Área de Gobierno
Desarrollo Urbano sostenible

ACTA DE 1ª MESA PLAZA DE ESPAÑA
Acta 1/2015

Sesión de 03 de diciembre de 2015

En el día 3 de diciembre, en la sede de MediaLab (c/ Alameda, 15), a las 19:25 horas,
da comienzo la Mesa de Participación para la Remodelación de la Plaza de España,
convocada por Don José Manuel Calvo del Olmo, Concejal del Área de Desarrollo Urbano
Sostenible y por Don Pablo Soto Bravo, Concejal del Área de Participación Ciudadana y
Transparencia
Con la asistencia de:
Ayuntamiento de Madrid
Área de Desarrollo Urbano Sostenible
Don José Manuel Calvo del Olmo ........ Concejal.
Doña Pilar Pereda Suquet .................. Asesora.
Don Juan Manuel Fernández .............. Director General de Estrategia Urbana.
Don José Luis Infanzón Priore ............. Director General del Espacio Público, Obras e
Infraestructuras.
Doña Mª Pilar Fernández de la Cuerda . Jefe del Servicio de Coordinación Jurídica y
Desarrollo Normativo.
Doña Begoña Couto Tubio.................. Consejera
Técnica
del
Servicio
de
Coordinación Jurídica y Desarrollo Normativo.
Doña Sandra Pérez García ................. Asesora – Prensa.
Doña Raquel del Río Machín ............... Asesora.
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
Don Pablo Soto Bravo ...................... Concejal.
Don Gregorio Planchuelo Sainz ........... Director General de Participación Ciudadana.
Doña Amaya Gil Martínez ................... Subdirectora General Oficina de Innovación
Social.
Doña Paloma Peña Sánchez de Rivera . Jefe de Servicio de Innovación Social y
Digital.
Doña Mª Consolación Alfaro Moreno .... Jefe de Servicio de Participación Ciudadana.
Doña Luisa Ana Blanco Losada ........... Subdirectora
Electrónica.

General

de

Administración

Doña Mª Carmen Cuartero Gutiérrez ... Jefe de Servicio de Evaluación.
Doña Raquel Muros Delgado............... Consejera Técnica.
Doña Natalia Oliveras Jover ............... Servicio de Participación Sectorial.
Doña Belén Martínez-Falero Molero ..... Redactora Oficina Redes Sociales.
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Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones
Doña Edurne Irigoien Errazkin ............ Director de Gabinete.
Coordinación General de Alcaldía
Doña Almudena del Rosal Alonso ........ Subdirectora
General
de
Internacional y Participación.

Promoción

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Don Francisco López Carmona ............ Director General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación.
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
Doña Mª Sol Mena Rubio ................... Directora General
Paisaje Urbano.

de

Intervención

en

el

Doña Azucena Klett .......................... Asesora Gabinete.
Junta Municipal de Moncloa
Don Javier Machetti Bermejo .............. Gerente.
Doña Mª Fernanda Rodríguez López .... Asesora.
Junta Municipal de Centro
Don Jorge García Castaño .................. Concejal.
Don Jesús Martín Díaz ....................... Gerente.
Doña Lucía Lois ................................ Vocal Vecino.
Don José Roncero ............................. Vocal Vecino.
Doña Pepa Romero ........................... Vocal Junta Centro.
Asociaciones vecinales
Doña Silvia González Iturraspe ........... Federación
Regional
Vecinales de Madrid.

de

Asociaciones

Doña Ana Echenique ......................... Confederación
de
Asociaciones
de
Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU).
Don Jordi Gordon ............................. Asamblea
Ciudadana
Universidad (ACIBU).

del

Barrio

de

Don Jaime Fernández Rodríguez ......... Asociación de Vecinos Manzanares- Casa de
Campo.
Don Javier Aguirre Tejedor................. Asociación de Vecinos Manzanares – Casa de
Campo.
Don Juan Manuel Ortega.................... Coordinadora de
Madrid Centro.

Asociaciones

de

Vecinos

Don Jesús Díez Ortega ...................... Coordinadora de
Madrid Centro.

Asociaciones

de

Vecinos
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Doña Soledad Bordás ........................ Entorno Conde Duque.
Don Iván Villarrubia .......................... Foro en Bici por Madrid.
Don Emanuel Pierobou ...................... Foro en Bici por Madrid.
Don Samir Awad Núñez ..................... Foro de Movilidad – ECOMOVILIDAD.
Don Adrián Fernández ....................... Foro de Movilidad – ECOMOVILIDAD.
Don Esteban García Rubio .................. Foro de Movilidad – ECOMOVILIDAD.
Doña Pilar Vega................................ Asociación de Viandantes a Pié.
Don Paco Díaz .................................. Plataforma Salvemos el Edificios España.
Colegios Profesionales y Universidades
Don Carlos Lahoz ............................ Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Doña Elena Sarabia .......................... Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Don José Alamo ............................... Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Doña Elena Rodríguez Manzaneque ..... Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Don Miguel García Erviti .................... Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid.
Don Alejandro Palacios Tamayo .......... Cátedra de Urbanismo. Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid.

Técnica

Fundaciones y Asociaciones.
Don Jaime Matamoros ....................... Madrid Ciudadanía y Patrimonio.
Doña Matilde Peralta del Amo ............. Ecologista en Acción.
Doña Cristina Fernández .................... Ecologista en Acción.
Don Juan José Blardony..................... La Viña. Asociación de Hosteleros.
Don Ricardo Carlos Agustín Skypiol ..... La Viña. Asociación de Hosteleros.
Don Alberto Silleras .......................... Foro Madrid Empresarial.
Don Javier Alau ................................ Club de Debates Urbanos.
Vecinos Directos de la Zona.
Doña Maite Bengoechea .................... Hotel Wanda.
Don Juan Núñez Berruguete ............... Director
Desarrollo
METROVACESA

Inmobiliario

de

Don Javier Pérez Jiménez .................. Gerente de Hoteles VP
Don Juan Diego Carrasco Hervás ........ Gerente de Gestión Inmuebles de Mutua
Madrileña
Don José Luis Melchor ....................... Cines Renoir.
Don Alejandro Adell .......................... (Exedra Arquitectura). Entorno Plaza de los
Cubos.
Doña Laura Moral ............................. Entorno Plaza de los Cubos
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Medialab-Prado
Doña Nuria del Río
Doña Alejandra Baciero
Asistentes no convocados
Doña Irene Lorite
Don Alfredo Balandrón Carrizo
Don Álvaro Rodríguez Marín
Don Pablo García Bachiller ................. Oficina de Urbanismo Social

Se inicia la sesión y toma la palabra el Concejal del Área de Participación Ciudadana,
Transparencia y Gobierno Abierto, Don Pablo Soto Bravo quien, tras dar la bienvenida a
los asistentes, da por constituida la Mesa de Participación para la Remodelación de la
Plaza de España.
A continuación, procede a hacer una breve exposición de la metodología de este
novedoso proceso de participación y reflexión que se quiere abrir en torno a la
remodelación de la Plaza de España, del cual no existen antecedentes en nuestra
ciudad, señalando que constituye un primer paso para abordar los procesos de
transformación de la ciudad en una dirección totalmente nueva.
El Ayuntamiento de Madrid quiere abrir este proceso de deliberación participativa, con
procedimiento de audiencia pública en la Plaza de España, porque se trata de un
espacio público que cumple una serie de funciones claves de la ciudad y tiene un papel
estratégico en la construcción del modelo urbano.
Para ello, se crea esta Mesa, como grupo de trabajo inicial, compuesto por
representantes de organizaciones, asociaciones y demás personas físicas y jurídicas
afectadas por la remodelación; así como representantes de las Áreas de Gobierno
competentes por razón de la materia, y en especial de las de Desarrollo Urbano
Sostenible y de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.
El objetivo inicial de este grupo de trabajo es elaborar un cuestionario que permita
plantear a los ciudadanos algunas cuestiones sobre la situación actual de la Plaza de
España, para que con sus respuestas los ciudadanos planteen las necesidades que ellos
detectan en la Plaza, los problemas observados elementos espaciales de la Plaza y su
conectividad con el entorno, etc.
Este cuestionario se pondrá a disposición de los ciudadanos a través de la web
municipal de gobierno abierto para que éstos puedan responder y debatir sobre las
cuestiones planteadas durante un plazo de aproximadamente 40 días.
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Con las respuestas aportadas por la ciudadanía se elaborará un diagnóstico social que,
junto con el diagnóstico técnico que elaboren los Servicios Técnicos del Ayuntamiento,
servirá para redactar las bases de un concurso internacional de ideas que plantee
soluciones al espacio de intervención.
Una vez celebrado este concurso, un jurado eliminará aquellas propuestas que no sean
viables técnica o económicamente, y el resto se someterán a la participación ciudadana
quien ejercerá su derecho a votar la que consideran mejor y peor propuesta. La
votación resultante será considerada como un voto más dentro del jurado.
A partir de aquí, y considerando el voto de los ciudadanos, el jurado seleccionará los 5
mejores proyectos, que deberán desarrollar las soluciones por ellos propuestas.
El jurado volverá a valorar estas 5 propuestas, y elegirá dos proyectos, que se
presentarán a finales de mayo para la elección del proyecto ganador por votación
ciudadana.
A continuación toma la palabra Don José Manuel Calvo del Olmo, Concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, quien también agradece su presencia a los asistentes. Comienza su
intervención afirmando que ha existido un progresivo abandono del espacio público por
parte de los gobiernos municipales anteriores, que este nuevo equipo de gobierno
quiere abordar y en el que el tratamiento del espacio público y la movilidad deben ir de
la mano.
Para ello, se pretende adoptar un procedimiento novedoso de participación ciudadana
para actuar sobre espacios significativos como la Plaza de España, que será
desarrollado de manera conjunta por el Área de Participación Ciudadana y
Transparencia y el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, mediante la convocatoria de
un concurso de ideas que serán valorados según el esquema ya expuesto por Don Pablo
Soto.
En cuanto a los criterios que se van a tener en consideración para la valoración de los
proyectos que se presenten en el Concurso de Ideas, señala los siguientes:
1.

Garantizar la accesibilidad.

2.

Dar una solución integral al problema de la movilidad.

3.

Recuperar los valores paisajísticos de la Plaza.

4.

Adecuar las plazas de aparcamiento, en consonancia con la política municipal de
reducción del acceso de vehículos privados a la almendra central.

Finaliza su intervención Don José Manuel Calvo, con la consideración de este
procedimiento como un hito en la planificación de la ciudad, pilotada por la ciudadanía y
haciendo hincapié en el compromiso del equipo de gobierno de ejecutar el proyecto
seleccionado.
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A continuación, toma la palabra Dª Pilar Pereda para señalar que la organización y
desarrollo de todo el proceso incluyendo el concurso de ideas contará con la
colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y en especial de su Oficina de
Concursos (OCAM), que dará apoyo también a la difusión del mismo entre la
ciudadanía. Hace un recorrido resumen de lo expuesto, informando de que también se
realizará una exposición que irá creciendo a medida que se consolide el proceso con las
propuestas de los profesionales que se presenten al concurso. También se va a elaborar
un video o similar que acompañe al cuestionario de participación ciudadana ilustrando
las cuestiones planteadas. Se contará también con la máxima difusión a través de
publicidad, con el fin de impulsar la participación de los ciudadanos en el mismo.
Interviene a continuación Dª Alejandra de Diego, quien explica la temática sobre la que
versará cada una de las Mesas de trabajo:
- espacio de intervención,
- significación urbana de la Plaza,
- percepción y dinámica de la Plaza,
- elementos del espacio y conectividad de la Plaza.
Por otra parte, realiza una breve explicación sobre la herramienta Loomio, que se va a
utilizar para canalizar el proceso participativo sobre el siguiente esquema: crear debate,
crear consenso y decidir juntos.
Por último, toma la palabra Dª Nuria del Río, quien explica la dinámica de
funcionamiento de las Mesas, que no deben considerarse de debate sino de
construcción colectiva, ya que tenemos que pensar en nombre de todos, con el objeto
de construir un cuestionario válido para canalizar la opinión de los ciudadanos. Cada
mesa trabajará sobre un área temática y se funcionará mediante agregación en la
herramienta: cada mesa tendrá un coordinador que fijará un tiempo de participación de
quince minutos, transcurridos los cuales, los participantes de cada mesa rotarán por las
otras mesas, con objeto de conseguir un proceso de agregación de todas las
aportaciones.
A continuación se constituyen las mesas y se desarrolla el procedimiento de
participación de los asistentes en las mismas según las pautas descritas.

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 21.15 horas.
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Explicación de la metodología utilizada.
Al llegar a la sala donde tendría lugar la sesión de trabajo, en el momento del registro,
se entregaban unas pegatinas con formas y colores a los y las asistentes. Estas
pegatinas tenían como objetivo exclusivamente hacer un reparto aleatorio de los y las
participantes en las mesas de trabajo. Esta decisión se tomó por criterios de escasez de
tiempo y la necesidad de operativizar al máximo la ubicación de personas en las mesas
con distintas temáticas, de forma que ninguna quedara vacía. Así las pegatinas que se
repartían correspondían a alguna de las mesas. Esto se realizó de forma completamente
aleatoria y no existió, en ningún momento, afán de división sectorial o profesional de
ningún tipo.
Las temáticas de las mesas fueron elegidas con base en las dimensiones extraídas en
anteriores diagnósticos y estudios realizados por el Ayuntamiento de Madrid para la
remodelación de la Plaza.
Estas eran:
 Mesa 1. Espacio de intervención del proyecto.
Qué cuestiones deben incorporarse que ayuden a la ciudadanía a delimitar el espacio
de intervención del proyecto. Hasta dónde debe abarcar.
 Mesa 2. Significación urbana de la Plaza y relación con el entorno.
Qué cuestiones deben incorporarse que ayuden a los participantes a definir el papel
de la Plaza dentro del tejido urbano madrileño, así como el valor y relevancia
(histórico, cultural, patrimonial) de su memoria viva.
 Mesa 3. Percepción y dinámica de la Plaza
Qué cuestiones deben incorporarse en el cuestionario que ayuden a definir los usos
actuales y posibles de la Plaza, así como los factores q intervienen en estos. Qué
sería necesario integrar para resolver problemas y potenciar soluciones.
Mesa 4. Elementos del espacio.
Qué dotaciones y elementos de uso, consumo, arquitectónicos, patrimoniales
(existentes y posibles) deben ser tenidos en cuenta en la remodelación.
 Mesa 5. Conectividad de la Plaza.
Qué cuestiones relacionadas con la movilidad y conectividad con otros ejes urbanos
deben ser incorporadas al cuestionario.
La dinámica que escogió el grupo de metodólogas fue World Café. Dada la limitación de
tiempo con la que contábamos estimamos esta dinámica de grupos como la más
adecuada. Si bien por cuestiones de tiempo no todo el mundo pudo pasar por todas las
mesas, se trató de flexibilizar la metodología al final de la sesión dando algo de tiempo
en cada mesa para incorporar preguntas sobre las temáticas de las mesas restantes, de
forma que todo el mundo pudiese proponer preguntas de todas las dimensiones
establecidas.
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