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Un espacio vecinal autogestionado 
 
1. EL CONTEXTO 
 
Fuencarral El Pardo es un distrito que aúna dentro de sus límites una 
amplia diversidad de territorios, grupos poblacionales y formas de 
habitarlo, de vivirlo, de sentirlo. 
  
El distrito, con más de 230.000 habitantes, dispone de siete centros 
socioculturales y dos centros juveniles pero ninguno de ellos es un 
espacio autogestionado por la propia ciudadanía. En ninguno de ellos 
se impulsa la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en 
la gestión del espacio público y, mucho menos, se facilita el desarrollo 
de iniciativas de base desde un enfoque de autoorganización del 
común. 
 
Ni siquiera disponen del consejo de participación que supuestamente, 
según el artº 52 del ROPC, deberían tener cada uno de los 
equipamientos públicos. 
 
En el distrito de Fuencarral, con un movimiento social que en los últimos 
años ha crecido en actividad y diversidad, hace tiempo que varios 
colectivos ciudadanos venimos identificando espacios públicos vacíos 
que han finalizado su función y no se les asigna una nueva, con 
posibilidades de ser transformados en un centro de estas características. 
El último en ser identificado fue el edificio de la comisaría de policía de 
la calle Ginzo de Limia, abandonado en el 2013 y recientemente vuelto 
a habitar. 
  
Se han identificado, también, varios centros educativos que han sido 
cerrados en los últimos años en distintos barrios del distrito, algunos de los 
cuales están siendo infrautilizados (Guatemala, García Lorca, Arroyo 
Fresno) y estando el último de ellos, el Enrique Granados, cedido a una 
empresa privada. 
  
Tenemos un gran edificio municipal vacío en el Parque de la Vaguada, 
cerrado a cal y canto desde hace años, y cayéndose por falta de 
mantenimiento, que es el Teatro Madrid y otro edificio vacío del Ivima, 
en la calle Llano Castellano, que nunca ha estado ocupado.  Y no es 
una relación exhaustiva, aún hay más espacios públicos sin uso que 
deberían ser recuperados para la ciudadanía. 
  
Dejando al margen los locales cedidos en su momento por el IVIMA a 
algunas asociaciones vecinales, que los utilizan cada una para sede y 
actividades propias, los únicos locales de uso colectivo existentes en el 



Plataforma por un Espacio Vecinal Autogestionado - PEVA 

2 

distrito, son el Centro Social Autogestionado La Piluka y la Escuela 
Popular de Adultos. El primero en un local alquilado, y la segunda 
en un local apropiado, ambos en el Barrio del Pilar. 
 
El Centro Social Autogestionado La Piluka es un espacio de convergencia 
de muchas miradas e ilusiones, en el que a lo largo de sus 14 años de 
existencia han crecido y se han desarrollado numerosos proyectos 
vecinales, deportivos, culturales, ambientales, educativos, de jóvenes, de 
mujeres, de convivencia intercultural e intergeneracional, de consumo 
ecológico, de solidaridad…, que han dado lugar a diferentes expresiones 
ciudadanas. Actualmente, los colectivos que lo utilizan de forma 
permanente o coyuntural son diversos: 
 

• Expresiones, es el paraguas bajo el que se cobija el CSA La Piluka, 
promotora del Festival por la Autoorganización de los Barrios (con 
nueve ediciones) y de la Plataforma por unas fiestas populares. 

 
• AV La Flor, desde hace una docena de años funcionando como 

un grupo motor en el ámbito vecinal, con el objetivo de construir 
un ámbito político ciudadano cooperativo, con democracias 
directas, inclusivas y participativas. Se caracteriza por articular las 
actuaciones movimentistas con las actuaciones en el ámbito 
institucional,  con una gran actividad propositiva y crítica con el 
modelo de participación impuesto, e impulsando paralelamente 
iniciativas de base colaborativas con otros colectivos. 
 

• Grupos abiertos de consumo ecológico y responsable. Funcionan 
cuatro espacios diferenciados (SAS, El Rincón, Verdeo y 
Pilutienda) 

 
• Amnistía Internacional, grupo local de Fuencarral El Pardo, de 

difusión de los principios de la entidad. 
 

• BPL, plataforma conocida como Barrio del Pilar en Lucha, con un 
enfoque anticapitalista y de defensa de los servicios públicos. 

 
• Colectivo de Empleo, como iniciativa para proyectos cooperativos 

y de autoempleo. 
 

• Oficina de Vivienda, espacio de apoyo a las personas con 
problemas de desahucios. 

 
• Asamblea de Estudiantes, agrupa a estudiantes de varios institutos 

del distrito. 
 

• Grupo de Educación, espacio que articula todo el movimiento 
distrital en el ámbito educativo (ampas, profesorado, estudiantes, 
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vecinas…). Forma parte de la Coordinadora x lo Público, de 
Marea Verde y del Consejo de Plataformas de Madrid. 

 
• Ganemos Fuencarral, grupo local de Ganemos Madrid 

 
La Escuela Popular de Adultos, por su parte, es un espacio abierto 
centrado hasta el momento en facilitar herramientas culturales y legales  
a las personas migrantes. Además de actividades de enseñanza de 
español para emigrantes, bailes o taichí, es sede de: 
 

• La Asamblea 15M del Barrio del Pilar– Escuela La Guillotina. 
 

• La ODS. Oficina de Derechos Sociales. Trabaja fundamentalmente 
en el ámbito sanitario, formando parte de la red de YoSi, Sanidad 
Universal. 

 
Muchos otros colectivos del distrito se ven obligados a alquilar espacios 
para desarrollar sus actividades, pero también hay otros que carecen 
de esa posibilidad, como la Asociación vecinal de Begoña o la 
Asociación de Mediadores para la Integración.  
 
 
2. QUÉ QUEREMOS 
 
A finales del 2011, personas de distintos colectivos y otras a título 
individual, que veníamos identificando espacios públicos del distrito en 
desuso o infrautilizados, con el fin de reclamarlos para la ciudadanía, 
vimos que ya era hora de tomar la iniciativa y constituimos el ATENEO LA 
PILASTRA. 
 
Así, en marzo de 2012, acudimos a la Consejería de Educación para 
solicitar la cesión de uso del CP Guatemala, cerrado como centro 
docente desde hacía unos años. Nos lo denegaron, aunque en esa 
fecha dos asociaciones culturales (una polaca y otra coreana) lo 
venían utilizando solo las mañanas de los sábados.  
 
Si bien, el proyecto estaba alimentado por el ATENEO LA PILASTRA, la 
petición formal la realizamos como AV La Flor, con el apoyo de la 
FRAVM. 
 
En noviembre de 2013, confirmada la desocupación del edificio de la 
comisaría de policía, solicitamos a la Dirección General de la Policía el 
uso de dicho local. Recibieron muy bien la propuesta, pero nos 
informaron que iban a regresar nuevamente debido a la demanda 
vecinal de los servicios. Y volvieron. 
 
Durante todos estos años, en los debates del distrito y en el consejo 
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territorial, hemos manifestado reiteradamente la necesidad de 
disponer de espacios adecuados a las múltiples actividades que 
desde las distintas entidades, colectivos y redes ciudadanas del distrito, 
venimos desarrollando (y muchas otras que no podemos poner en 
marcha por esa falta de espacios).  
 
Recuperando los proyectos anteriores, con nuevos colectivos y 
personas, hemos creado este año la Plataforma  Por un Espacio Vecinal 
Autogestionado (PEVA), con el objetivo de seguir demandando un 
espacio público amplio que pueda dar cabida, no solo a las 
actuaciones que ya se vienen realizando, sino que permitan el 
desarrollo de otras nuevas que las vecinas y vecinos de los barrios 
quieran poner en marcha.  
 
 
3. CÓMO LO QUEREMOS1 
 
Hablamos de un espacio ciudadano autogestionado con metodologías 
asamblearias, que permita y asegure la participación en la gestión del 
espacio a todas las personas y colectivos implicados, favoreciendo la 
diversidad de miradas y enfoques, y el trabajo cooperativo. Abierto a 
todas las vecinas y vecinos de los barrios del distrito, de la ciudad… 
 
Un espacio público para el común, donde la institución se comprometa 
al mantenimiento básico de la infraestructura, y la asamblea del centro 
se comprometa al mantenimiento del uso diario.  
 
Un espacio político donde las vecinas y vecinos desarrollemos nuevas 
formas de relacionarnos, nuevas formas de hacer política, de hacer 
economía, de hacer sociedad, de hacer ciudad, de hacer barrio. 
 
 
 
Plataforma por un Espacio Vecinal Autogestionado  
PEVA 
 
 
 
 
  

                                            
1 La Plataforma por un Espacio Vecinal Autogestionado nos hemos vinculado al grupo 
de colectivos que está elaborando un estatuto de cesión de espacios públicos para 
presentar colectivamente al Ayuntamiento de Madrid 
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Anexo. Actividades para un espacio vecinal autogestionado 
 
 
Listamos aquí algunas de las actividades que los diferentes colectivos 
han ido poniendo sobre la mesa durante este tiempo, además de las 
que ya se vienen realizando de forma permanente o coyuntural en el 
CSA La Piluka o en la Escuela Popular de Adultos. 
 
 

• Taller de Municipalismo 
• Taller de Derechos Humanos 
• Taller Aprendiendo en la Diversidad Cultural 

 
• Taller de Ajedrez 
• Taller de Dj 
• Taller de Informática 
• Taller de Escritura Creativa 
• Taller de Radio 
• Espacio para ensayo de grupos musicales 

 
 

• Taller de Danza Creativa 
• Danza y teatro intercultural para niñxs 
• Taller de manualidades para niñxs 
• Espacio lúdico-creativo para madres, padres e hijxs 

 
• Espacio de intercambio de recursos-tiempo 
• Espacio para reuniones de distintos colectivos 
• Huerto comunitario 
• Comedor social 
• Biblioteca 
• Cineforum 

 
• Punto de orientación sobre empleo 
• Punto de información sobre vivienda 
• Punto de información juvenil 

 
 


