15. b. ¿Cómo te mueves por la Plaza de España, y con qué frecuencia
Puedes elegir varias.
Habitualmente Ocasionalmente

Nunca

Caminando
En bicicleta
En coche
En transporte público
Otros: ________________

16. ¿Qué nuevos usos o enfoques de la Plaza te expulsarían de la zona?

17. ¿Qué servicios, actividades o usos crees que faltan o piensas que
sobran?

18. Finalmente, si se realizara la reforma de la Plaza de España, ¿De qué
tipo consideras que debería ser? Elige una sola respuesta.
a) Una rehabilitación de los elementos existentes
b) Reordenar determinados usos dentro de la propia plaza
c) Una reforma profunda que permita reordenar completamente los
usos de la plaza y de su entorno (tráfico, accesos, equipamientos)
d) No sabe

			

(Obligatorio)

DNI:
Nombre:
Apellidos:
Firma:
*La ausencia de cualquiera de los campos designados como obligatorios será causa suficiente
para no validar el presente formulario en el cómputo final.
Se informa que para poder participar en este cuestionario hay que ser mayor de 16 años y estar
empadronado en Madrid. Con el objeto de comprobar el empadronamiento, se informa que
los datos personales aportados (nombre y DNI) serán contrastados por la Dirección General de
Participación Ciudadana con el fichero “Padrón Municipal de Habitantes” cuyo responsable es la
Dirección General de Economía y Sector Público y serán incorporados en el fichero que figura al
final de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final
de la información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Nombre del fichero/tratamiento:
GESTIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
Finalidad del fichero/tratamiento: Gestionar los procesos participativos para el control de la
habilitación de las personas que participan en los mismos y recuento meramente numérico y
estadístico de los resultados derivados de los procesos de participación ciudadana
Órgano responsable:
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(c/ Alcalá 45, 28014-Madrid)

decide.madrid.es

Si estás empadronado en Madrid y tienes más de 16 años responde a este
cuestionario y decide si la Plaza de España debe ser reformada y qué tipo de
reforma queremos hacer.
El Ayuntamiento de Madrid se compromete a asumir las respuestas
mayoritarias de este cuestionario, y que sean los madrileños los que decidan
si se debe llevar a cabo la remodelación de la plaza, y qué tipo de plaza debe
producir esta reforma.
1. a. ¿Crees necesario reformar la Plaza de España?
Elige una sola respuesta.
a) Sí				

b) No				

c) No sabe

1. b. ¿Crees necesario que la intervención en la Plaza de España afecte también
a otras zonas colindantes y las calles a través de las cuales se conecta?
Puedes elegir varias.
a) Plaza de los Cubos
b) Enlace de las calles Reyes y Maestro Guerrero, con la Plaza de Conde
de Toreno
c) Plaza de Emilio Jimenez Millás
d) Acceso a Conde Duque a través de la Plaza de Cristino Marcos
e) Ninguna

6. La Plaza cuenta, entre sus elementos monumentales, con el
Monumento a Cervantes, ¿Cuál crees que sería la mejor opción?
Elige una sola respuesta.
a) Mantener el conjunto
b) Cambiarlo de ubicación dentro de la Plaza
c) Trasladarlo a otro lugar fuera de la Plaza
d) No sabe
7. Actualmente en el subsuelo existen locales comerciales ¿Qué uso
priorizarías para esta zona? Puedes elegir varias.

f) No sabe

e) No sabe

PLAZAS DE PARKING SUBTERRÁNEO
a) Mantener su número
b) Reducir su número
c) Ampliar su número
d) No sabe

12. Marca una X entre las siguientes alternativas respecto a las plazas de
aparcamiento existentes en la Plaza de España, eligiendo una opción
para cada bloque. Elige una sola respuesta.

8. a. ¿Crees que la plaza debería ser parte de una red verde que llegara desde
la Casa de Campo y el Parque del Oeste al centro de la ciudad?
Elige una sola respuesta.
a) Sí				

b) No			

c) No sabe

8. b. ¿Qué crees que hay que hacer con los árboles que hay actualmente en la
plaza? Elige una sola respuesta.

a) Plaza de Oriente
b) Bº de Conde Duque
c) Templo de Debod
d) Parque del Oeste

a) Mantenerlos
b) Trasladarlos a otras zonas
c) Ampliar su número
d) No sabe

i) Ninguna

3. ¿Crees que es necesario limitar alguno de los siguientes usos?
Puedes elegir varias.
a) Comercial
b) Hoteles
c) Restaurantes

d) Terrazas
e) Mercadillos
f) Todos los anteriores

g) Otros: especificar

4. ¿Qué usos o funciones te gustaría que se realizaran en la Plaza de España?
Puedes elegir varias.
a) Transporte Público
b) Autobuses turísticos
c) Aparcamientos
d) Comercial
e) Mercadillos		

f) Verde
g) Permanencia y ocio
h) Cultural
i) Terrazas
j) Infantil

k) Libre
l) Otros: especificar

5. En términos generales, cómo te gustaría que fuese la Plaza de España,
eligiendo una opción para cada bloque. Elige una sola respuesta.
a) Puntos de acceso limitado
Acceso abierto
No sabe

d) Diáfana
Con zonas diferenciadas
No sabe

b) Principalmente pavimentada
Principalmente verde
No sabe

e) Principalmente soleada
Principalmente con sombra
No sabe

c) De paso
De permanencia y ocio
No sabe

a) Dejarlo como está (vehículos con aceras peatonales)
b) Reducir el paso de vehículos y ampliar aceras
c) Hacerlo peatonal y unirlo con el parque del Oeste y los Jardines
de Sabatini
d) Desmontarlo y mantener el desnivel original, teniendo en cuenta el
coste
e) Otras: especificar

a) Usos actuales
b) Usos recreativos
c) Usos culturales
d) Otros: especificar

2. ¿Crees que se deberían mejorar las conexiones peatonales de la Plaza de
España con alguno de los siguientes espacios? Puedes elegir varias.
e) Cuesta de S. Vicente
f) Madrid Río
g) Casa de Campo
h) Gran Vía

11. ¿Qué crees que hay que hacer con el paso elevado de Bailén?
Elige una sola respuesta.

9. ¿Crees que el diseño de la plaza debe favorecer sobre todo las necesidades
de: Elige una sola respuesta.
a Los vecinos de la zona
b) Los vecinos de toda la ciudad
c) Los turistas y visitantes
d) Todos los anteriores
e) Otros: especificar
f) No sabe
10. ¿Qué actuaciones crees que son necesarias respecto al tráfico en el
entorno de la Plaza de España? Puedes elegir varias.
a) Reducir el tráfico para ampliar las aceras y el arbolado
b) Soterrar el tráfico en el eje Gran Vía y Princesa, teniendo en cuenta el
elevado coste
c) Soterrar toda la circulación y hacer peatonal la Plaza de España, teniendo en
cuenta el elevado coste
d) Reordenar y ampliar las paradas de autobús y taxis
e) Crear un carril bici
f) Reducir el tráfico de conexión con la M-30
g) Ninguna actuación respecto al tráfico
h) Otros: especificar
i) No sabe

USO DEL PARKING SUBTERRÁNEO
a) Uso exclusivo de residentes del aparcamiento subterráneo
b) Uso exclusivo de rotación del aparcamiento subterráneo
c) Posibilitar uso mixto (residentes y rotación) en el aparcamiento subterrneo
d) No sabe
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE
a) Mantener el aparcamiento actual en superficie
b) Reducir el aparcamiento en superficie y sustituirlo por zonas peatonales
y áreas verdes
c) No sabe
13. ¿Consideras que las obras de reforma de la Plaza de España deberían realizarse reduciendo al máximo el impacto ambiental, aunque ello suponga un
incremento de los costes? Elige una sola respuesta.
a) Sí				

b) No			

c) No sabe

14. ¿Qué medidas de sostenibilidad ambiental te gustaría que se tuvieran
en cuenta en el diseño de la Plaza de España. Puedes elegir varias.
a) Reciclado de mobiliario urbano (bancos, papeleras, farolas...)
b) Reutilización de los materiales existentes
c) Medidas de amortiguación del ruido
d) Empleo de materiales reciclados
e) Empleo de materiales de “circuito corto” que procedan del entorno cercano
f) Recuperación del agua
g) Control y reciclaje de los residuos de la plaza
h) Consumo energético de fuentes renovables
i) Todas las posibles
j) Otros: especificar
15. a. ¿Qué usos haces de la zona? Elige una sola respuesta.
a) Soy vecino de la Plaza
b) Visito la Plaza a menudo (3 o más veces por semana)
c) Visito la Plaza 1-2 veces por semana
d) Visito la Plaza 1-2 veces por mes
e) En ocasiones (más de 3 veces por año)
f) Rara vez (1 o 2 veces por año o menos)
g) Otros

