como página web, correo electrónico y redes sociales disponibles para el seguimiento del 
proceso y la comunicación con el equipo dinamizador.
Tras la presentación del marco general se hizo un breve resumen sobre la historia del distrito, del edificio 
y de su contexto, que fuimos completando con las aportaciones de las personas participantes. Resultó 
significativo el impulso de los vecinos y vecinas por poner en valor la historia reciente del edificio y cómo, 
a través de la defensa de su uso público, se habían generado en el territorio relaciones y redes de colabo-
ración entre agentes diversos (asociaciones de vecinos, colectivos sociales, tejido cultural, etc).
En este primer encuentro se pudo abrir un primer espacio de debate y puesta en común sobre el proceso 
en torno a este edificio, las obras, el proyecto de usos en general y diagnóstico global del distrito y sus 
necesidades. 
Recogimos una serie de preguntas y peticiones dirigidas a la Junta de distrito.
Tras trasladar que el proceso es consultivo y que por tanto se trata de crear espacios y canales para presen-
tar propuestas, se pregunta insistentemente si se contará con presencia de funcionarios y/o responsables 
políticos en alguna de las sesiones previstas. 
la petición de acceder, en una visita guiada y programada, al interior del recinto. El interés lo expresan 
personas que no conocen el Mercado -como manera de hacerse una idea- y también por personas que lo 
conocen y desean conocer el estado y avance de las obras.
Tras ser recogidas en medios de comunicación las declaraciones de diferentes cargos sobre posibles usos 
para el edificio (aceleradora de startups, sede de los antidisturbios municipales, etc) se lanzan diferentes 
preguntas: ¿son ideas a valorar en el proceso? ¿son decisiones tomadas? 

Sesión 2. taller abierto
30 de octubre de 2019, paseo por el entorno del edificio  
y sesión de trabajo en la Casa del Reloj
En esta segunda actividad participaron siete personas, un número mucho más reducido del que esperába-
mos. Una semana antes de esta convocatoria salía publicada en medios la noticia de la paralización de las 
obras del Mercado. a través de diferentes canales -correo electrónico, redes sociales- llegaron mensajes 
de vecinos y vecinas preocupados por esta noticia y cuestionando el sentido del proceso participativo. de 
igual manera, el primer tema que se trató con las personas asistentes fue la cuestión de la paralización de 
las obras, que generaba muchas preguntas e incertidumbre. 
dada la prohibición de acceder al interior del recinto, la manera de acercarse al edificio para pensarlo in-si-
tu se realizó desde la plaza de legazpi y desde el Espacio Vecinal arganzuela, a través de cuyas ventanas 
pudimos ver el estado actual de las obras y explicar la distribución del espacio a los asistentes.

a continuación, se dio respuesta a algunas de las preguntas lanzadas en la sesión inicial -prohibición de 
entrar el recinto- y aclaramos que para otras no teníamos respuesta. Se retomaron cuestiones conside-
radas importantes para trasladar la Junta de distrito, como que la especificación las características del 
proyecto de obras, los usos previstos para la totalidad del edificio y si ya existen usos decididos para los 
espacios sobre los que se trabaja en este proceso consultivo.

Una vez en la Casa del Reloj, el taller estuvo enfocado en la recolección de propuestas de uso. 
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Uno de los temas centrales fue la apertura de un Centro Social Comunitario co-gestionado entre el tejido 
social del distrito y la Junta de distrito, limitándose el cometido de esta última a cuestiones de logística y 
mantenimiento de la dotación. Se insistió en el recorrido previo de esta propuesta, elaborada por la Mesa 
de derechos Sociales del Foro local de arganzuela y aprobada en pleno. 

Sobre la Biblioteca se plantea como un espacio que disponga de diversidad de soportes y medios de con-
sulta y préstamo (libros, audiovisual, música, etc) y que facilite realizar actividades diversas, poniéndose 
como ejemplo la Biblioteca pública Eugenio Trías.

Sobre la plaza, la visión compartida entre las personas asistentes tiene que ver con lograr que se convierta 
en un espacio abierto y público que, además, conecte con Madrid Río. Como posibles actividades se plan-
tea el cine de verano, conciertos, verbenas y encuentros de diverso tipo.

Sesión 3. taller infantil
9 de noviembre de 2019, Espacio Vecinal arganzuela
Se trata de una convocatoria doble, con un taller destinado a niños y niñas de hasta 6 años y otro para sus 
padres y madres. asistieron 7 menores (cinco niños y 2 niñas) y 6 adultos.

al inicio del mismo, tras las presentaciones y reconocimiento del espacio, se entregó a los niños y niñas 
pegatinas con sus nombres y la palabra investigador o investigadora. Ellos y ellas tenían la misión de ave-
riguar cuáles serían los mejores usos que se le podía dar a esos espacios (biblioteca, sala central y otros).  
para ello se dispuso de un gran papelógrafo en el suelo y los planos de edificio, pidiéndoles que nos dijeran 
y nos dibujaran cómo les gustaría que fueran las distintas áreas.

En general se pudo ver que uno de los intereses principales era la creación de espacios verdes y espacios 
lúdicos al aire libre, como parques infantiles y columpios. Igualmente demandan zonas adaptadas a sus 
gustos tanto en la biblioteca como en salas destinadas a estos usos, programando también actividades 
específicas para la infancia como cuentacuentos. 

En paralelo, en la sesión con los padres y madres que habían acudido con sus hijos e hijas, trabajamos so-
bre las necesidades de las familias que tienen hijos e hijas de ese rango de edad. Como primera parte del 
taller se hace un recorrido por el Espacio Vecinal de arganzuela y se explica la configuración espacial del 
Mercado de Frutas y Verduras. posteriormente se trabaja sobre propuestas.

Sobre la plaza

ante la proximidad de Matadero, que ya alberga diversas actividades culturales y eventos, se plantea una 
plaza distinta, donde se pueda estar y pasar el tiempo sin necesidad de que la programación cultural col-
mate el espacio. 

Se plantea que no haya actividades económicas en la plaza, de manera que no se pueda disfrutar del ocio 
sin necesidad de consumir. 

Se plantea también la propuesta de que la plaza albergue un mercado de productores agroecológicos, una 
feria de semillas y diversas actividades vinculadas con la recuperación y conservación de la memoria del 
antiguo Mercado de Frutas y Verduras.



6

Sobre la biblioteca

Se concibe primero como una biblioteca que cubra los aspectos más básicos (catálogo bibliográfico ade-
cuado, zona de estudios,etc) para después incluir referencias de otros espacios, como la ludoteca que hay 
en la biblioteca Eugenio Trías, en el distrito de Retiro.

Sobre otros espacios y necesidades

Talleres de artesanía, recuperación de viejas prácticas. Talleres de cercanía, para el distrito y a menor cos-
te, en comparación con actividades vinculadas a la ciudad de Madrid que se desarrollan en Matadero.

Una de las madres, que vive en Usera muy cerca de legazpi, plantea la importancia de crear un centro comu-
nitario abierto también a otros barrios y distritos y cuyas actividades sean integradoras y no segregadoras.

Sesión 4. taller para colegios e institutos
11 de noviembre de 2019, Espacio Vecinal arganzuela
En esta sesión participaron 130 niños y niñas de 1º a 6º de primaria, matriculados en el colegio concertado 
dos parques y, en su gran mayoría, residentes en el distrito.

Tras un recorrido por el Espacio Vecinal arganzuela y la explicación del estado del edificio y del proceso 
consultivo, trabajaron sobre el plano del edificio y mediante papelógrafos para expresar sus deseos, pro-
puestas y visiones sobre los espacios objeto del proceso consultivo.

a nivel general, podemos ver la gran variedad de usos y propuestas que han lanzado, muchas de ellas en-
focadas en áreas de ocio, arte y cultura. Nos parece significativo que muchas de ellas podrían englobarse 
cómo dotaciones básicas de cercanía (piscinas, centros de salud, residencias para mayores, etc). desta-
camos de entre estas, por ser una dotación menos tradicional y por la cantidad de veces que aparece, la 
presencia de EVa en hasta seis de sus dibujos, señalando dos de ellos una ampliación del espacio con el 
que cuenta actualmente.

En cuanto a la biblioteca, a la función habitual de la misma, se suman propuestas de una gran variedad de 
actividades y recursos, proponiendo la creación de salas y espacios propios para las diferentes actividades 
(pintar, música, laboratorio, juegos, taller de manualidades).

En la plaza fueron comunes denominadores los espacios verdes, las fuentes de agua, zonas de juego (co-
lumpios, toboganes, …) y espacios para usos culturales como cine, música o baile.
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Sesión 5. taller para mayores
20 de noviembre de 2019, Casa del Reloj
a esta sesión asistieron 6 personas. El taller se organiza en torno a tres ideas-marco sobre las que trabajar: 
memoria del lugar, diagnóstico del distrito y propuestas de uso de los espacios.

En cuanto a propuestas de usos aparecen como necesidades y deseos un centro comunitario co-gestiona-
do, una biblioteca que incluya actividades diversas para mayores y menores, facilitando así la relación in-
tergeneracional y la plaza como espacio público  destinado al esparcimiento y al desarrollo de actividades 
culturales y sociales públicas y gratuitas.

En cuanto al diagnóstico de carencias del distrito se señaló la necesidad de espacios deportivos y centros 
de salud, relatando lo precario del servicio sanitario prestado en los centros de salud en lo que se refiere a 
esperas y a demoras en las citas. del mismo modo se señaló la carencia de especialidades, anotando que 
en el centro de salud más próximo no hay pediatras a pesar del incremento de nacimientos en el distrito.

Otro de los temas centrales que atravesó la sesión es la soledad no deseada, que afecta especialmente a 
la población más mayor. Se incidió en que las personas en esta situación necesitan más apoyo, más acti-
vidades, más información, etc.

Sesión 6. taller de cierre y puesta en común.
2 de diciembre de 2019, Casa del Reloj.
Se trataba de una sesión abierta a los diferentes perfiles de edad para poner en común lo trabajado en 
cada taller y añadir elementos importantes que no hubiesen sido recogidos anteriormente. No acudió 
nadie a la sesión.
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3. concLuSIonES 
Principales propuestas

dado el carácter consultivo del proceso, las técnicas de trabajo empleadas en el análisis han sido de tipo 
cualitativo.

las más relevantes, bien por el número de ocasiones en que han sido propuestas o por el nivel de acuerdo 
que generaban entre los participantes, son las siguientes.

sobre la plaza

En general, se incide de forma confluyente en un espacio verde, con espacios estanciales y de esparci-
miento, que esté equipada para el desarrollo de actividades socioculturales al aire libre de carácter abier-
to. Se repiten las referencias al cine de verano, a las fiestas populares y al esparcimiento.

sobre la biblioteca

aparecen referencias a bibliotecas existentes, como la de Martín de Vargas. Se propone, en general, una 
biblioteca pública moderna, que incluya espacios para el desarrollo de actividades culturales en torno a 
la lectura, pero también a otras formas de acceso a la información. Se incide en espacios y actividades 
especialmente orientados a personas de todas las edades que fomente la interculturalidad y la relación 
intergeneracional

sobre otros espacios

a lo largo de las sesiones se realiza un diagnóstico sobre las dotaciones básicas de cercanía con las que 
cuenta el distrito de arganzuela y el barrio de legazpi, considerándolas insuficientes y demandando que 
ciertos espacios del distrito se utilicen para dicho fin (Mahou-Calderón, Espacio delicias) o se busquen 
emplazamientos nuevos donde construirlos.

de cara al antiguo mercado y a los posibles espacios sin uso, la propuesta que aparece en múltiples se-
siones y conversaciones es la del Centro Social Comunitario co-gestionado. desde la Mesa de derechos 
Sociales se nos ha hecho llegar la última versión de la propuesta que adjuntamos como anexo.

La percepción del proceso por parte de los vecinos y vecinas

Ya desde el inicio del proceso pudimos observar la mirada crítica con la que los vecinos y vecinas acudían 
al proceso. a lo largo de las diferentes sesiones y a través de comunicaciones por los canales abiertos (re-
des sociales, página web, correo electrónico) hemos ido recogiendo los elementos más importantes que 
determinaban esta actitud, que se podría recoger en desconfianza hacia el proceso participativo.

En primer lugar, estaba muy presente la memoria del anterior proceso participativo en torno al mercado, 
realizado en 2016, y que para muchos vecinos y vecinas se cerró de manera no satisfactoria, lo que suponía 
un lastre inicial en la confianza hacia este proceso.  Tras conocer las modificaciones realizadas para este 
proceso -su carácter consultivo en vez de vinculante y la renuncia a explorar las vías de co-gestión y gober-
nanza del espacio- se produjo mayor frustración y desinterés.

Otro de los elementos que estuvo presente desde el inicio fueron las peticiones de los vecinos y vecinas 
para que alguna persona de la Junta de distrito asistiera a las sesiones, de manera que pudiese ofrecer 
información y resolver las dudas que iban surgiendo. prácticamente en cada taller recogíamos esta de-
manda que, al no verse satisfecha, ha ido generando más desafección hacia el proceso.

posteriormente, la noticia de la paralización de las obras así como las declaraciones recogidas en prensa 
sobre posibles usos del edificio aumentaba en los vecinos y vecinas la percepción de un proceso consulti-
vo carente de sentido.

También queremos señalar dos momentos y dinámicas satisfactorias para los participantes. 
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Una de ellas está relacionada con los vínculos generados entre las personas participantes en varios de 
los talleres. personas que no se conocían previamente y que gracias a los diálogos producidos sobre su 
experiencia en el distrito, su vida y sus necesidades han encontrado en ciertos vecinos y vecinas un apoyo 
y mayor sensación de comunidad. 

asimismo, para muchos vecinos y vecinas ha sido la primera vez que conocían por dentro el Espacio Veci-
nal arganzuela. Muchas de estas personas mencionaban que lo conocían de oídas pero que nunca habían 
entrado. para todas ellas, personas de diferentes edades y perfiles, ha sido “un gran descubrimiento” ver 
la cantidad de actividades que allí se realizan y ha ampliado su percepción de lo que el distrito ofrece. Que-
remos señalar y agradecer la apertura y disponibilidad del EVa para acoger muchas sesiones de trabajo y 
abrirse a la diversidad del distrito.



aNExO 1  HIStorIA dEL LuGAr 
Mercado de Frutas y Verduras de legazpi
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la Real Cédula de 1561 de Felipe II estableció la capital de la monarquía hispánica en Madrid. arganzuela 
extendería sus zonas de cultivos por toda la vega del Manzanares para alimentar a la nueva capital, uso 
agrario que arganzuela mantendría hasta el siglo xIx, además albergar el camino comercial con Toledo. 
la cerca de Felipe IV (1625) establece, por el norte, los límites del actual distrito: las rondas de Segovia, 
Toledo y Valencia. la prohibición de edificar junto a la cerca motivó que las únicas casas se situaran en el 
camino a Toledo, vinculadas a ese comercio, como se puede apreciar en el plano de Texeira.

la consolidación de este espacio de esparcimiento y su conexión con la ciudad tendría lugar con el re-
formismo ilustrado de los primeros borbones. Será con Fernando VI, continuados durante el reinado de 
Carlos III, cuando se organicen unos paseos arbolados en tridente desde la puertas de la ciudad, siguiendo 
el estilo barroco de embellecimiento de la villa. desde la puerta de Segovia, el paseo de los Melancólicos, 
hasta el embarcadero que llevaría a la ermita de San Isidro; y el paseo Imperial, hasta el puente de Tole-
do. desde la puerta de Toledo saldrán los paseos de pontones (por entonces, llevaría el nombre de paseo 
Imperial), de Ocho Hilos (actual calle Toledo) y de los Olmos. del portillo de Embajadores saldría el paseo 
de las acacias y, desde la puerta de Valencia, los paseos de Invierno (o atocha), delicias, hasta el puen-
te de Santa Isabel; y Santa María de la Cabeza, hasta el embarcadero. Estos últimos paseos servirían de 
continuación al paseo del prado y del Olivar de atocha, zona de esparcimiento nobiliar. En 1770 se inicia 
también el Canal del Manzanares, desde el puente de Toledo hasta Vaciamadrid. arganzuela albergaba un 
nuevo uso además del agrícola, pasaba a ser un espacio de esparcimiento para la población de la villa. Sin 
embargo, la no nivelación del terreno pronto convirtió estos paseos arbolados en caminos polvorientos, 
mientras que el canal sería desecado en 1830 y cegado definitivamente en 1859, pasando a ser el paseo de 
las Yeserías del Canal.

durante la primer mitad del siglo xIx, arganzuela seguirá siendo tierra de labor y paradores de ganado, 
vinculado con el abastecimiento de estos productos a la ciudad de Madrid, además de algunas yeserías, 
alfarerías, tejares y lavanderías vinculadas con el río. Solo en las cercanías al puente de Toledo aparecen 
algunas casas dispersas vinculadas al comercio con Toledo, además de tabernas surgidas con la nueva 
zona de esparcimiento popular que crearan los paseos. No será hasta 1830 cuando aparezca el primer 
núcleo poblacional, en una hondonada frente al portillo de Embajadores, vinculado a las actividades agrí-
colas, el arrabal de peñuelas.

El actual distrito de arganzuela en el anteproyecto de Ensanche de Madrid, 1859

El plan de Ensanche de Carlos María de Castro, aprobado por el Real decreto de 19 de julio de 1860, incorpo-
ra arganzuela a Madrid, y que marcará una segregación horizontal de la ciudad de Madrid: más del 55% de 
la población del Ensanche Sur se declaran jornaleros en los censos de 1860, 1878, incrementándose hasta 
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el 65% en el censo de 1905, poniendo de relieve un proceso de jornalerización de esta zona. El plan de Cas-
tro pronto se desvirtuará. primero, al no derribarse el arrabal de peñuelas, hecho contemplado en el plan, 
que subsistirá gracias al concejal de Obras públicas de Madrid durante el primer año del Sexenio democrá-
tico, Fernández de los Ríos, que también será quien derribe la cerca de Felipe IV, facilitando el acceso de 
los habitantes de peñuelas a la ciudad de la que ya forman parte. Tampoco se producirán las alteraciones 
delineadas por Castro de los paseos barrocos, manteniéndose como principales vías de arganzuela.

Sin embargo, será el ferrocarril quien ordene el actual distrito, con dos vértices: la estación de atocha 
(1851) y la estación del Norte (1858); y con un elemento determinante entre ambas estaciones, la Fábrica 
de Gas de Madrid, entre el paseo de los Olmos y de las acacias, que empezaría a funcionar en 1847 tenien-
do el monopolio del alumbrado público de la ciudad hasta bien entrado el siglo xx. la estación del Norte 
pertenecía a la compañía del Crédito Mobiliario Español, vinculado a los hermanos pereire, propietaria 
también de la Compañía de los Caminos del Hierro del Norte (Madrid-Irún), y de Gas Madrid. En 1864, 
Crédito Mobiliario Español adquiere la concesión para construir la vía de circunvalación que une ambas 
estaciones partiendo el actual distrito de arganzuela en dos. Castro ya había contemplado esta vía en su 
plan, proponiendo su soterramiento, pero no se producirá hasta la década de 1980. la estación de atocha 
será ampliada en 1858, tras fundarse en 1856 la Compañía Madrid-Zaragoza-alicante, como extensión de 
la línea férrea primigenia Madrid-aranjuez, en manos de los Rothchild.

arganzuela en el plano de José pilar Morales de 1866. Se aprecian el tridente de salida de la ciudad, desde atocha,  
la vía de circunvalación entre las estaciones de MZa (atocha) y la Compañía del Norte (príncipe pío) 

y, a la izquierda, la Fábrica de Gas. Todavía no está construida la Estación de delicias.

la vía de circunvalación, unida a la Gas Madrid, pondrá las bases de la industrialización de arganzuela, 
además de alterar los usos previstos en el plan de Castro. En 1881 abre la estación Imperial (o de las pul-
gas, por su vinculación con el Mercado de Ganados en ese paseo), para mercancías únicamente, trans-
forma los usos agrícolas entre el paseo Imperial y el de los Melancólicos proyectados por Castro, en usos 
industriales. la estación de delicias, construida en 1880 junto a la vía de circunvalación por la compañía 
MCp (Madrid – Cáceres – portugal), ocupa una zona proyectada de uso residencial. En 1909, se construye 
la estación de peñuelas.

El ferrocarril no solo alterará el plan del Ensanche, sino también supondrá el crecimiento poblacional de 
la zona, vinculado a esta industrialización, como se aprecia en el plano de Facundo Cañada de 1900. la 
población pasa de 3.701 habitantes en 1860 a 30.355 habitantes en 1905. Sin embargo, el crecimiento ve-
getativo es nulo o negativo en este periodo, debido a unas tasas de mortalidad del 40‰. Su crecimiento 
se debió a la inmigración: el 80% de la población en toda la segunda mitad del siglo xIx era inmigrante.
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detalle del plano de Facundo Cañada (1900), entre la desembocadura  
del arroyo del abroñigal (derecha) y el puente de Toledo.

las estaciones ferroviarias, vinculadas a las fábricas que nacen a su alrededor, articularán el territorio. ar-
ganzuela, dividida administrativamente en los distritos de Hospital (entre el paseo de atocha y el de deli-
cias), Inclusa (entre los paseos de delicias y acacias) y latina (entre el paseo de acacias y puente Segovia), 
crecerá en torno a estos centros productivos y siempre en torno a las rondas y los antiguos paseos barro-
cos, las únicas vías públicas. Siguiendo el núcleo poblacional dirección suroeste, hasta puerta de Toledo, 
las casas son cada vez más pobres, como el barrio de las Injurias o Cambroneras. Estas zonas, lugar en el 
que se desarrollarían la trilogía de pío Baroja La lucha por la vida, serán también recogidas por su alta tasa 
de mortalidad en el estudio para el ayuntamiento, La vivienda insalubre, de Chicote.

plano del distrito de la Inclusa en 1907, con división en los distintos barrios.
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Será esta zona, al sur de la vía de circunvalación y en las inmediaciones del río, donde se empieza a pro-
yectar, por la Junta Municipal de Sanidad, una red de mercados centrales de Madrid, en 1888. El proyecto 
se dilatará a causa de la canalización del Manzanares. Una vez con los desagües en funcionamiento y 
construido el vado de Santa Catalina (1909), en 1914 se inicia la canalización del río, a la par que se inicia 
la construcción del Matadero (1910-1925) en la dehesa de arganzuela, terreno público, llegando un ramal 
de la vía de circunvalación. En 1915 se abre la plaza de legazpi.

arganzuela en el plano de Nuñéz Granés de 1910. Se detallan los usos de los diferentes  
edificios en la leyenda del plano, reproducida a la derecha

En 1925, el ayuntamiento cedía el solar donde actualmente se ubica el Mercado Central de Frutas y Ver-
duras de legazpi, por falta de espacio en el Mercado de la Cebada. Ya en 1868, los vecinos del barrio de 
peñuelas solicitaron trasladar allí el Mercado de Frutas y Verduras, pero finalmente se optó por reformarlo. 
a la vez que se obtenía el solar sin coste alguno, en detrimento de otros espacios privados que si suponían 
un coste, se aprovechaba el ramal del Matadero. Sin embargo, la construcción de este Mercado se abando-
na por falta de dinero.

plano de Madrid Información de la Ciudad (1929). Ya construidos el Matadero y Mercado de Ganados,  
la parcela del Mercado de Frutas y Verduras aparece aún vacía, rotulada como “Terrenos del Excmo.  

ayuntamiento de Madrid”. Ya está construida también la Colonia pico del pañuelo.
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Un año después, era aprobado el plan Municipal de abastos y Mercados, elaborado por la dirección Ge-
neral de arquitectura Municipal y la Sección de Construcciones Municipales, cuyo director es luis Bellido, 
quien había diseñado el Matadero. El crecimiento demográfico de la capital había llevado a una creciente 
preocupación por el abastecimiento de la ciudad, dividiendo los mercados en centrales y de distrito. pero 
no será hasta la II República cuando se retome el plan de 1926, construyéndose los Mercados Centrales de 
Frutas y Verduras (1935) y de pescados (1934, en puerta de Toledo, reconstruido por falta de espacio y que 
se había situado allí tras el traslado del Matadero que anteriormente ocupara este espacio), y los Mercados 
de Olavide, Tirso de Molina, diego de león, Vallehermoso y Torrijos, para abastecimiento minorista de los 
distritos. Francisco Javier Ferrero, ayudante de luis Bellido, retomaría el proyecto que realizara éste en 
1926, además de firmar también los proyectos del Mercado Central de pescados y el Mercado de Olavide 
(1934). En 1935, en el artículo “Nuevos Mercados Madrileños” de la Revista de arquitectura, Ferrero explica 
que “los mercados se han edificado no para asombro del público, sino para su servicio”, síntesis de la fun-
cionalidad y racionalismo de la arquitectura del primer tercio del siglo xx, siendo este edificio uno de sus 
máximos exponentes en Madrid. la forma triangular del mercado responde a la forma del solar, al igual 
que el patio interior, con la única construcción en él de los servicios, por medidas higiénicas. Se abre en un 
único punto que da acceso a la glorieta de legazpi, orientándose hacia el centro de la ciudad, y aseguran-
do la continuidad del espacio público, la plaza central del mercado. El ferrocarril, que llegaba a través del 
ramal del Matadero, penetraba en el mercado, además de contar con accesos para camiones y conexiones 
entre las distintas plantas.

los mercados centrales y la Colonia pico del pañuelo

la construcción del Matadero y el proyecto del Mercado Central de Frutas y Verduras supusieron el creci-
miento del actual distrito de arganzuela al sur de la vía de circunvalación. Enfrente del recién inaugurado 
Matadero, que generó gran cantidad de puestos de trabajo, surgirá la colonia de “casas baratas” conocidas 
como pico del pañuelo. las leyes de 1921 y 1924 establecieron el marco legal que reguló la construcción 
de las “casas baratas”. Fernando de Escondrillas, arquitecto de la Oficina Técnico Municipal, fue el encar-
gado del proyecto aprobado en 1927. la relación de esta colonia con los Mercados Centrales hizo que 
fuera distinta de otras que se realizaron en la ciudad: en vez de casas unifamiliares, proyectó edificios de 
apartamentos. además, estos apartamentos no se pondrían en venta, sino que serían de alquiler, dada la 
movilidad laboral en los Mercados Centrales. Entre 1928 y 1929 se construyeron 1.585 viviendas. durante 
el franquismo, esta colonia dejaría de ser de alquiler para pasar a propiedad privada.
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plano de Madrid de 1934 publicado por el ayuntamiento. Figuran construidos los mercados de ganado y frutas y verduras.

Será durante el franquismo cuando se produzca la desindustrialización de arganzuela y el cambio de uso 
del suelo, de industrial a residencial. la anexión de 13 municipios a Madrid en 1955 acelerará el proceso, 
quedando recogido este cambio de uso del suelo en el plan General de Ordenación Urbana de 1963, que 
contempla el desmantelamiento del tejido industrial en torno a la vía de circunvalación, siendo destinado 
el suelo a uso residencial y terciario. En 1967 es derribada la Fábrica de Gas y, en 1971, cerraba la estación 
de delicias. El proyecto de pasillo Verde, culminado en los años ´80-´90 con el soterramiento de la vía de 
circunvalación, también es ejemplo de este nuevo uso residencial del distrito. los elementos que articula-
ron el surgimiento de arganzuela en la segunda mitad del siglo xIx han desaparecido en apenas un siglo.

Esta anexión también supuso un nuevo reordenamiento administrativo, conformándose en 1955 el dis-
trito de arganzuela-Villaverde. En ese año, era el segundo distrito más poblado de Madrid, con 272.000 
habitantes, teniendo el mayor peso demográfico arganzuela, con 117.273 habitantes según el censo de 
1957, tras las diversas rectificaciones tras la anexión, contando Villaverde con una población de 84.245 
habitantes. Esta situación no tardaría en revertirse. la gran eclosión demográfica en época del desarro-
llismo, con gente venida del interior de España, se va a alojar en el extrarradio por motivos económicos, 
como ocurriera con arganzuela un siglo antes. En tres años, en 1960, Villaverde pasa a contar con 144.884, 
mientras que arganzuela pierde población. Villaverde seguirá creciendo, y arganzuela hará lo propio, 
aunque a un ritmo menor, debido al plan General de 1963. En 1969, la población de arganzuela pasará 
a ser de 127.198, un año antes de que se produzca un nuevo reordenamiento administrativo que afecta 
a arganzuela, la separación de Villaverde y arganzuela. En la actualidad, el distrito de arganzuela supera 
ligeramente los 150.000 habitantes, siendo uno de los distritos en los que mayor ha sido el incremento de 
población desde comienzos del siglo xxI. En este crecimiento poblacional, que asciende a un 27 % en el 
periodo 1996 – 2003, destaca la aportación de la población inmigrante, que era un 15 % del total en el año 
2003. Esa aportación de la inmigración ha contribuido a frenar otro fenómeno que estaba caracterizando 
a arganzuela en los últimos años del siglo xx, el envejecimiento de la población.

En la actualidad, la población menor de 18 años supone el 15 % del total, cifra similar a la de la media 
del municipio de Madrid, mientras que la que supera los 65 años se sitúa en torno al 18 %. En cuanto al 
tamaño de la unidad familiar, al igual que sucede en el resto del municipio, se constata una progresiva 
reducción desde los años finales del siglo xx.

la estructura productiva, en cambio, ha seguido un proceso inverso al de otros distritos, pues la caracte-
rística fundamental de la evolución de arganzuela es su continua desindustrialización. En paralelo, se ha 
producido un descenso de la población activa en el distrito, si bien el dato contrasta con un aumento de 
la población femenina ocupada: mientras que en 1986 las mujeres que trabajaban suponían el 33 % del 
total, en 1996 habían ascendido hasta el 43 %, en tanto que los hombres, en ese mismo periodo, habían 
mantenido una tasa prácticamente invariable en torno al 65 %.
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El nuevo reordenamiento de los distritos municipales está en relación con el inicio de la construcción de 
la M30, que separaría físicamente a ambos distritos. El transporte rodado de mercancías ha sustituido al 
ferroviario y esto tendrá repercusión directa en los Mercados Centrales. la anexión de los 13 municipios, el 
crecimiento demográfico y la mayor intensidad del tráfico rodado harán que estos mercados ya no tengan 
capacidad para el abastecimiento de la ciudad. la falta de espacio de almacenamiento y de aparcamiento 
serán las principales quejas de mayoristas y minoristas que se dan encuentro en los mercados, especial-
mente en el Mercado Central de pescados y en el Mercado Central de Frutas y Verduras. En 1967 se aprueba 
en Cortes la ley arganzuela, por la que el Estado cede los terrenos no utilizados al realizarse las obras de 
canalización del Manzanares a condición de mantenerlos y ampliarlos con el derribo de ambos mercados 
centrales (Matadero y Mercado de legazpi). En 1977, con el proyecto de Mercamadrid, el nuevo mercado 
central, en plena construcción, aprueban la rectificación de la ley, siendo destinado este espacio a zonas 
verdes, además de a equipamientos colectivos y servicios generales de la ciudad. En 1983 abre en Merca-
madrid el Mercado Central de Frutas y Verduras y el Mercado Central de pescado. Matadero continuará su 
actividad hasta 1996. al cierre del Mercado Central de Frutas y Verduras, contaba con 330 mayoristas. a 
partir de la apertura de Mercamadrid, el Mercado de legazpi se destina a albergar diferentes dependen-
cias municipales, fundamentalmente el almacén de Villa, aunque también será sede de oficinas y talleres, 
albergando incluso una de las bases del SaMUR.

En la actualidad 1.000 m2 de este edificio se encuentran cedidos a la asociación Espacio Vecinal arganzue-
la (EVa), asociación que ha logrado desarrollar un proyecto de autogestión ciudadana del espacio y parti-
cipación activa de la población en la puesta en marcha y disfrute de las diferentes actividades culturales, 
deportivas, educativas, lúdicas, ambientales, etc. que actualmente se desarrollan en este lugar.

El Mercado de legazpi está catalogado con grado de protección estructural por el planeamiento urbanísti-
co municipal vigente, formando parte del apE 02.26 contemplado en el pGOUM de 1997. desde el punto de 
vista arqueológico, se sitúa dentro de las Terrazas del Manzanares, declaradas Bien de Interés Cultural con 
categoría de Zona arqueológica en 1993. además, está incluido en la sección de Equipamientos Modernos 
del Registro dOCOMOMO Ibérico.



aNExO 2  InforMES dE LAS SESIonES
Mercado de Frutas y Verduras de legazpi
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SESIóN 1. Presentación del proceso participativo
introduCCión

a lo largo del mes de septiembre el equipo de trabajo del proceso realizó un mapeo de agentes del distrito 
y algunos primeros contactos y entrevistas con agentes claves para informar de la puesta en marcha del 
proceso. la sesión de presentación es la primera actividad pública realizada y su objetivo era trasladar el 
marco en el que desarrolla el proceso, recoger feedback de las personas participantes e informar de las 
diferentes sesiones y de las herramientas de comunicación creadas para el proceso: blog, cuentas en redes 
sociales, correo electrónico de contacto.

desCriPCión de La aCtividad

la sesión tuvo lugar el miércoles 11 de octubre de 2019, entre las 9:00 y la 13:00, en el Salón de Nuevas 
dependencias. acudieron cerca de 40 personas. En primer lugar se presentó el equipo y las características 
del proceso.

MateriaLes eMPLeados

pizarra, documentación gráfica, proyección y papelógrafo para recoger las aportaciones de las personas 
asistentes.

desarroLLo de La aCtividad

En primer lugar trasladamos a las personas asistentes que el carácter del proceso es consultivo, por lo que 
el objetivo de las diferentes sesiones es recoger una serie de propuestas de uso para tres espacios del Merca-
do de Frutas y Verduras de legazpi -la plaza central, la biblioteca proyectada y un espacio de 4.500 m2- que 
posteriormente serán trasladados a la Junta de distrito, que tomará las decisiones que considere oportunas.

los talleres serán organizados por sectores de población, realizando al menos una actividad para perso-
nas mayores, infancia, colegios e institutos del distrito y población adulta en general. más dos talleres pú-
blicos. debido a dificultades organizativas para reservar salas, las fechas no están definidas. Informaremos 
de ellas por correo electrónico y por redes sociales  y se podrán ir consultando también en la página web 
del proceso: https://mercadofrutasyverduras.wordpress.com/

Tras esta breve presentación del objeto del proceso y su metodología, el equipo dinamizador pone en 
común brevemente la historia del distrito y del Mercado de Frutas y Verduras, documento que puede con-
sultarse en la web del proceso, animando a las vecinas y vecinos a completar esta memoria del lugar, 
abriéndose el debate a los asistentes en torno a las preguntas de “¿Qué aprecian en el barrio y qué creen 
que necesita el barrio?”

El debate se inicia con la historia reciente del Mercado, con mención al anterior proceso participativo:

•	 las luchas y movilizaciones vecinales para conseguir este espacio, ante anteriores proyectos mega-
lómanos que sustraían este espacio al distrito.

•	 El anterior proceso participativo, para la gestión vecinal del espacio, se rechazo para un uso mixto 
por el anterior consistorio.

•	 El proyecto pescadera, que dejaría inutilizable la plaza central, produjo movilizaciones vecinales al 
dejar inutilizable la plaza, consiguiendo que se respetase este espacio.

•	 El proyecto de un aparcamiento, tras movilizaciones, quedó reducido a un proyecto para un máximo 
de 500 plazas.

•	 El vacío que sufre el edificio desde hace tiempo, que ha llevado a ocupar solo parte de él y que ha 
propiciado su deterioro y su actual estado de remodelación. Uno de sus usos, el SaMUR, generando 
ruido y molestias al vecindario, tras las protestas, fue sacado del edificio.

•	 Se señala que el plano proyectado era el plano original de 1931. debido al derribo de partes del edi-
ficio, debe ser punto de partida para pensar en las propuestas de uso el plano sobre el que trabaja 
la constructora.

https://mercadofrutasyverduras.wordpress.com/
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•	 debate en torno a la colonia pico del pañuelo, en cuanto a la historia recabada por el equipo dinami-
zador. No es un proyecto dentro del marco de “casas baratas”, sino un proyecto de colonia para los y 
las trabajadoras de Matadero, de importancia histórica y patrimonial.

•	 acerca del anterior proceso, surge el debate acerca del mismo: fue un proceso consultivo, no par-
ticipativo, y generó conflictos internos en EVa. Fue también un proceso impositivo, por la propia 
realidad de la destrucción del edificio. ¿proceso participativo consultivo?

Otro de los ejes del debate es la posición de la Junta y del proyecto de obra y usos ya aprobados:

•	 ¿Cuál es la intención de la Junta con este proceso? desde el equipo dinamizador, se traslada que des-
de la Junta solo prevén la generación de propuestas de uso no vinculantes, es un proceso consultivo.

•	 Este proceso acerca de propuestas para nuevos usos, ¿implica el rechazo de las propuestas del ante-
rior proceso participativo?

•	 ¿Va a estar personarse alguien de la Junta en este proceso? Solo se personaría José Ignacio, el enlace 
entre la Junta y el equipo dinamizador. ante su posición de funcionario público, surge la propuesta 
de invitar a la Junta, con puestos de decisión, en el proceso.

•	 ¿Hay algún proyecto decidido por parte de la Junta? ¿para qué va a ser ocupado el resto del edificio? 
El proyecto de uso es para los funcionarios de la Concejalía de Hacienda y patrimonio, además de 
hueros urbanos en la cubierta. El equipo dinamizador se compromete a hacer un breve resumen del 
proyecto de uso aprobado

•	 ¿Cómo se prevé la reconstrucción de la fachada? Será una nueva fachada, no una reconstrucción de 
la misma

•	 ¿Cuánto terminarán las obras? la licitación es de cuatro años, habiendo empezado el año anterior. Y 
a tener en cuenta retrasos en la misma

•	 la protección estructural del edificio no afecta a dos salas construidas posteriormente. Hay dudas 
acerca de su derribo y de cómo se plantea este proyecto con EVa.

Y también aparecen las primeras propuestas de uso, y reflexión de las mismas, reapareciendo también 
propuestas generadas anteriormente:

•	 En desacuerdo con la declaración de la concejala relativa a la disposición de equipamientos en el 
distrito, surge también la propuesta de un espacio no institucionalizado, de un espacio con activida-
des generadas por l@s vecin@s.

•	 la ubicación de un instituto en el edificio, petición con un recorrido de 12 años, ante la falta de esta 
dotación en el distrito.

•	 para el espacio de 4.500 m2, un centro social comunitario. Esta propuesta ya fue planteada en el Foro 
local anterior a las últimas elecciones, siendo votado por mayoría absoluta en el pleno y por un 
espacio que lleva luchando el Foro local desde hace año y medio por la idoneidad de este espacio.

•	 Hay preocupación por abrir propuestas de uso de la biblioteca, ante la posibilidad de privatizarse 
parte de este espacio, teniendo como referencia lo acontecido en Matadero, donde apenas han que-
dado usos para l@s vecin@s. desde la Junta, la información trasladada al equipo dinamizador es 
una biblioteca municipal.

•	 También surge una preocupación por el proyecto de la plaza central, ante la posibilidad de su trans-
formación en una plaza hostil. El deseo es que la plaza sea un espacio de encuentro, sin comparti-
mentar y de uso polivalente

•	 para la generación de propuestas de uso, se plantea la conveniencia de tomar referentes de otros 
espacios: por ejemplo, para ese espacio de 4500 m2, entablar un diálogo con EVa, para ver qué ne-
cesidades tiene; para la plaza pública, otro referente sería Esta Es Una plaza (jardines, graderío…); y 
para la biblioteca, bibliotecas como la de Teudef o lovaina, que cuenta con salas de reuniones, para 
trabajos en equipo, y con una comunicación visual con el resto de la biblioteca

•	 para la biblioteca, un espacio de ludoteca para la infancia.
•	 para el espacio de 4500 m2, un polideportivo con piscina climatizada.
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En cuanto a la metodología de los talleres, con los paseos alrededor del edificio, se plantea la posibilidad 
de intentar acceder al interior del edificio, ya que las vallas de la obra impiden la visibilidad del interior. Se 
solicitará a la Junta, aunque con dudas por el tema de la seguridad.

Se estima la participación de EVa en el proceso, como actor importante del distrito y del propio edificio. Se 
decide que el equipo dinamizador asista a la asamblea que tendrá lugar a finales del mes de octubre para 
plantearles su incorporación al proceso y también que participen en los paseos.

anáLisis de La aCtividad

Observaciones generales

Recogemos una serie de peticiones específicas que trasladar a la Junta de distrito y algunas tareas.

•	 Trasladar a la Junta la petición de vecinos y vecinas de personarse en el proceso a través de alguna 
persona con responsabilidad decisoria.

•	 Solicitar a la Junta de distrito la elaboración de un pequeño resumen del proyecto de obra y de usos 
ya aprobado, para conocer lo que ya está definido y trabajar sobre eso.

•	 Búsqueda de referentes para cada uno de los espacios abiertos a propuestas (plaza, biblioteca, cen-
tro polivalente).

•	 Invitar a EVa a sumarse al proceso participativo asistiendo a la asamblea que tienen a finales de este 
mes. También invitarles a participar en el paseo y a su espacio

•	 Solicitar a la Junta la posibilidad de acceder al interior del edificio durante los paseos.

Sobre propuestas de uso

aunque el objetivo de esta sesión no era recoger propuestas de uso, ya salen algunas:

la ubicación de un instituto de enseñanza secundaria en el edificio, petición con un recorrido de 12 años, 
ante la falta de esta dotación en el distrito.

para el espacio de 4.500 m2, un centro social comunitario. Esta propuesta ya fue planteada en el Foro local 
anterior a las últimas elecciones, siendo votado por mayoría absoluta en el pleno.

Respetar el uso público de la biblioteca municipal y no privatizar el espacio. Se ponen como referencia las 
bibliotecas de Teudef o lovaina, que cuentan con salas de reuniones, para trabajos en equipo, etc. Incluir 
un espacio de ludoteca para la infancia.

El deseo es que la plaza sea un espacio abierto de encuentro, sin compartimentar y de uso polivalente. Se 
pone como referencia Esta Es Una plaza (jardines, graderío…)

para el espacio de 4500 m2, entablar un diálogo con EVa para ver qué necesidades tiene. Se propone tam-
bién un polideportivo con piscina climatizada.

evaLuaCión

la sesión cumple con los objetivos previstos: presentar el marco del proyecto, recoger feedback de las per-
sonas participantes y comenzar a crear una relación de colaboración entre el equipo y los vecinos y vecinas.

Se percibe entre los vecinos y vecinas una cierta desconfianza hacia el proceso, marcada por la historia 
reciente del edificio, por el anterior proceso participativo y por la decisión actual de hacer este proceso 
participativo de carácter consultivo.

a pesar de esta desconfianza, manifestada de manera explícita, los vecinos y vecinas asistentes muestran 
un grado alto de participación, conocimiento del edificio e interés en pensar propuestas que mejoren la 
vida en el barrio.
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SESIóN 2. taller abierto
introduCCión

En esta segunda actividad participaron siete personas, un número mucho más reducido del que esperá-
bamos. Una semana antes de esta convocatoria salía publicada en medios la noticia de la paralización 
de las obras del Mercado de Frutas y Verduras. durante los días previos a la sesión nos llegan, a través de 
diferentes canales, mensajes de vecinos y vecinas preocupados por la noticia y cuestionando el sentido 
del proceso participativo. de igual manera, el primer tema que se trató con las personas asistentes fue la 
cuestión de la paralización de las obras, que generaba muchas preguntas e incertidumbre. Entendemos 
que esta noticia afectó a la asistencia al taller, así como al futuro desarrollo del proceso.

desCriPCión de La aCtividad

la sesión tuvo lugar el 30 de octubre de 2019, de 17h a 20h. Comenzó con un paseo por el entorno del edi-
ficio y el interior de EVa y posteriormente una sesión de trabajo en la Casa del Reloj.

MateriaLes eMPLeados

la propia arquitectura del edificio, que conocimos recorriendo su entorno y desde el interior de EVa, des-
de donde pudimos explicar la distribución espacial del edificio en ese triángulo tan característico. En la 
Casa del Reloj, pizarra y documentación gráfica.

desarroLLo de La aCtividad

El segundo taller se inicia en la plaza de legazpi, en la entrada el Mercado. por la situación actual en la que se 
encuentra el edificio, con la paralización de obras, no se puede acceder al interior tal y como se había pedido 
en la anterior sesión. El equipo dinamizador había contactado con el Espacio Vecinal de arganzuela (EVa), 
invitándole a sumarse al proceso participativo actual, tal y como se acordara en la anterior sesión. Gracias a 
la colaboración de EVa, pudimos sustituir la visita el interior del Mercado por un recorrido por el interior de 
EVa, desde donde pudimos observar gran parte del edificio así como el patio interior y el estado actual de 
las obras.

la sesión continúa en la sala reservada para ello en la Casa del Reloj. El taller se inicia retomando una serie 
de incertidumbres que ya surgieron en la sesión de presentación. 

•	 ¿la Junta ha respondido acerca de qué se va a realizar con la parte del edificio que carece de protección 
patrimonial? al no haber respondido, se plantea contactar con el área de gobierno de desarrollo urbano.

•	 ¿Hay ya un uso previsto para el espacio de 4200m2, a fin de no realizar propuestas contrapuestas a 
este uso previsto? por parte del equipo dinamizador, aún no tenemos información de que hay un uso 
previsto.

En relación a los dos últimos puntos, se plantea de nuevo la necesidad de partir para el presente proceso 
participativo de los planos actualizados y de usos previstos para la totalidad del edificio, para solucionar 
una serie de preguntas:

•	 ¿desde dónde se accedería a los huertos urbanos de las cubiertas? Según los planos, el acceso sería 
a través del espacio de 4200m2, con horario ampliado, a fin de compatibilizarlo con el uso para el 
funcionariado previsto para el resto del edificio.

•	 En las cubiertas, ¿están contabilizados como m2 de las mismas las vías de tránsito entre los distin-
tos espacios? la duda surge a raíz del anterior proceso participativo, donde se hablaba de 8.000 a 
9.000m2 para uso vecinal, reduciéndose en el actual proceso participativo a 4.200m2

•	 acerca de los edificios sin protección patrimonial, uno de ellos es el que actualmente ocupa EVa. Tras 
la formación del nuevo consistorio, solo ha habido una reunión con la actual concejala. ¿Qué va a 
pasar en el espacio no protegido que actualmente alberga a EVa? ¿Tiene la Junta información acerca 
de la futura situación?

•	 Se han barajado posibles usos para el edificio: objetos perdidos o el traslado de la Oficina de aten-
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ción al Contribuyente, situada en calle antracita con calle Hierro, oficina en régimen de alquiler, 
aprobándose en pleno su traslado a este espacio una vez finalizadas las obras. ¿Cuál sería el espacio 
destinado a esta oficina?

•	 a fin de resolver estas incertidumbres y dudas, se insiste en la necesaria participación de alguna per-
sona de la Junta de distrito en el proceso participativo.

después, la conversación versó sobre los distintos espacios:

Sobre la Biblioteca

primero, se plantearon preguntas sobre cuántos metros cuadrados tendría y dónde se ubicaría, ¿en una 
planta sola o en las dos? Surge de nuevo tomar referencias de otros espacios, como la Biblioteca pública 
Eugenio Trías, en Retiro.

Sobre la Plaza

También surge la pregunta acerca de las dimensiones de la misma. las propuestas que hay son un cine de 
verano y un espacio polivalente (para conciertos, verbenas, encuentros…).

Surge también la referencia a otro espacio: el solar municipal de la calle Virgen del puerto 53, esquina 
con calle Chulapos, un cine de verano con gran aceptación estos últimos años. También está la referencia 
de Matadero, que ha albergado un cine de verano al igual que otras actividades, pero con la salvedad de 
mantener la plaza abierta permanentemente -sin cerrarla por la noche-, de libre acceso y de tránsito hacia 
Madrid Río.

Sobre el espacio de 4500m2

Se plantea un Centro Social Comunitario, retomando la idea surgida en el Foro local de arganzuela, con 
una fórmula de gestión compartida entre asociaciones Vecinales del distrito y, de manera directa, por la 
Junta de distrito (para la apertura, cierre y mantenimiento del espacio). El espacio se plantea con diversi-
dad de salas y versatilidad de usos. Se recuerda que esta propuesta fue aprobada en pleno con el apoyo 
de todos los grupos y la abstención del partido popular. Este espacio podría albergar, en los espacios 
compartimentados, a organizaciones que no tuviesen un espacio físico, además de contar con espacios 
comunes para reuniones.

Otra propuesta es la cesión de este espacio a EVa y la ubicación del Centro Social Comunitario en el es-
pacio que ocupa actualmente EVa. actualmente, el espacio EVa también es utilizado por organizaciones 
institucionales (CEaR, por ejemplo) o no institucionales, cubriendo EVa la necesidad de espacios físicos 
para organizaciones que no lo disponen, y de manera totalmente gratuita.

a pesar de señalar que el modelo de gestión de los espacios no está incluído en las preguntas que lanza la 
Junta para el proceso participativo, la conversación continúa sobre la gestión de los espacios, tomando 
como referencia el espacio visitado en la primera parte del taller, EVa, y ver la gestión más adecuada para 
estos espacios abiertos a propuesta. Se plantea abrir la autogestión de EVa hacia la cogestión con otras 
organizaciones vecinales de ese espacio mayor compartido, que podría ser el espacio de 4.200m2. Esta 
cogestión sería con la Junta, no con el ayuntamiento, por cercanía. Con esta cogestión, servicios básicos 
como la apertura o cierre del espacio se cubrirían fácilmente, facilitando la accesibilidad al edificio en un 
horario continuo. además, se garantizaría el mantenimiento, los suministro de los recursos básicos del 
espacio (agua, luz…), o subsanar posibles vicios ocultos o el propio seguro civil del espacio.

Surgen espacios a tomar de referencia en este debate acerca de la cogestión o de la autogestión de espa-
cios, como pueda ser EVa, por su enclave en el propio edificio, o Can Batlló, en Barcelona.

anáLisis de La aCtividad

Observaciones generales

la sesión está marcada por el anuncio de paralización de las obras, que genera gran incertidumbre entre 
los vecinos y vecinas sobre el futuro del edificio, y condiciona la conversación posterior.
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Sobre la biblioteca

Se pone como ejemplo deseable la biblioteca la Biblioteca pública Eugenio Trías, en Retiro.

Sobre la plaza

Un espacio abierto que pueda albergar actividades polivalentes. Se hace especial hincapié en el cine de 
verano, actividad que ha funcionado muy bien en el distrito en años anteriores y que podría realizarse en 
esta plaza.

Sobre otros espacios

la única propuesta que surge para ese espacio es la del Centro Social Comunitario.Se incide en la conve-
niencia de diseñar un modelo de gestión mixto para el mismo, con la participación de la Junta y del tejido 
social del distrito.

evaLuaCión

la sesión está marcada por incertidumbre generada por la paralización de las obras y la escasa asistencia de 
vecinos y vecinas. a pesar de estos elementos, las personas asistentes mantienen una actitud propositiva 
y participativa, alcanzando un alto grado de consenso sobre la importancia del Centro Social Comunitario. 
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SESIóN 3. taller infantil
introduCCión

El Taller de participación Infantil se enmarca dentro del proceso participativo para que los niños y niñas 
decidan sobre los posibles usos de la biblioteca, la plaza central y otros espacios en el mercado de Frutas 
y Verduras de legazpi. En concreto este taller pretendía recoger las opiniones de niños y niñas de entre 2 
y 10 años, sobre las funciones que se les podría dar a los diferentes espacios, la decoración, los usos o los 
nombres que podrían recibir, así como el equipamiento que podrían tener. 

desCriPCión de La aCtividad

El taller tuvo lugar el sábado 9 de noviembre de 2019, entre las 11:00 y las 14:00, en la ludoteca del Espacio 
Vecinal de arganzuela (EVa), cercano al metro de legazpi. acudieron 5 niños y 2 niñas de entre 9 meses y 3 
años.  Se trabajó tanto a través de un papelógrafo con los planos del edificio, como a partir de los juguetes 
y libros disponibles en el espacio. durante las 3 horas que duró el taller, la actividad contó con dos perso-
nas como dinamizadoras de la participación infantil. 

MateriaLes eMPLeados

los materiales empleados fueron los siguientes: 

•	 papelógrafo blanco (o papel kraft)
•	 planos del edificio
•	 Bolígrafos y rotuladores
•	 Ceras y lapiceros
•	 Juguetes y mobiliario de la ludoteca
•	 pegatinas de investigadores e investigadoras con sus nombres
•	 autorizaciones para los padres

desarroLLo de La aCtividad

la actividad comenzó con una presentación del espacio y la actividad a los padres, madres y niños que fue-
ron acudieron al taller. Tras firmar los padres, madres o tutores un consentimiento informado, se entregó 
a los niños y niñas pegatinas con sus nombres y la palabra investigador o investigadora. Ellos y ellas tenían 
la misión de averiguar cuáles serían los mejores usos que se le podía dar a esos espacios (biblioteca, sala 
central y otros).  para ello se dispuso de un gran papelógrafo en el suelo y los planos de edificio, pidiéndoles 
que nos dijeran y nos dibujaran cómo les gustaría que fueran las distintas áreas.

la actividad estaba contemplada para que los padres y madres fueran llegando con sus hijos e hijas a lo largo 
de la mañana y se marcharan cuando consideraran. de ahí que no estuviéramos con los 7 niños al mismo 
tiempo, dado que llegaron y se marcharon en distintos tiempos. 

dado que ninguno de los niños o niñas superaba los 3 años, no pudieron escribir sus respuestas, por lo que 
escribimos sus respuestas literales a algunas de las siguientes preguntas generadoras:

•	 ¿Qué te gustaría que hubiera en el barrio?
•	 ¿Te gusta este espacio? ¿Cómo te gustaría que fuera decorado?
•	 ¿Te gustaría jugar aquí con más niños? 
•	 ¿Cómo te gustaría que fuera la biblioteca?
•	 ¿Te gustan los cuentos? 
•	 ¿de que color te gustaría que fuera el salón? 
•	 ¿Cómo te gustaría que fuera el patio?
•	 ¿Te gustaría que tuviera plantas?
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3. anáLisis de La aCtividad

El análisis de la actividad se ha desarrollado entorno a los usos de los diferentes espacios, en los que se 
recogen también los comentarios de chicos y chicas sobre lo que les gustaría que hubiera en el barrio. 

•	 observaciones generales sobre el edificio y el barrio: los niños y niñas consultados demandan 
que haya espacios lúdicos en los que divertirse, adaptados a sus gustos y edades, donde puedan 
estar con sus familias y amigos. 

[Quiero que en mi barrio haya] un parque pirata 
[Quiero que en mi barrio haya] parques para niños grandes y peques
[Quiero que en mi barrio haya] una piscina con torres para el verano
[Quiero que en mi barrio haya] lugares para bailar
[Quiero que en mi barrio haya] cebras
[Quiero que en mi barrio haya] lugares para comer hamburguesas y helados
[Sobre el edificio] que sea muy grande

•	 biblioteca: los niños y niñas consultados piden que la biblioteca disponga de cuentos, especial-
mente sobre personajes que les son familiares, y puzles adaptados a su edad. También expresaron 
su interés por acudir a sesiones de cuentacuentos. 

Que haya alguien que cuente historias
puzles
Cuentos de pocoyó
Muchos cuentos
Cuentos de paw patrol
pocoyos

•	 Patio o exteriores: los chicos y chicas solicitan que pueda accederse al patio desde la calle para que 
otros niños puedan verlo y acercarse a jugar. También piden columpios e instalaciones de juego al 
aire libre, así como espacios verdes con flores y árboles. 

Con flores
Con columpios grandes
patios con flores y árboles muy altos
Un castillo inflable
Raquetas para jugar a la pelota
Cebras
Muchos juguetes en el patio, con arena y columpios
Que se vea el patio desde la calle

•	 salón: los niños y niñas solicitan espacios decorados, en los que haya juguetes. aquellos que más 
llamaron su atención fueron especialmente peluches de pocoyó, coches, camiones y cuentos. dado 
que muchos de ellos eran muy pequeños para participar directamente en la actividad, hemos tenido 
en cuenta sus preferencias de juego en estas observaciones, además de lo que han verbalizado. de 
ahí que se sugiera también disponer de juegos de luces y sonidos para los más pequeños. 

Juguetes de pocoyos
Que esté pintado de blanco
Con paredes con rayo Macqueen 
Que haya juguetes y coches
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4. resuLtados

la actividad estaba planificada especialmente para niños y niñas de entre 2 y 10 años, contemplando la 
posibilidad de hacer dos grupos diferenciados por edades. dado que los asistentes no superaron los 3 
años de edad, tuvimos que adaptar la actividad, de ahí que no pudiéramos trabajar de forma diferenciada 
a través de los ejes planteados al inicio sobre usos y funciones del espacio, necesidades del barrio, decora-
ción o mobiliario. Con algunos pudimos trabajar más sobre los planos y hacerles preguntas más concretas 
sobre cómo les gustaría que fuera el mercado y sus espacios, mientras que con otros empleamos el juego 
intercalando preguntas sobre qué tipo de juguetes les gustaría más tener en esa sala, o cómo les gustaría 
que estuviera decorada. En general, vemos que les gustaría contar con espacios lúdicos y zonas verdes al 
aire libre habilitados con parques infantiles y columpios. Igualmente demandan zonas adaptadas a sus 
gustos en necesidades tanto en la biblioteca como en el salón, programando también actividades especí-
ficas para la infancia como cuentacuentos. 

5. evaLuaCión 

al tratarse de niños y niñas de muy corta edad, resulta complejo desarrollar una actividad participativa, es-
pecialmente porque al menos dos de los asistentes necesitan una atención constante y tenerles en brazos. 
Valoramos positivamente la presencia de dos dinamizadoras, dado que nos permitió poder atender mejor 
a los niños y niñas asistentes.  abrir la franja de edad a menores de 2 años dificulta considerablemente el 
desarrollo de la actividad, pero a su vez, permitió a padres y madres asistir a un taller específico para ellos 
y ellas. pese a que fue una buena idea generar estos dos espacios diferenciados, recomendamos para futu-
ras ocasiones acotar la edad del taller infantil a mayores de 2 o 3 años para diseñar actividades específicas 
acorde a su edad y emplear otro espacio diferenciado para  atender a niños y niñas más pequeños. 

la sala empleada (la ludoteca) disponía de muchos juguetes, lo que por una parte resultaba más amiga-
ble para ellos y ellas, pero generaba también más distracciones para realizar la actividad. Sin embargo la 
mayoría de los niños disfrutaron del espacio y los juegos disponibles, lo que facilitó en gran medida que se 
sintieran cómodos para quedarse allí sin sus padres y madres. 

También recomendamos realizar más consultas a niños y niñas sobre este proceso, ya que la asistencia fue 
muy baja. 

En términos generales y teniendo en cuenta las características de asistencia, las dinamizadoras de taller 
queremos dejar constancia de la alta satisfacción con los aportes de los niños y niñas, siendo fundamental 
incorporar sus opiniones en los procesos de consulta ciudadana. Especialmente teniendo presente que 
sus propuestas reflejan un modo concreto de ver el mundo, hacen falta, son atractivas y son en su mayoría 
posibles. además consideramos que la metodología participativa y lúdica utilizada fue pertinente dado el 
grado de aportes de los niños y niñas y el buen desarrollo de la misma. 



28

SESIóN 3. taller para padres y madres
introduCCión

Mientras tenía lugar el taller infantil, se desarrolla un taller con las madres y padres con dos objetivos: por 
un lado, proporcionar un ambiente más dinámico y libre en el taller infantil, evitando distracciones de los 
más pequeños por la presencia de personas adultas, y por otro, desarrollar con los padres y madres por 
separado un taller con una dinámica similar a la del taller infantil, pensando propuestas para los espacios 
abiertos a ellas.

desCriPCión de La aCtividad

la actividad incluyó dos momentos: la explicación del marco del proceso participativo -ámbito de actua-
ción, histórico del mercado, preguntas lanzadas en el proceso- y la conversación sobre propuestas de uso.

MateriaLes eMPLeados

Material gráfico y pizarra.

desarroLLo de La aCtividad

No todas las madres y padres que trajeron a sus hijos o hijas asistieron al taller, reduciéndose los asisten-
tes a una pareja y una madre, ninguna de ellas residente en el distrito aunque sí hacen vida en él. por ello, 
como primera parte del taller, se hace un recorrido por el Espacio Vecinal de arganzuela y del Mercado de 
Frutas y Verduras, visible desde este parte del edificio.

antes de empezar a pensar en propuestas de uso, se explica brevemente el proceso participativo, los ta-
lleres que ha habido hasta entonces y los talleres previstos. advierten una comunicación deficiente y no 
aclaratoria del taller infantil, causa de la escasa asistencia. Tras ello, apoyado sobre planos del edificio a 
fin de situar espacialmente los espacios abiertos a propuestas de uso, se inicia la segunda parte del taller:

Sobre la plaza

ante la proximidad de Matadero, que ya alberga diversas actividades culturales y eventos, se plantea una 
plaza distinta, donde se pueda estar y pasa el tiempo sin necesidad de que haya una programación cons-
tante. propuesta de que no haya ninguna actividad económica, que se plantee la zona como de ocio sin 
consumo.

la plaza podría albergar el mercado de productores, feria de semillas… actividades vinculadas con la re-
cuperación y conservación de la memoria del lugar, del Mercado de Frutas y Verduras.

Sobre otros espacios

Talleres de artesanía, recuperación de viejas prácticas. Talleres de cercanía, para el distrito y a menor cos-
te, en comparación con actividades vinculadas a la ciudad de Madrid que se desarrollan en Matadero.

Un centro comunitario abierto también a otros barrios y distritos. Un centro que no parcelen actividades a 
colectivos concretos (inmigrantes, mujeres…): actividades integradoras.

Sobre la biblioteca

Se concibe primero como una biblioteca que cubra los aspectos más básicos: catálogo bibliográfico ade-
cuado, zona de estudios…, para después tomar referencias de otras bibliotecas como modelos. Se remar-
ca la importancia de que haya una ludoteca.
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SESIóN 4. taller colegios
introduCCión

El Taller de participación Infantil se enmarca dentro del proceso participativo para que los niños y niñas 
decidan sobre los posibles usos de la biblioteca, la plaza central y otros espacios en el mercado de Frutas 
y Verduras de legazpi. En concreto este taller pretendía recoger las opiniones de niños y niñas de entre 2 
y 10 años, sobre las funciones que se les podría dar a los diferentes espacios, la decoración, los usos o los 
nombres que podrían recibir, así como el equipamiento que podrían tener.

desCriPCión de La aCtividad

El taller tuvo lugar el lunes 11 de noviembre de 2019, entre las 9:00 y la 13:00, en diferentes salas del Es-
pacio Vecinal de arganzuela (EVa), cercano al metro de legazpi. acudieron 130 niños y niñas de entre 6 
y 12 años, estudiantes de 1º, 2,º, 3º, 4º, 5º y 6º de primera del colegio concertado dos parques (Calle San 
anastasio, 4),  situado a unos 15 minutos andando de la plaza de legazpi. Se trabajó tanto a través de un 
papelógrafo en blanco como a través de los planos del edificio. Se dividió a los alumnos/as en dos turnos 
en función de edades (1º, 2º y 3º de primaria por un lado y 4º, 5 y 6º de primaria por otro), que estuvieron 
acompañados por tres personas dinamizadoras -cada una con una clase- que contaron con el apoyo de 
diferentes profesores y profesoras del colegio. 

MateriaLes eMPLeados

los materiales empleados fueron los siguientes:
•	 las instalaciones de EVa 
•	 papelógrafo blanco (o papel kraft)
•	 planos del edificio
•	 Bolígrafos y rotuladores
•	 Ceras y lapiceros

desarroLLo de La aCtividad

Con cada clase se siguió el mismo diseño. 

En primer lugar, un recorrido por las salas del Espacio Vecinal arganzuela para conocerlo y, desde una de 
sus salas, ver las obras del antiguo mercado y explicar la historia del lugar, el momento en el que se en-
cuentra actualmente y los planes que tiene el ayuntamiento para el edificio.

Señalar que cerca de un 10% de los niños y niñas ya habían estado en EVa anteriormente y conocían algu-
nas de las actividades hay allí: clases de apoyo, préstamo de bicis, ludoteca, bailes y actividades, adopción 
de gatos, reparto de grupos de consumo, etc. Otra buena parte de los niños y niñas así como algunos pro-
fesores y profesoras descubrieron EVa por primera vez y mostraron interés por participar en algunas de las 
actividades que se desarrollan.

En segundo lugar, una explicación más detallada de los elementos por los que pregunta el proceso a los 
vecinos y vecinas:
•	 Una biblioteca.
•	 la plaza central.
•	 Otros espacios.

En tercer lugar, ofrecimos a los niños y niñas materiales para que expresaran sus deseos, propuestas y 
visiones sobre dichas preguntas. desde el equipo de dinamización fuimos acompañando este proceso, 
intervinieno lo mínimo posible -resolver dudas- para no condicionar. algunos/as decidieron trabajar de 
manera individual y otros/as decidieron trabajar en grupo.

Finalmente, realizamos una breve puesta en común de lo que había realizado cada clase, agradecimos la 
participación y celebramos la creatividad que habían demostrado.
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anáLisis de La aCtividad

El análisis de la actividad se ha desarrollado en torno a los usos de los diferentes espacios, en los que se 
recogen también los comentarios de chicos y chicas sobre lo que les gustaría que hubiera en el barrio. al 
final del informe incluimos el cuadro con la información completa sin procesar así como las imágenes de 
cada panel, y a continuación ofrecemos nuestro análisis de las cuestiones más significativas.

Observaciones generales

Como era de esperar, muchas de sus aportaciones tienen que ver con el juego y lo lúdico, proponiendo in-
troducir en la plaza, en la biblioteca y en otros espacios diferentes elementos que faciliten esta actividad. a 
esto se añaden bastantes propuestas que no parecen pensadas solo para ellos sino que también tienen en 
cuenta las necesidades de otros tipos de población y que podríamos englobar en la etiqueta dotaciones 
básicas (centro de mayores, de personas con discapacidad, refugiados, centros de salud, mercado, etc)

llama la atención la conciencia sobre la diversidad que manejan y que se muestra a través de múltiples 
referencias a la necesidad de crear espacios independientes que sirvan para usos y personas variadas y 
que se diseñen de manera que convivan entre sí sin molestarse. (libros para diferentes edades, salas para 
actividades diferentes y para edades diferentes, etc)

Hay algunas referencias que nos parecen muy contextuales, como por ejemplo las referencias a Halloween. 
El taller se realiza la semana posterior a esta fiesta y los profesores nos explican que han decorado el cole-
gio con motivos de Halloween.

Nos llaman la atención algunos elementos (baños públicos, wifi, bancos para sentarse, salidas de emer-
gencia).

Sobre la biblioteca

aparece perfilada la idea de una biblioteca “convencional” (un espacio con libros y con salas de estudio y 
lectura, salas de ordenadores, materiales variados de préstamo, etc) y a la que añaden una gran variedad 
de actividades y recursos que no es tan común encontrar en una biblioteca y sí en un Centro Cultural. 
Cuando añaden estas actividades especifican claramente la necesidad de crear salas y espacios propios 
para las diferentes actividades (pintar, música, laboratorio, juegos, taller de manualidades).

Sobre la plaza

Es muy significativa la gran cantidad de referencias a fuentes y a agua. Entendemos que señala dos aspectos: 
las fuentes públicas como servicio público para hidratarse y también como elemento lúdico con el que jugar.

Señalan una gran variedad de elementos lúdicos que les gustaría tener en la plaza, desde instalaciones 
más habituales como columpios y toboganes a otras más sofisticadas (noria, circuito de paintball, etc).

las zonas verdes, árboles y demás elementos aparecen con gran frecuencia en sus dibujos para la plaza.

En menor medida, pero con cierta importancia, aparecen espacios para comer o tomarse algo (bar, restau-
rante, etc) y espacios para usos culturales (cine, música, bailes, etc)

Sobre otros espacios

a nivel general, podemos ver la gran variedad de usos y propuestas que han lanzado, muchas de ellas en-
focadas en áreas de arte y cultura. Nos parece significativo que muchas de ellas podrían engoblarse cómo 
dotaciones básicas de cercanía (piscinas, centros de salud, residencias para mayores, etc). destacamos de 
entre estas, por ser una dotación menos tradicional y por la cantidad de veces que aparece, la presencia 
de EVa en hasta seis de sus dibujos, señalando dos de ellos una ampliación del espacio con el que cuenta 
actualmente.

evaLuaCión

la evaluación de la actividad es muy positiva, valorando sobre todo la actitud y la creatividad de los par-
ticipantes.
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agradecemos la colaboración del colegio y de sus profesores, así como al EVa por su presencia, apoyo y 
por la apertura del espacio específicamente para esta actividad.

a nivel crítico, nos parece una lástima que no haya habido más centros de enseñanza que se hayan anima-
do a participar, especialmente algún instituto, que hubiese ofrecido información sobre las necesidades de 
los menores de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

resuLtados sin ProCesar

a continuación mostramos los resultados completos sobre las tres preguntas realizadas, agrupando las 
respuestas por subtemas. Entre paréntesis, el número de veces que la propuesta aparece citada en los 
diferentes paneles y, en algún caso, especificando pequeñas diferencias en subpuntos.

sobre la biblioteca

•	 Muchos libros (2 referencias)
•	 diccionario gigante
•	 libros para diferentes edades. 
•	 libros visuales para los más pequeños. 

•	 Sillones y sillas para sentarse.
•	 ascensor 

•	 Biblioteca tecnológica. 
•	 Sala informática
•	 Espacio para pintar y hacer arte (2 referencias)
•	 Espacio de manualidades.
•	 Espacio para peques.
•	 ludoteca con muchos juguetes.
•	 Sala de costura

•	 Sala de cine, aislada del resto de espacios para no molestar.
•	 diversidad de salas para actividades varias: dibujo, ordenadores, un espacio para jugar a las conso-

las, un espacio para hacer música (Rap específicamente) y una sala de estudio.
•	 Espacios diversos, diferenciados por actividades: zona de juego, biblioteca para leer y estudiar, acti-

vidades para niños -talleres- espacio con ordenadores, espacio para música (escuela), taller de ma-
nualidades intergeneracional, libros digitales.

•	 diversos espacios en función de edades y actividades: un espacio para los bebés, un lugar para que 
niños/as jueguen -recreativos, bolera-, y un espacio con ordenadores para trabajar y estudiar.

•	 Espacios diferenciados para actividades: biblioteca, sala ordenadores, poder ver películas, sala de 
estudio, cafetería.

•	 Zona infantil y zona de adultos.

sobre la plaza

•	 Fuentes. (7 referencias)
•	 Una: que salpique, para jugar con el agua.
•	 Otra: con un diseño artístico y que sirva para jugar.

•	 Manguera para jugar con agua.
•	 Cascada
•	 piscina (14 referencias) 
•	 En dos de ellas, especificando piscina de adultos y otra de menores.
•	 Con toboganes.
•	 Climatizada
•	 Que tenga un “secador” para secarse y entrar en calor.

•	 Estanque
•	 parque acuático
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•	 Tobogán y columpios (8 referencias)
•	 parque infantil (2 referencias). 
•	 Noria (3 referencias)
•	 atracciones
•	 Coches de choque
•	 Un circuito de carreras, para bicis, patines, etc. (2 referencias)
•	 Rayuela.
•	 Recreativos.
•	 Cama elástica.
•	 Colchonetas.
•	 Un circuito de paintball.
•	 Elementos para jugar a esconderse y perseguirse (maderas, torretas, piedras, murallas y muros, 

alambradas, baúles, árboles.)
•	 Una zona con espejos.
•	 diversas referencias a Halloween y a castillos de Halloween (6 referencias). 
•	 Un espacio para poder hacer fiestas

•	 Carril bici
•	 pistas deportivas (2 referencias)
•	 polideportivo.
•	 Una cancha de baloncesto (4 referencias)
•	 Una cancha de fútbol (3 referencias)
•	 Una cancha de voleyball

•	 Árboles. (11 referencias).
•	 Zonas verdes (4 referencias)
•	 Bancos para sentarse, (3 referencias)

•	 puestos de comida (pollo, tocino gratis)
•	 Tienda (sin más especificaciones)
•	 Restaurante o cafetería. 
•	 Bar con terraza.
•	 Churrería.

•	 Cine de verano (2 referencias)
•	 Cine
•	 parque
•	 Huerto.
•	 Espacio para los animales
•	 Tiendas de campaña.

sobre otros espacios y necesidades

•	 Un espacio para el ballet y la danza.
•	 Sala de cine. (6 referencias)
•	 Una de ellas especifica que son necesarias dos salas, una para hacer cine y otra para verlo.

•	 parque de atracciones (3 referencias)
•	 Sala de juegos, ordenadores, consolas, etc.
•	 paintball (2 referencias, en una ocasión en una sala y en otra con la plaza como escenario)
•	 Un láser tag.
•	 discoteca
•	 Carril bici.
•	 Bolera
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•	 Bailes chinos
•	 Teatro
•	 pases de modelos
•	 Sala de música
•	 Gimnasio
•	 Bailes en general
•	 Escape room
•	 Rocódromo (2 referencias)
•	 parque infantil cubierto, lluvia.

•	 Una sala que sea un laboratorio para experimentar donde participen abuelos/as, padres y madres y 
niños/as.

•	 Un lugar donde arreglar ordenadores
•	 almacén jardinería para los huertos

•	 Una cafetería
•	 Un mercado.
•	 Restaurante, en tres ocasiones.
•	 Bar, en dos ocasiones.
•	 Mercado

•	 Espacio Vecinal arganzuela (6  referencias. En dos de ellas, duplicando el espacio que tiene actualmente)
•	 Centro para discapacitados.  (2 referencias)
•	 Centro para personas refugiadas (2 referencias)
•	 Hospital (2 referencias)
•	 Enfermería, ambulatorio.
•	 Comisaría (2 referencias)
•	 Una residencia para mayores.
•	 Centro de deportes.
•	 Gimnasio.
•	 piscina
•	 Spa

•	 Empresa de gatos.
•	 Una clínica veterinaria
•	 Centro de adopción de animales.
•	 Veterinaria, en dos ocasiones.
•	 Wifi para conectarse.
•	 Baños públicos (3 referencias)
•	 Mucha vegetación
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SESIóN 5. taller para mayores
introduCCión

Se trata de la sesión de trabajo dirigida a la población mayor del barrio, de manera que sus necesidades y 
propuestas sean recogidas.

desCriPCión de La aCtividad

la sesión tuvo lugar el 20 de noviembre de 2019, de 18h a 20h en la Casa del Reloj. la intención inicial de 
realizar estos talleres en los dos centros de mayores del distrito, de manera que facilitásemos su partici-
pación realizánzolos en espacios que ya son conocidos para ellos, no pudo concretarse por problemas de 
coordinación con los Centros de Mayores. Se difundió la actividad en los Centros de Mayores y en otros 
espacios del distrito y se realizó en la Casa del Reloj.

MateriaLes eMPLeados

Material gráfico y pizarra.

desarroLLo de La aCtividad

asistieron seis participantes, cinco hombres y una mujer. 

Se plantea el contexto del proceso y el sentido de la sesión integrado en él. El objetivo es hablar del distri-
to en torno a las tres ideas-marco planteadas en el proceso: memoria del lugar, diagnóstico del distrito y 
propuestas de uso de los espacios. 

Tras explicar el marco, se inicia la sesión con una ronda de presentaciones, en la que se pide expresión de 
la motivación por el proceso y apuntes de memoria.

•	 Se presenta un vecino del barrio luca de Tena que lleva 40 años viviendo en el barrio que desconoce 
el espacio del mercado.

•	 Vecino del barrio imperial que ha participado en la aV pasillo Verde-Imperial y participa en la mesa 
del mayor del foro local del distrito. personalmente le queda lejos de su zona cotidiana, pero parti-
cipa porque puede ser un referente distrital. Tiene interés en el desarrollo de un centro de mayores 
en la zona de imperial. No conocía que hubiera espacio disponible o no asignado. Entiende que sería 
positiva una biblioteca que incluya actividades para mayores y menores facilitando así la relación 
intergeneracional. También ve positivo que exista un salón de actos polivalente de uso público aso-
ciado. para la otra zona vacante, conoce y apoya la propuesta de centro sociocomunitario cogestio-
nado, pero apunta otro nombre posible: Centro cívico

•	 Vecino también del Barrio Imperial. participante de la asociación de vecinos. Cuenta cómo, a partir 
del desalojo de la Traba en 2014, una multiplicidad de agentes sociales, diversos, entraron en con-
versación para reclamar un espacio en el mercado de frutas y verduras. Esa reclamación es origen 
del actual Espacio Vecinal de arganzuela (EVa).

•	 El distrito es grande y alargado, vertebrado por la línea 62 de autobús. Esta configuración hace que el 
mercado esté alejado de algunas zonas del distrito. desde el movimiento vecinal se viene defendien-
do el uso dotacional del espacio. personalmente tiene cariño y tiempo para dedicar a EVa. 

•	 El mercado ha de tener un uso público para la ciudadanía. para el espacio no asignado, la propuesta 
recurrente y fundada es la de un centro sociocomunitario cogestionado entre la junta de distrito y 
el tejido social del distrito. Esa cogestión, gestión mixta, garantizaría el mantenimiento y la gestión 
pública del inmueble. distintas mesas del foro local han trabajado y valorado esta idea; p.e. mesa de 
mayores, mesa de derechos sociales. 

•	 la biblioteca ha de ser versátil, útil para diversos sectores sociales. Se apunta como referencia la 
biblioteca municipal Iván de Vargas, que ofrece un trato muy personalizado y servicios como una 
bebeteca, zonas de uso libre, espacios juveniles, de tertulia literaria, etc.
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•	 la plaza ha de ser un lugar de encuentro, en contraste con la plaza de legazpi (espacio de circula-
ción) Está destinada a contener actividades culturales, de ocio y esparcimiento público y gratuito; p. 
e. cine de verano, conciertos, teatro, encuentro, etc.

•	 En este punto una persona asistente pregunta por el sentido del proceso para la Junta de distrito. Se 
recuerda que es un proceso consultivo no vinculante. las personas presentes expresan su malestar 
con la Junta de distrito por no estar presente y por no poner en valor el tiempo que dedican a la 
participación.

•	 Otro vecino, también participante de la mesa del mayor, comienza hablando del tiempo en el que él 
llegó al distrito: esto era un pueblo. Tenía grandes carencias como distrito, pero recuerda años felices 
por las relaciones que entabló. Ha existido escasez dotacional durante todos estos años con gran 
cantidad de espacio vacío en el mercado. Recuerda como tras el cierre como mercado ha tenido usos 
variados, pero no completos, y finalmente fue abandonado. 

•	 Sería deseable un uso sociocomunitario de todo el inmueble. EVa tiene un gran éxito y reconoci-
miento.

•	 También son necesarios espacios deportivos, un Centro de Salud (bien podría conveniarse con la 
CaM). Se relata lo precario del servicio sanitario prestado en los Centros de Salud en lo que se refiere 
a esperas y a demoras en las citas. del mismo modo la carencia de especialidades, señalando que en 
el Centro de Salud más próximo no hay pediatras pese al gran incremento de gente joven con hijos 
que está llegando al barrio.

•	 para el Espacio delicias también propone un centro dotacional que palíe, parcialmente, estas nece-
sidades. Se sorprenden y alarman de la noticia de que va a dedicarse, aunque sea temporalmente, a 
espectáculos en una carpa.

•	 al respecto del mercado señala una gran frustración al ver paralizadas las obras.

•	 Otro vecino señala que fue comerciante de alimentación y usuario del mercado en su uso original, 
aunque su tienda se encontraba en otro barrio -Retiro.

•	 En lo que se refiere al mercado, suscribe las propuestas expresadas anteriormente: Centro socioco-
munitario para el espacio vacante; biblioteca pública que atienda a diferentes sectores de edad y 
potencie la relación intergeneracional y una plaza abierta destinada al esparcimiento y al desarrollo 
de actividades culturales y sociales públicas y gratuitas.

•	 apunta que este barrio en concreto está mejor dotado que otros en el distrito, lo que ahonda en el 
carácter distrital (y no barrial) de las actividades y propuestas que tiene para el mercado.

•	 Una vecina se presenta como participante de una asociación aunque no se encuentra aquí a título de 
representante de la misma. lleva diez años viviendo de forma activa en el distrito. Expresa sentirse 
fuera de la conversación al haber llegado un poco tarde y estar aquí en calidad de representante.

•	 propone incidir en usos culturales alrededor de la música, señalando una carencia en este sentido en 
los centros culturales de la zona y la oportunidad que ofrece la música para todo lo intergeneracional.

•	 Expresa que los concejales y gestores públicos deberían hacer su trabajo y no echar ese trabajo en 
nuestra espalda desde sus despachos. “Nos entretienen con estas cositas sin hacer nada para luego 
colgarse medallas”

•	 propone y demanda usos relacionados con la meditación; participa en una asociación que hace ta-
lleres abiertos con gran afluencia. En este punto, personas presentes que participan en EVa le dicen 
que en EVa hay un coro y que probablemente podría también desarrollar actividades relacionadas 
con la meditación.

En este punto termina la ronda de presentaciones y motivaciones. Se hace patente que, dado el número de 
asistentes, se ha dilatado el tiempo de las intervenciones y prácticamente todas las personas han tocado 
todos los temas sobre los que se preguntaban (memoria, diagnóstico, propuesta). Se propone continuar 
con turno abierto añadiendo matices o réplicas a las cuestiones que han dicho las personas asistentes. 



36

•	 Enseguida se comienza a hablar de uno de los asuntos que afectan especialmente a la población 
más mayor: la soledad no deseada, tema trabajado en la mesa del mayor que preocupa e interesa 
explorar. Frente al modelo de los centros de día, se propone la línea de trabajo sociocomunitario 
intergeneracional. En este sentido, se establece un argumento poderoso para defender este uso: la 
relación intergeneracional mejora las condiciones de vida de todos.

•	 las personas en situación de soledad no deseada necesitan más apoyo, más actividades, más infor-
mación, etc. No todo es ir a jugar la partida al centro de dia.

•	 Son necesarias voluntad, presupuesto y ganas de trabajar para impulsar estas medidas tan necesarias.

•	 Se señala que en EVa se está impulsando un espacio de taller de carpintería montado por personas 
mayores con motivación de mejorar el espacio y de enseñar a personas más jóvenes.

•	 Se continua con asuntos de diagnóstico más general, señalando que las macrociudades en que vi-
vimos orientan a una individualización y desconexión entre nosotros; aislamiento, marginación, ex-
clusión,… la vida en la calle, de puertas abiertas, de los pueblos de la infancia de la mayoría de asis-
tentes es un extremo opuesto de esta forma de vida. El trabajo es compensar eso, abrir las puertas 
de los espacios públicos.

•	 Se señala que el distrito se encuentra en un proceso de expansión inmobiliaria que genera proble-
mas de acceso a la vivienda. En esa línea se entienden como necesarias: transparencia, reequilibrio 
territorial y trabajo intergeneracional.

•	 ¿Cómo este proceso puede abrir puertas para hacer diagnóstico y propuestas sobre la situación de 
la vivienda? Se trata de uno de los distritos donde más sube el alquiler. la propuesta asociada es la 
creación de un servicio público participado por parte de la Junta de distrito y asociaciones del barrio 
para informar y asesorar a la población en temas de vivienda y derechos.

•	 Se incide en la realidad de la soledad no deseada alrededor del relato de la situación de una persona 
asistente, que vive sola y explica sus dificultades y miedos. pone en valor contar, al menos, con el 
servicio “botón de ayuda”, que le aporta cierta tranquilidad a pesar de vivir solo y de su estado de 
salud. la conversación avanza mediante la empatía con esa y otras situaciones relatando un drama 
social “¿cómo es posible que en una ciudad de millones de personas muera alguien y tardemos me-
ses en echarla en falta?”. la propuesta asociada es pensar no solo en estructuras e infraestructuras, 
sino en conversaciones sinceras como la que ha tenido lugar. El corazón, abrirse. “de joven lo apañas 
todo con la energía de la acción, pero luego...” También se señala que el problema de la soledad no 
es exclusivo de las personas mayores.

•	 la persona que en un principio se sentía fuera de la conversación agradece el tono, cercanía y aper-
tura de los participantes, expresando que en ese momento se siente conectada al resto y que ahora 
valora la experiencia como muy positiva.

•	 Se expresa que la junta de distrito es una abstracción; “¿Con quien tenemos que ir a hablar?”, “¿Quién 
prioriza esto sobre lo otro?¿con qué criterio?” Se quiere saber para poder hacer seguimiento de las 
cosas que ocurren en el barrio.

acaba la sesión en buen tono, convocando a la sesión de puesta en común de los diferentes talleres, que 
tendrá lugar próximamente.

anáLisis de La aCtividad

Observaciones generales

Escasa afluencia y mayoría de población masculina. lo más relevante del proceso, al margen de las pro-
puestas lanzadas, es la creación de una sensación de comunidad entre las personas participantes. Espe-
cialmente relevante si tenemos en cuenta el inicio de la sesión, donde se hace explícita por una persona la 
sensación de no estar conectada al resto de participantes. la experiencia compartida es la preocupación 
por la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores. los elementos que generan la sen-
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sación de comunidad son la empatía ante esta realidad y el apoyo mutuo ofrecido para paliarla entre las 
personas asistentes.

En cuanto a las propuestas, es relevante la visión compartida de los asistentes sobre las carencias del dis-
trito en cuanto a dotaciones básicas -espacios deportivos y centros de salud especialmente- relatando lo 
precario del servicio sanitario prestado en los centros de salud en lo que se refiere a esperas y a demoras 
en las citas. del mismo modo se señaló la carencia de especialidades, anotando que en el centro de salud 
más próximo no hay pediatras a pesar del incremento de nacimientos en el distrito.
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SESIóN 6. taller de puesta en común
introduCCión

Se trata de la sesión final de recogida de propuestas, un taller donde poner en común las propuestas 
realizadas por cada sector de población  para chequear si hay elementos importantes que no hubiesen 
aparecido en sesiones anteriores.

desCriPCión de La aCtividad

la actividad estaba convocada para el 2 de diciembre en la Casa de Reloj, no asistió ningún participante.
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PROYECTO DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DE ARGANZUELA 
 

Introducción 
 

Esta propuesta es fruto de la construcción conjunta de Mesas del Foro Local y de las entidades sociales y 
culturales de Arganzuela. La iniciativa responde a un sentir común sobre las necesidades y problemáticas 
del distrito. Tales entidades se relacionan al final del documento. 

 

Contexto y justificación 
 

A continuación, se plantean un elenco de puntos que permiten radiografiar y conectar las necesidades y 
datos que explicarían y justificarían la necesidad de un Centro Social Comunitario. 

• En Arganzuela, conviven más de 120 entidades y asociaciones, con un eje cultural 
concretamente de carácter cultural (17), de carácter social (15), de consumidores y usuarios 
(2), de migrantes (2), de madres y padres de alumnos (16), de mujeres (1), de salud y apoyo 
mutuo (6), vecinales (7), de cooperación al desarrollo (3) y medioambientales (2). Por otra 
parte, el Foro Local cuenta con 11 mesas de trabajo y en relación a la nueva ordenanza de 
cooperación público-social1, contabilizaríamos iniciativas, colectivos, espacios sociales y 
otras redes que, a pesar de no tener entidad jurídica, forman parte del tejido social del 
distrito. 

• El protagonismo de las entidades culturales y sociales está directamente relacionado a la 
presencia del espacio de experimentación cultural Matadero por una parte y a la 
problemática social por otra: Junto a zonas donde residen familias de rentas medias, el 
distrito de Arganzuela tiene también barrios empobrecidos por una larga crisis, donde el 
desempleo es una de las causas objetivas de esta depauperización2. 

• La cercanía al distrito centro y la existencia de infraestructuras (vías ferroviarias, solares y 
otras zonas) han hecho de Arganzuela un distrito con presencia de población sin hogar, con 
un perfil vinculado a procesos migratorios, pérdida de empleo, ejecuciones hipotecarias e 
incrementos abusivos del alquiler, concretamente, los precios del alquiler se han disparado 
un 52% en el conjunto del distrito en el periodo comprendido entre abril de 2015 y mayo de 
20193. 

• En el ámbito comunitario, las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales en 
el distrito tienen limitadas sus actuaciones por carencia o escasez de espacios adecuados 
para ello, dificultando así mismo su labor. 
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• Con el 4,8% de la población de Madrid, el distrito de Arganzuela carece entre otros recursos 
dotacionales de un Centro Social Comunitario. Tomamos como referencia entre otros, el 
Centro Social Comunitario “Josefa Amar” del barrio de Almenara, en el distrito de Tetuán o 
al Centro Comunitario “Casino de la Reina” del barrio de Embajadores. 

• Se han identificado en el distrito varias opciones de terrenos o edificios potencialmente 
disponibles: 

1. En los terrenos dotacionales que hoy están dentro del ámbito Mahou-Calderón 
2. En los terrenos que ADIF, el Ayuntamiento de Madrid y el INAEM en la zona de Delicias. 
3. En las alas disponibles orientadas a fines sociales del Mercado de Frutas y Verduras de 

Legazpi. 
4. Equipamientos municipales donde la gestión del espacio toque a su fin, como, por 

ejemplo, la Nave de Establos. 

Propuesta de contenidos 
 

• Entendemos que un Centro Social Comunitario es un dinamizador de la vida social y cultural 
de la comunidad como espacio de encuentro y realización de actividades.  Un compromiso 
de la administración local con la construcción y refuerzo de vínculos entre los distintos 
grupos sociales del distrito. Una promoción de la oferta de servicios organizados por los 
propios ciudadanos. 

• Esta propuesta parte de las demandas que las distintas mesas del Foro Local han priorizado, 
bien como proposiciones para los presupuestos del distrito en sucesivos años, bien como 
acciones y objetivos del propio Foro Local. Entre otras, la propuesta de la Mesa de Igualdad 
de creación de un “Punto de atención a víctimas de violencias machistas” o la propuesta de 
la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad, acerca de la creación de un lugar de asistencia a 
personas en situación de calle, se suman a las iniciativas que las vecinas y vecinos han puesto 
encima de la mesa en el marco del proceso participado del Mercado de Frutas y Verduras4. 

• Proponemos un Centro Social Comunitario que dé cabida a las actividades puntuales que 
entidades sociales y sin ánimo de lucro del distrito requieran realizar. Un espacio de todos 
gestionado democráticamente por las entidades sociales de acuerdo a protocolos 
establecidos con el Ayuntamiento. Valoramos que el Centro Social Comunitario debería 
albergar permanentemente programas del Ayuntamiento y de la Junta Municipal del Distrito 
que respondan en la práctica al desarrollo comunitario. 

• En ese sentido además de la zona de despachos para la gestión del centro y programas 
municipales, se consideran a priori espacios para aulas/talleres con capacidad para 20 
personas, además de salones modulares de eventos, con capacidad individual para 50 
personas y conjunta de 200, un aula de internet, espacio de cafetería/comedor y, a ser 
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posible, una zona descubierta para terraza/jardín/huerto. La espacialidad del mismo tendría 
que ser polivalente, con paredes móviles y espacios totalmente accesibles a las diferentes 
singularidades personales: uso de silla de ruedas, movilidad reducida, disfuncionalidad, 
invidencia, etc. 

• La dotación económica, mantenimiento y seguridad de las instalaciones que se contempla 
sería bajo la gestión municipal. 

• Para el uso de espacios y realización de actividades se toman como criterios orientativos los 
del Centro Social Comunitario “Josefa Amar” de Tetuán, tomando también como figura de 
coordinación y programación el Consejo de Participación, un órgano mixto vecinal-distrital 
que establezca, mensualmente, mecanismos de cogestión y participación reales. En el caso 
del CSC “Josefa Amar” la gestión diaria la administran los técnicos municipales contratados. 

 

Diagnóstico resumido del distrito. 
 

Presentación del estudio Estado del distrito de Arganzuela (4/10/2017) 

• La población total del distrito de Arganzuela a 1 de enero de 2018 asciende a un total de 152.907 
personas: mujeres 81.868 (53,5%) y hombres 71.039 (46,5%)5. 
 

• El nivel de renta media neta anual por cada hogar es superior a la media de la ciudad de Madrid, 
concretándose en 40200,7€ (datos de 2015), que comparada con la de 2014, suman en total 1.892€. 
El índice de desempleo, según los datos de agosto de 2018, asciende a un total de 6,6%, siendo más 
elevado en mujeres (7’4%) que en hombres (5,8%). Estos datos contrastan con los de 2016, cuando 
los hombres se situaban en un 9,05% frente al 10,23% de mujeres. No obstante, los datos que 
indican una bolsa de pobreza relativa son los siguientes: a agosto de 2018, el número de mujeres 
que no percibe prestación por desempleo es del 60,4, siendo un 39,6 el de hombres. 

 
• Es un distrito menos envejecido que el resto. Sin embargo, cuenta con más población mayor de 65 

años que vive sola. En total, casi 7000 personas viven en situación de soledad, siendo mujeres 5942 
(9,2%) y hombres 1681 (2,6%). Si cruzamos estos datos con los de barrios, concluimos que en 
Chopera viven 1.045 mujeres solas, lo que supone un 12,3%, mientras que en hombres el máximo 
es de 2,8%, también en el barrio de Chopera. Estos perfiles se acentúan según se actualizan los 
indicadores, dado que en hombres ha ascendido en 0,1% en el total del distrito respecto a 2017. 
 

• Existen importantes factores de vulnerabilidad en las mujeres en riesgo de soledad, mayores tasas 
de violencia machista, viviendas inadecuadas, menor protección frente al desempleo, cuidadoras, 
mayor índice de pobreza, características que acentúan el riesgo de exclusión social. 
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• Menor número de población nacida en el extranjero que en el resto de la ciudad: siendo las 
nacionalidades más numerosas en Arganzuela la china y la italiana, en este orden. 
 

• La infancia presenta una mejor alimentación que en la media de la ciudad. 
 

• En 2017, se censaron 72 personas sin hogar, que representa un 15,89% del cual 12,5% son mujeres 
y 75,8% hombre. En la calle o plazas viven 44,30%. 
 

• Como consecuencia del desempleo de larga duración, sumado a factores como la exclusión social, 
las peticiones de la RMI (Renta mínima de inserción) se elevan a 176 en 2018, percibiendo en total 
246 personas en Arganzuela, lo que representa el 1’5% de la ciudad de Madrid. Sin embargo, en el 
informe no se facilitan los datos por barrios de solicitudes de la Renta mínima de inserción. 

Distrito con un amplio tejido social y participativo 
 

Los datos se extraen del Diagnóstico Participado del distrito de Arganzuela elaborado en 20176 

• El tejido asociativo se encuentra ubicado en los distintos barrios del distrito, hay un cierto equilibrio 
geográfico de la participación, exceptuando el barrio de Atocha, con un bajo índice de participación 
en este estudio. 
 

• Existen diversos colectivos consolidados en el territorio que, aunque no se encuentren inscritos en 
el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Madrid, forman parte del tejido vecinal del distrito, 
entre los que podemos encontrar: espacios sociales y vecinales, huertos comunitarios, colectivos 
juveniles, redes técnico-vecinales como Red Arganzuela o Mapeando Arganzuela.  En general, 
fijándonos solamente en los censados en el registro, sin obedecer a la normativa de “Cooperación 
público-social”, existen en Arganzuela un total de 113 entidades. 
 
 

• Existe una gran cantidad de recursos y servicios vinculados a entidades del tercer sector o bien a 
otras instituciones y/o administraciones, muchas de ellas disgregadas en los barrios del distrito (tal 
como se puede observar en el “mapa-guía de recursos del distrito de Arganzuela”). 
 

• Se refleja mucho potencial social, ambiental, económico. Esto evidencia una serie de oportunidades 
para el distrito y la participación ciudadana.  El vector verde es muy relevante para el vecindario, 
tal como demuestra la existencia de 3 huertos comunitarios, además de la encuesta del observatorio 
de la ciudad indica que los principales problemas de la ciudadanía en Arganzuela son: la limpieza, 
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la contaminación del aire y el tráfico/atascos. En esa línea, los servicios públicos mejor valorados 
en el distrito son los espacios verdes (6,9 sobre 10)7. 
 

• Se observa una identidad muy definida en cada barrio, incluso en zonas dentro de los límites 
administrativos de cada barrio. Marcada por el urbanismo y la historia del distrito. 
 

Las características demográficas de nuestro distrito 
 

• La estructura demográfica de Arganzuela en 2018 consta de 152.907 habitantes, con una densidad 
de población de 232 habitantes/ha, y una disgregación de 53,6% de mujeres y 46,5% de hombres. 
 

• El grueso de la población se concentra en el rango de edad de 30 a 64, en la media de la ciudad de 
Madrid en 2018 rondando los 44 años. 
 

• Si bien casi 30.000 tiene más de 65 años (o lo que es lo mismo, el 19% de la población del distrito). 
Y de ellos, más de la mitad son mujeres. Las personas mayores se concentran en los barrios de 
Acacias, Chopera, Delicias y Palos de Moguer. 
 

• La densidad de población en el distrito es desigual: de los 397 habitantes/ha de Palos de Moguer a 
los 15 de Atocha pasando por los 136 de Legazpi. Se puede concluir que la urbanización del distrito 
es irregular y que al contrario de lo que puede parecer, donde menos personas mayores de 65 años 
conviven es en los barrios de Atocha y Legazpi8. 

 

La violencia de género en el distrito 
 
En el contexto de los datos relacionados con Violencia de Género en el distrito, abordamos los que se 
señalan a continuación: 
 
Datos Departamento Servicios Sociales - Distrito de Arganzuela 
 
SERVICIOS SOCIALES Y VIOLENCIA DE GÉNERO – DATOS 2015 
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Datos Servicio de Atención a mujeres Víctimas de violencia de Género (S.A.V.G. 24 horas) 
 
Del total de 889 mujeres que acudieron, por primera vez en el 2015, al S.A.V.G.24 horas, 33 mujeres 
procedían del Distrito de Arganzuela, lo que supone un 3,71% de las mujeres atendidas. 
 
Datos Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género 
 
Del total de 485 expedientes derivados por el Punto Coordinador de Órdenes de Protección en 2015, 
corresponden al Distrito de Arganzuela 6 expedientes (1,24%), siendo el Distrito en el que menos casos se 
han registrado. 
 
A estos efectos conviene recordar que la “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015” resalta que no 
todas las mujeres que sufren violencia de género han solicitado servicios de ayuda. Los motivos que 
aducen, entre otros, son: no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (50,03%), 
vergüenza (16,37%) y miedo (14,56%). 
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¿Cómo entendemos un “proceso de desarrollo comunitario”? 
 

Los procesos de desarrollo comunitario se extienden a lo largo de la geografía madrileña y tienen diferentes 
patas que los sostienen. Casos como el de Tetuán o Moratalaz son ejemplos históricos de que esos mismos 
procesos requieren de espacios físicos y recursos materiales para garantizar su éxito. 

Destacamos esta imagen gráfica. 
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Proceso de Desarrollo Comunitario Arganzuela 
 

¿De qué patas y temáticas consta (y debería constar) un plan de desarrollo comunitario que garantice el 
bienestar y la integración en un distrito como el de Arganzuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal del Proceso de Desarrollo Comunitario de Arganzuela es procurar la mejora de la 
calidad de vida del distrito con sus vecinos y vecinas como protagonistas. La intención del Proceso de 
Desarrollo Comunitario de Arganzuela (PDC) es, en todo momento, contar con la participación del mayor 
número de personas. Ofrecer soluciones sociales integrales para contribuir a la inclusión activa de las 
personas y familias en situación vulnerable atendidas desde los Centros Sociales Comunitarios. 

El proyecto consiste en mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de desigualdad 
y exclusión, que cuentan con mayor riesgo de vulnerabilidad. Son, fundamentalmente personas y familias 
con dificultad socioeconómica, en desempleo, desempleo de larga duración, empleo precario, personas con 
cualificación profesional escasa o sin estudios, jóvenes, niñas/os en situación de riesgo, mujeres que 
padecen alguna forma de violencia de género, prostitución, población migrante, etc. 

Se trata de continuar desarrollando este modelo integral de intervención a través de nuestro Centro Social 
Comunitario. Se fundamentan en 3 tipos de respuestas a las problemáticas sociales de cada barrio, 
incorporando el enfoque de género y metodología intercultural:  
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1) Acciones de tipo asistencial: reparto de alimentos o cobertura de gastos básicos de los hogares.  

2) Acciones promocionales: en varias áreas, empleo, vivienda, educación y salud. 

3) Dinamización comunitaria: que los/as vecinos/as participen en su comunidad y conecta a los diferentes 
actores del barrio. Todo ello, a través de servicios que se ofrecen en el centro: Supermercado social; Centro 
de formación e inserción laboral; Servicio de intervención con familias; Servicio de atención a la infancia; 
Intervención biopsicosocial en el área de adicciones; Servicio de promoción de la salud y mediación 
sanitaria; Asesoría Jurídica; Red de Vivienda de incorporación social; Redes de acercamiento. 

 

Participación Ciudadana: una hipótesis. 

La participación de la ciudadanía se organiza a través de los grupos motores, uno por cada barrio que 
forman Arganzuela: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer y Atocha que tengan 
reuniones periódicas de trabajo, todas ellas coordinadas por el Foro Local de Arganzuela. No obstante, 
partimos de la práctica debe corregir la planificación y adaptar a las distintas realidades la localización de 
estos. Como se necesitaba una estructura de coordinación, se crea el Núcleo Motor que está formado por 
una persona representante de cada una de las comisiones temáticas y de los grupos motores. 

Las líneas de acción para este periodo se resumen en: 

1. La creación de espacios de encuentro y participación para la ciudadanía. 

2. Dar a conocer el proceso en el distrito. 

Tareas concretas:  

• Utilizar una comunicación y unos canales adaptados a las personas que deseen participar. 
• Dar continuidad y cuidar el proceso. 
• Utilizar una mirada inclusiva. 
• Combinar el pensamiento local y global. 
• Tomar contacto con la ciudadanía. 
• Tejer Red. 
• Visibilizar el PDC. 
• Un espacio cercano para la ciudadanía del distrito, incluso para todas aquellas personas del distrito 

que aún no han tenido ningún contacto con el proceso. 
• Que las personas se identifiquen con su barrio y que se relacionen con sus vecinos y vecinas. 
• Que coincida un espacio de sensibilización, de motivación y entretenimiento. 
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¿De dónde viene el proceso de Centro Social Comunitario? 
 

• Surge de la Mesa de los Foros Locales “Derechos Sociales y Etnicidad” 

  

 

• Mejorar la coordinación de los diferentes recursos que ofrecen las entidades del distrito y los 
propios recursos del Ayuntamiento. 

• Buscar respuestas globales a situaciones problemáticas que vive la ciudadanía de Arganzuela. 

 

 

  

• El deseo de entidades vecinales y sociales 
• Las distintas Mesas que forman el Foro Local de Arganzuela 
• Voluntad política en la búsqueda de mecanismos de participación ciudadana 

 

  

¿POR QUÉ SURGE? 

FACTORES QUE HAN 
POSIBILITADO EL PROCESO 
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Entidades de Arganzuela que han participado del proceso de elaboración del proyecto 
 

• ASILIM (Asociación para la Integración Lingüística del Inmigrante en Madrid) 
• Cruz Roja 
• Centro Madrid Salud Comunitaria 
• Asociación Realidades 
• Asociación RAIS 
• CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado) 
• PROYECTO GLORIA 
• CEPI-LA RUECA 
• LIFE THREE 
• OTRO TIEMPO 
• ADCIL 
• AICC (Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos) 
• Foro Local de Arganzuela 
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ANEXO TABULADO DE LAS ENCUESTAS RECIBIDAS 

ENCUESTA SOBRE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO (CSC)  
PARA ENTIDADES SOCIALES Y MESAS FORO LOCAL DISTRITO 
ARGANZUELA  

ACTIVIDADES QUE REALIZAN  
TOTAL 

ENCUESTAS 
SERVICIOS SOCIALES 10 CULTURALES 3 OCIO/TIEMPO LIBRE 4  17 

 

 
Considera la existencia de un Centro Social Comunitario en Arganzuela 
como  % 

 a) Necesario  14  82,35 
 b) Deseable  2  11,76 
 c) Poco prioritario       
 d) NS/NC       
 

 
Si existiera un CSC en Arganzuela ¿Su entidad estaría interesada en poder 
realizar allí actividades de qué tipo  
  
a) Formativas (talleres, clases, etc) 14  82,35 

 b) 
Expositivas (exposiciones, exhibiciones,  
etc) 7  41,18 

 c) 
Atención individual a colectivos 
vulnerables 8  47,06 

 d 
Atención grupal a colectivos 
vulnerables, 11  64,71 

 e) Eventos (conciertos, charlas, etc) 2  11,76 
 

 
En el caso de actividades grupales para su entidad serían válidos espacios 
para  
a) Hasta 20 personas  6  35,29 

 b) Hasta 40 personas  4  23,53 
 c) Hasta 100 personas  5  29,41 
 d) Hasta 300 personas       
 e) Más de 300 personas       
 
 

 
 

¿Su entidad podría requerir de estos espacios? ¿Con qué frecuencia? 
  
a) Una vez a la semana  5  29,41 

 b) Una vez al mes  8  47,06 
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 c) Una vez al trimestre  4  23,53 
 d) Una vez al año       
 

 
Para realizar estas actividades su entidad 
requeriría  
a) Mesas, sillas, tablero o pizarra 15  88,24 

 b) Al menos un computador 9  52,94 

 c) 
Video proyector o un monitor de TV 
con sonido 10  58,82 

 d) Otras. Especificar       
 

 Desde el punto de vista de la entidad  
Programaría actividades entre todas las 
entidades autogestionadamente  7  

41,18 

 
Las entidades solicitarían a la Junta 
Municipal la utilización de los espacios 6  35,29 

 

Entidades sociales gestionarían el 
Centro incluyendo 
programación/gastos 
 

  

  

 

¿Qué instalaciones considera serían 
adecuadas? 
  
a) Sala de internet  3  17,65 

 b) Cocina       
 c) Cafetería       
 d) Duchas       
 e) Albergue       
 f) Terraza/jardín       
 g) Despachos individuales  1  5,88 
 h) Salón de Actos   1  5,88 

 




