COMUNICADO DE APOYO A LA CONTINUIDAD DEL
ESPACIO VECINAL ARGANZUELA
Mapeando Arganzuela es una iniciativa de promoción de la salud que reúne a personas
del vecindario con técnicos y profesionales de ONGs y servicios municipales desde 2017.
El Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) es uno de los activos para la salud que la gente
ha identificado más a menudo y por una variedad de motivos, que le dieron la máxima
categoría cuando se revisaron y validaron los 109 activos recopilados a lo largo de 3
años de mapeo, a través de diversas actividades, en el territorio de Arganzuela. Estamos
firmemente convencidos de que clausurar dicho espacio sin ofrecer ninguna alternativa
es un grave error, pues irá en detrimento de la salud de la población a corto, medio y
largo plazo. Por tanto, solicitamos se articule la continuidad de dicho espacio, que ha
dado sobradas muestras de capacidad de aportar valor al distrito y de colaborar
responsablemente con una variedad de agentes sociales y servicios municipales.
"Desde el 2017 en el distrito de Arganzuela se han realizado diferentes acciones para
promover la salud en positivo, una de ellas la creación de un grupo de personas vinculadas
a Arganzuela por vivir, trabajar o ambos en este territorio. Conjuntamente hemos
realizado la identificación de más de 100 activos para la salud consultando con las
personas que viven en el distrito, así como con quienes lo frecuentan por ocio, cultura,
educación o trabajo. Se recogió esta información en acciones organizadas por la Mesa de
Empleo, como el paseo por el empleo, Jornadas organizadas por las AMPAs del distrito,
otras organizadas por las entidades sociales que trabajan con población de orígenes
culturales diversos, o por la propia Junta Municipal como la Feria ArganzuelaFest! de
2018, o actividades en parroquias, plazas (como la de Rutilio Gacis), mercados y centros
educativos, por dar una idea de la variedad de espacios en los que se ha ido mapeando.
EL grupo motor de esta iniciativa, llamado MAPEANDO ARGANZUELA, revisó y
validó a lo largo del año 2019 todos los activos propuestos por técnicos y ciudadanos en
todas las actividades de mapeo realizadas, llegando a la conclusión de que el Espacio
Vecinal de Arganzuela es una fuente de salud fundamental para la población del
distrito y más allá. El EVA es considerado un activo para la salud de primer orden, ya que
obtuvo por unanimidad las siguientes etiquetas:
SOSTENIBILIDAD
Se ha destacado el aporte a la salud ambiental por su compromiso con la
sostenibilidad, patente a través de su implicación en actividades como el huerto
comunitario, la promoción activa, reparación y reutilización de bicicletas como medio
de transporte.
EDUCACIÓN
Por la disponibilidad de biblioteca, con un acceso universal, las actividades de apoyo
escolar, así como actividades educativas organizadas habitualmente en EVA. El sistema
organizativo para cuidar del espacio, con reparto de tareas y desde la

corresponsabilidad, es un referente de especial relevancia educativa, ya que infancia y
adolescencia han venido participando de todo ello, aprendiendo a colaborar y a cuidar
lo común, aspectos éstos básicos para la construcción de una conciencia cívica.
SALUD
EVA como sede de La Cabecera, asociación de medicina comunitaria. El EVa como sede
de talleres de salud. El EVA como espacio que acoge iniciativas de salud, por ejemplo el
Fotomapeo de salud y sostenibilidad del Arganzuela.
OCIO, DEPORTE, CULTURA
EVA tiene en su memoria de actividades abundantes ejemplos de albergar, promover u
organizar directamente acciones que promueven la difusión y creación cultural, el ocio
saludable, la actividad física y el deporte.
COMUNITARIO
Tal como se recoge en la literatura de salud pública, las estructuras que sostienen las redes
de apoyo social, tienen un valor primordial en la consecución y el mantenimiento de unas
condiciones de vida más saludables para las personas que viven en un territorio. Tal y
como hay otros ejemplos notables en la historia reciente de la ciudad de madrid, como
los procesos comunitarios que llevaron a la mejora de la esperanza de vida media en
distritos como el antiguo barrio de Orcasitas, Vallecas, Tetuán. Este tipo de procesos
permiten amortiguar las condiciones adversas y afrontar las crisis mediante la cohesión
social y la participación de todas las personas implicadas en la resolución de los
problemas que presenta la vida cotidiana.
En tiempo de pandemia y crisis social, el EVA ha seguido siendo un activo para sostener
la salud de las gentes de Arganzuela y más allá, en un momento crítico, con la
coordinación del apoyo social a personas aisladas o con mayor vulnerabilidad, incluyendo
desplazamientos y reparto de alimentos.
Por ello, el grupo motor de Mapeando Arganzuela consideramos que la continuidad
de EVA es un requisito insustituible para el mantenimiento de la cohesión social y
la salud comunitaria en Arganzuela."
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