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Radio Arganzuela es un proyecto de radio libre que nace para dar cobertura al barrio 
de Arganzuela. Es un proyecto de la asociación Campo Creativo Cero para Espacio 
Vecinal Arganzuela y se presenta a Espacio Vecinal Arganzuela para ser incluido en la 
recopilación de proyectos con posible instalación en el Mercado de Frutas y Verduras 
de Legazpi.

Quienes somos

Campo Creativo Cero es una asociación (ONL) que desarrolla varios proyectos entre 
ellos el de Pico del Pañuelo, en sus dos facetas, la de Programa de Residencias 
Culturales y la de Centro de Estudio e Investigación sobre la Cultura de la Vecindad. Es 
a través de Pico del Pañuelo que en otoño del 2014 entramos a formar parte del 
conjunto de entidades, colectivos y proyectos que dieron su apoyo a EVA. Después 
hemos seguido participando en EVA a título personal y  presentamos, en febrero 2015 
el proyecto Cine Club Mercado que ha ido derivando en lo que hoy conocemos como 
Cinarrio.

En Campo Creativo Cero tenemos la experiencia de más de un año en una emisora de 
radio libre, y aquí puede escucharse un podcast de un programa reciente 
(http://casaresirratia.info/category/cine-cc-donostia/?lang=es).

El proyecto Radio Arganzuela

Se trata de poner en marcha una radio libre que de cobertura a la vida de Arganzuela, 
es decir que recoja todo tipo de noticias y actividades de Arganzuela, aportaciones de 
los vecinos, actualidad de la vida en el distrito, y proponemos también incluir la 
información de las actividades de Espacio Vecinal Arganzuela. 

La radio se emitiría por Internet, con los programas en directo que luego quedarían en 
un reservorio de archivos de audio (podcasts), para escuchar en cualquier momento en 
una web del programa que podía estar vinculada a la web de EVA o ser una subpágina 
de la misma, siempre que la radio conserve la independencia que caracteriza a una 
radio libre. Todo lo grabable y emitible tendrá cabida aquí.

El proyecto que presentamos es un proyecto de tutelaje y coordinación temporales por 
Campo Creativo Cero, durante el tiempo necesario hasta que la radio sea autónoma y 
alcance un grado de auto organización suficiente y estable, para garantizar la 
continuidad de la radio.

Llegado el momento, las funciones de Campo creativo Cero pasaran de coordianr el 
proeycto a tutelarlo y de ahí a ser meros observadores particapntes, ahsta una ultima 
etapa en que la autoorganizacion de la radio sea total. Tenemos suficiente experiencia 
con grupos y colectivos para garantizar este proceso. 

http://casaresirratia.info/category/cine-cc-donostia/?lang=es


La participación en el proyecto será completamente gratuita para todos los agentes 
implicados, desde Campo Creativo Cero hasta los sucesivos técnicos y responsables de 
la radio, así como los conductores de los diversos programas que vayan incluyéndose.

Campo Creativo Cero dará por cumplido su objetivo cuando la radio este asentada y 
todos los colaboradores se auto organicen.

Proceso

El primer paso será la perspectiva clara y un calendario de disponibilidad física en un 
espacio del mercado que garantice la seguridad del equipamiento. Entendemos que 
este factor de puesta en marcha supone un pico de inicio (startup) importante y que 
puede demorarse en el tiempo pero queremos aportar ya el proyecto para tenerlo en 
perspectiva.

El segundo la convocatoria de un equipo básico de colaboradores que serán quienes se 
ocupen de la emisión y quizá de los controles de la mesa. Periodistas, comunicadores, 
aficionados a la radio, etc.

El tercero la consecución del equipo técnico.

El cuarto al formación si fuese necesaria, para lo que contamos con el apoyo del equipo 
de Barrio Canino (de Ágora Sol radio). Este equipo ya colaboro con EVA en el día de 
presentación de proyectos en Intermediae en marzo 2015.

El quinto la preparación de una parrilla básica de programas que cubran un franja 
limitada de un par de horas diarias.

De ahí en adelante, la ampliación de la franja horaria y la coordinación de la parrilla de 
programas.

Contenidos

Radio Arganzuela estará abierta a las propuestas de todos los que quieran colaborar 
con programas. La parrilla de programas se acordará en asamblea interna de la radio.

Sería interesante que algunos de los proyectos que lleguen a funcionar en el Marcado 
tengan de forma continua u ocasional, un espacio en la radio.

A continuación señalamos algunas ideas:

• Diversos programas de música (cuidando derechos de emisión)
• Programa sobre música libre
• Programa de música de autores de Arganzuela o con actividad en el distrito (ej 

grupos de hip-hop de La Traba)
• Programa de músicas de comunidades residentes en Arganzuela (Caribe, 

Colombia, Ecuador, China, Pakistán, etc)
• Programa de músicas experimentales (electrónica y otras) 
• Noticias y actualidad  de Arganzuela
• Lecturas dramatizadas o poesía /+ música



• Cuentos
• Programas de salud, educación, bienestar, etc.
• Programa sobre cultura libre, en un sentido amplio (este seria realizado por 

Campo Creativo Cero en colaboración con otros colectivos o colaboradore@s)
• El espacio de las Asociaciones Vecinales de Arganzuela
• Entrevistas/magazine, sobre Arganzuela y otros temas
• La voz de los vecinos (una open radio para quien quiera venir a decir algo) y 

música  a la espera. También, por teléfono si hay medios técnicos
• El espacio de las AMPAS
• El espacio de EVA
• Espacios para diversos colectivos
• Etc.

Formación

El proyecto incluye talleres gratuitos de formación para que los diversos roles básicos 
puedan irse renovando. También, para la realización de programas.

Colaboraciones y estructura

Coordinación y tutelaje de Campo Creativo Cero en su puesta en marcha

Apoyo técnico y de formación de Barrio Canino (Ágora Sol radio)

Profesionales o aficionados que vivan, trabajen o tengan actividad en Arganzuela (y de 
fuera de Arganzuela abiertos a colaboraciones)

Todas las colaboraciones serán gratuitas.

Equipamiento y presupuestos

Como espacio se necesita una habitación subdividida a su vez en dos espacios 
comunicados por una ventana. Vendría bien una antesala con puertas de distribución a 
las otras dos estancias. En total menos de 30 m2. Una estancia para los controles y otra 
para la mesa de alocuciones, que necesitaría una mesa con tres o cuatro sillas. El resto 
micros, etc. La antesala sirve como espacio estanco y de recepción de invitados. Las 
estancias tendrían que ir con una insonorización (puede ser barata como corcho, 
polispam o tipo hueveras).

Los mínimos requisitos técnicos requieren materiales que pueden obtenerse mediante 
donaciones o cesiones en usufructo estable. En caso de comprarse todo el material 
básico necesario habrá que disponer de unos 500 E. Las necesidades monetarias 
iniciales pueden solventarse mediante donaciones, sponsors (comercios del barrio 
quienes excepcionalmente tendrían una primera presencia publicitaria como tales en 
los programas), mediante suscripción popular o incluso con un crowdfunding para lo 



que falte reunir. Hará falta además un ordenador que puede estar usado. Básicamente 
usaremos software libre.

Quizá,  la radio pueda ser mantenida en un futuro mediante subvenciones si llega a 
tener forma jurídica, pero en ese caso el proyecto considera que tendrá que mantener 
la imprescindible independencia de una radio libre.

Salvo para amortizar la puesta en marcha y durante un tiempo limitado y razonable, y 
solo si fuese necesario para el equipamiento inicial, no habrá ingresos por publicidad 
en cuñas, ni privada ni institucional.

Ocasionalmente, para gastos de mantenimiento si hiciesen falta (limpieza, papelería, 
etc.) se convocaría alguna fiesta o actividad recreativa para recabar fondos.

Responsabilidades

Campo Creativo cero asume la responsabilidad del proyecto durante la fase de tutelaje 
y orientación iniciales. 

Llegado el momento indicado, en que haya estabilidad de la emisora y organización y 
programación autogestionadas Campo Creativo Cero pasara a ser un colectivo más que 
participe y un realizador más de programas, sujeto a las decisiones de la asamblea.

Juanjo Díaz
por Campo Creativo Cero


