
DECIDE TU PLAZA: DISEÑO COLECTIVO Y PARTICIPATIVO PARA MEJORAR LA 
PLAZA DE SAN JUAN DE MATA 

La acción que planteamos consiste en desarrollar un proceso ciudadano en el que de 
manera colectiva y participativa se mejore la plaza de San Juan de Mata para el uso y 
disfrute de los/as usuarios/as y vecinos/as. Nos gustaría que entre todos/as 
imaginemos una plaza mejor, más a nuestro gusto, más bonita, más disfrutona, más 
acogedora… y que nos impliquemos en su transformación. 

Por ello nos hemos propuesto estos objetivos: 

- Mejorar el paisaje urbano y disfrutar de una plaza más bonita. 
- Fomentar la participación ciudadana del barrio. 
- Contribuir a fortalecer el sentido de identidad de los/as habitantes del barrio para 

que estos/as hagan suyo el diseño y la transformación de la plaza, y se co-
responsabilicen en su uso y conservación.  

- Fortalecer la plaza como un espacio público de encuentro para que los/as 
habitantes del barrio nos conozcamos mejor y dinamicemos el tejido social del 
barrio. 

- Dar protagonismo a los niños y niñas como habitantes activos/as de la plaza y 
abrir el proceso a su mirada, sus opiniones, necesidades y soluciones. 

- Apoyar la creación artística ciudadana, al tiempo que se favorece que los/as 
habitantes del barrio se relacionen con el arte de una manera lúdica. 

Para quienes proponemos esta iniciativa creemos que el valor fundamental de la 
misma reside en el hecho de que sea una proceso colectivo y participativo que sirva 
para diseñar y construir una plaza para todos y todas.  

Respecto al ámbito de trabajo, nos gustaría que la acción no se circunscribiese 
únicamente a la plaza ya que consideramos que las inmediaciones a la misma juegan 
un rol fundamental en la manera en que accedemos y nos relacionamos con este 
espacio urbano. Por eso proponemos que la iniciativa vaya más allá de los límites de la 
plaza y abarque también el pasadizo subterráneo que va desde la Calle Sanchorreja 
(al otro lado de la A5) hasta la calle San León. 



Las siguientes iniciativas nos resultan inspiradoras: 

http://www.paisajetransversal.org/2015/10/parquejh-diseno-colaborativo-
reforma-parque-Torrelodones-Paisaje-Transversal-innovacion-urbana-
participacion-ciudadana-espacio-publico-urbanismo-tactico.html 

http://www.compartiendomuros.es  

http://www.pezarquitectos.com/talleres/taller-casa-encendida-2/  

https://redpatios.wordpress.com 

http://tallertabernillas.blogspot.com.es  

https://mapaciudadviva.wordpress.com  

http://tribuarganzuela.tumblr.com 

https://ciudadistrito.es  

http://madridpaisajeurbano.es/ 

http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional/nuestro-parque 

http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional/patio-infantil-serratectos 

http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional/transformacion-do-patio 
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