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resumen
El informe Plaza España “¿Intervenir (o preguntar sobre una posible intervención) en
Plaza de España?” presenta un análisis crítico del proceso de participación organizado por el
Ayuntamiento de Madrid (Decide Madrid) para consultar sobre una posible remodelación
de Plaza de España. El informe consta de tres partes. Una primera evalúa los antecedentes
urbanísticos del territorio, señalando las problemáticas del área sobre la que se plantea el
proceso participativo (fundamentalmente los conflictos en torno al Edificio España). Una
segunda analiza exhaustivamente el proceso de participación: por un lado se abordan los
procedimientos utilizados y los problemas o conflictos (políticos y metodológicos) que se
plantearon a lo largo de propio proceso, por otro la pertinencia del cuestionario que sirvió
de instrumento para consultar a la ciudadanía madrileña. En una tercera y última parte, y
a modo de conclusión, se señalan los límites del concepto de “participación” que guían el
proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid; un concepto débil de la participación –
centrado en el mundo on line– que renuncia a algunas de las demandas básicas provenientes
del 15M y otros movimientos ciudadanos.
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1. Antecedentes: las razones de la intervención en la
Plaza de España
Raquel Rodríguez
A pesar de que el documento de información, análisis y diagnóstico de Plaza de España cita
varios documentos elaborados por anteriores gobiernos para justificar la intervención en la
plaza (proyecto Madrid Centro, Concurso Europan para la Cornisa Urbana de Madrid, Plan
Director de la Gran Vía, etc.), no se puede olvidar la relación espacial y de oportunidad que
existe entre el espacio público y el edificio España. Los propios motivos que el Ayuntamiento
esgrime para señalar este espacio como prioritario a la hora de intervenir refuerzan dicho
argumento: la plaza de España “ha sufrido un proceso de degradación en los últimos años, que
la ha llevado de ser uno de los paseos preferidos de los madrileños y casi un símbolo de la ciudad
a convertirse en un espacio residual, marginado por una importante carga de tráfico rodado, una
decadencia progresiva de la actividad económica, el abandono de varios de sus valiosos edificios”1.
Resulta por tanto imprescindible un mínimo relato sobre cuál ha sido el recorrido del Edificio
España, así como la postura del Ayuntamiento.
El edificio España, situado en el frente noreste de la plaza, fue puesto a la venta por 389
millones de euros por la inmobiliaria Metrovacesa en abril de 2005 con el objetivo de
sufragar parte de la adquisición de la empresa inmobiliaria francesa Gecina. En junio de ese
mismo año, Santander Real Estate, a través de su Fondo de Inversión Inmobiliaria, adquirió
el 50% del edificio culminando la operación en diciembre de ese mismo año. El objetivo
de Santander Real Estate era la reforma integral del edificio. Para ello se rescindieron los
diferentes contratos hasta que el edificio quedó completamente vacío. En 2007, se iniciaron
las obras de remodelación pero quedaron paralizadas tras el vaciado integral del edificio.
Aunque su inauguración estaba prevista para 2010, nunca volvieron a reanudarse. Queda por
tanto constancia de que es el propietario privado el que, intentando obtener una rentabilidad
económica de la operación inmobiliaria, paraliza el proceso de reforma y mantiene el edificio en
desuso hasta el día de hoy.
El 18 de febrero de 2014, la propiedad formuló ante el Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid una consulta urbanística especial sobre la viabilidad
de reducir el nivel de protección del edificio, demoler parte del mismo y modificar los usos
previstos dentro del inmueble. En la sesión del 14 de marzo de 2014 de la C.L.P.H (Comisión
1
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Local de Patrimonio Histórico del Municipio de Madrid) se dio viabilidad a la reducción de
la protección del edificio y se admitió la demolición parcial del inmueble siempre que se
mantuviera la fachada principal y los alzados laterales. El 5 de junio de 2014 Santander
Real Estate vendió el Edificio España al magnate chino Wang Jianlin por una cuantía de 265
millones de euros. Doce días más tarde, el Santander Real Estate presentó una solicitud de
propuesta de Modificación Puntual del PGOU, tal como le indicaba la propia C.L.P.H. Así, es
el propio Ayuntamiento, único agente que puede redactar la modificación solicitada, quien
revisó la regulación existente para hacer posible la operación inmobiliaria, dando solución a
los “problemas” que propietario e inversor habían encontrado para ejecutar su obra.
A fecha 30 de julio de 2014 se aprobó inicialmente la modificación puntual. El 29 de enero de
2015 se aprobó definitivamente.
En este contexto, cabe preguntarse quién quiere la remodelación de la Plaza de España ¿la
ciudad o los inversores? O, de otro modo ¿Estamos ante una demanda que responde a las
necesidades de la ciudadanía? ¿O más bien ante las necesidades de unos inversores ávidos
por una suculenta oportunidad de negocio? ¿No son estas operaciones una prolongación del
clásico y exhausto modelo inmobiliario español? ¿Tienen algo que ver con el tan aplaudido
“cambio” o no hacen más que blanquear un proyecto de especulación?

5

INSTITUTO DM

PAPELES 003 - El proceso de participación en el caso de la Plaza de España de Madrid

2. Consulta a la ciudadanía vinculada al desarrollo del
proyecto Plaza de España
Diana Valdemarín
Esta es una propuesta valorada por parte de los representantes institucionales como “Primera
experiencia de consulta a la ciudadanía vinculada al desarrollo de un proyecto de reforma de
un área de la ciudad”. En este documento se resalta reiteradamente el carácter novedoso del
“proceso de participación y reflexión”, sin antecedentes en la ciudad de Madrid, como una
forma de abordar los procesos de transformación urbana en una dirección enteramente
nueva2.
En documentos insertados en Decide Madrid, se identifican como objetivos principales del
proceso de intervención en Plaza de España los siguientes:
•

En la primera reunión con la Mesa de Participación el 3 de diciembre de 2015, se enuncia
como un proceso en el que se decidirá el alcance y el nivel de la intervención en Plaza
de España, definición consonante con la intención de la participación y la enunciación
reiterada del carácter vinculante de la consulta ciudadana por parte del concejal del
área de Participación.

•

En una segunda definición el objetivo es producir “una propuesta que plasme soluciones
técnicamente viables a las necesidades actuales del ámbito y las demandas que surjan del proceso
de participación puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, tales como el requerimiento
global de recuperar los valores patrimoniales y funcionales de este espacio y las condiciones de
accesibilidad universal3” . Esta definición acota la función del proceso de participación
convirtiéndola en un estudio de usos actuales y de demandas, parte integrante habitual
del diagnóstico técnico con el que se inician proyectos urbanísticos de esta magnitud.

•

Sin embargo, se parte de una caracterización del espacio no neutra ni sujeta a debate,
sino afirmativa de los “múltiples problemas del área” y de la necesidad de la intervención:
“La plaza de España es uno de los espacios públicos más representativos de nuestra ciudad
que ha sufrido un proceso de degradación durante los últimos años. Además, presenta
problemas de accesibilidad y congestión de tráfico que recomiendan una intervención
de regeneración de este ámbito que mejore las condiciones ambientales, de movilidad,

2
3
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especialmente peatonales, de accesibilidad, de calidad del aire, de paisaje urbano, etc.”4.
“Producir un proyecto que garantice la accesibilidad, de soluciones al problema de
movilidad, recupere los valores paisajísticos y adecue las plazas de aparcamiento en
consonancia con la política municipal de reducción del acceso de vehículos privados a la
almendra central”5.
Estas descripciones muestran que se trataría de un proyecto de intervención en Plaza de
España mucho más preciso, acotado por una serie de problemas a resolver y por la función
atribuida a la zona de intervención, donde el margen subordinado a la decisión ciudadana
seria notoriamente menor.
Ya en la primera reunión de la Mesa de Participación convocada se anticipa que el proceso
incluirá varias etapas de “consulta a la ciudadanía”, situadas en diferentes momentos del
proceso técnico de desarrollo del proyecto. O sea, se parte de la presuposición de que la
intervención se llevará a cabo y que la primera etapa de consulta no produciría un resultado
que no fuese el positivo respecto de la reestructuración urbanística del área de influencia
de Plaza España. En ningún momento se plantea un camino alternativo en caso de que la
respuesta ciudadana limitase la profundidad de la intervención, los límites de la zona a
intervenir o el sentido de la intervención.
Las etapas previstas de desarrollo del proyecto, que incluyen cinco de consulta de la
ciudadanía, serían6 7:
1. La Mesa de Participación para la Remodelación de la Plaza de España con el objetivo de
elaborar el cuestionario a utilizar en segunda etapa. La mesa se reunió cuatro veces: 3 y 14
de diciembre de 2015 y 11 y 21 de enero de 2016
2. La Encuesta iniciada el 28 de enero 2016 y duración 40 días. El resultado de la encuesta
será vinculante para el concurso que el Ayuntamiento pretende hacer
3. 4 Workshops y 4 debates durante los meses de enero, febrero y marzo.

4
https://decide.madrid.es/processes_plaza_espana_faq.
5
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
6
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_21_enero_2015.pdf
7
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. https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
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4. Lanzamiento del concurso durante el mes de abril, lo que no se ha producido aún.
5. Valoración de los proyectos presentados al concurso. Se realizará una votación popular,
con carácter previo a la selección de las 5 mejores propuestas por un jurado. Previsto en
junio de 2016.
6. Desarrollo de las 5 propuestas elegidas entre el mes de junio y el de julio
7. Elección de proyecto final a partir de dos seleccionados por jurado técnico, previsto en
julio de 2016.
8. Votación popular para elegir el mejor de los dos, entre agosto y septiembre de 2016 .
Dado que encontramos solo escasas referencias sobre las tres últimas etapas de consultas
(las genéricas indicadas en las notas al pie, relativas a las actas de la Mesa de Participación
para la Remodelación de la Plaza de España y alguna referencia verbal sobre Workshops) no
podemos por tanto comentar su contenido y procedimientos, los comentarios se referirán a
las dos primeras etapas.
A continuación, se 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.
2.1 Mesa de Participación para la Remodelación de la Plaza de España.
En Madrid Decide, bajo el epígrafe A continuación tienes información detallada para tomar la
mejor decisión, se define La Mesa de Participación para la Remodelación de la Plaza de España
como un grupo de trabajo multidisciplinar (asociaciones de vecinos, urbanistas, hoteleros, técnicos
del Ayuntamiento, etc.), que decidió las preguntas clave que habría que resolver para definir la
nueva Plaza de España, convocados desde el ayuntamiento. Dicha Mesa se reunió en cuatro
sesiones 3 y 14 diciembre 2015 y 11 y 21 de enero 2016, bajo la forma de “audiencia pública“,
con el objetivo de elaborar el cuestionario. Su convocatoria, composición, duración,
objetivos y plazos fueron determinados previamente desde la institución. La invitación a
la participación fue restringida sin criterios explícitos y no abierta a sugerencias desde
asociaciones y ciudadanía.
Después de revisar las actas de estas sesiones, nos parece interesante comentar algunos
aspectos de esta etapa.

8
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El objetivo único de elaborar el cuestionario, así como la forma de trabajo centrada en
elegir preguntas individuales, son establecidos por los responsables institucionales,
previamente a la constitución de la mesa.

•

Los concejales implicados –Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto–

manifestaron su decisión

de que los resultados de la encuesta se integraran en las bases del concurso público a
convocar acompañada del diagnóstico técnico que elaboren los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento. Esto implicaría que la “encuesta” es algo diferente al estudio técnico y
no parte del estudio sociológico de usos y actividades actuales de la Plaza de España (y
los distintos espacios que la componen: la plaza en superficie, los subsuelos, el parking
subterráneo), demandas, circulaciones y motivos, identificación de oportunidades y
posibles mejoras, etc. que debería integrarse, siguiendo la pautas habituales del trabajo
urbanístico, en el diagnóstico técnico del proyecto.
•

En las sesiones de trabajo de la Mesa de Participación, no se provee a la Mesa del
diagnóstico técnico –ni siquiera en versiones preliminares– información que sin duda,
debería considerarse relevante para la elección de las preguntas clave que habría que
resolver para definir la nueva Plaza de España. En el texto Principales dudas sobre el proceso
participativo… presentado por la administración en la cuarta y última reunión de la Mesa
de Participación, se hace una segunda mención al estudio elaborado para realizar el
diagnóstico técnico, en el que se establece como fecha de finalización el 25 de enero y
de presentación el 28 de enero como consecuencia del lanzamiento de la encuesta. Las
referencias a dicho diagnóstico técnico se hacen en futuro y no como una tarea en curso
ya avanzado, como podría entenderse a partir de la fecha en que son publicados8. Se
colgaron el 28 de enero, bajo el epígrafe de Estudios en la web Decide Madrid, con el
encabezamiento Remodelación de Plaza España Contamos contigo para que decidas cómo
debe ser este nuevo espacio en tu ciudad. A continuación tienes información detallada para
tomar la mejor decisión en la que se promovía la participación en la encuesta.

•

La presencia de técnicos de distintas áreas del ayuntamiento implicadas –Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Desarrollo Urbano Sostenible– en el proyecto
fue enunciada por la institución como garantía de que el objetivo de elaborar el cuestionario

8
PLAZA de España - enero 2016 – información, análisis y diagnóstico- que comprende varios estudios -Estudio de la
evolución histórica; Estudio de otras miradas (planes, proyectos, propuestas previas); Estudio perceptivo del uso y utilización
peatonal de la Plaza de España y sus calles y zonas aledañas; Estudio ambiental y del estado de la urbanización; Estudio sociodemográfico y dotacional; Estudio de la densidad, uso y protección de la edificación; Estudio de las autorizaciones municipales de uso
del espacio público; Estudio de la movilidad además de una memoria síntesis
9
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se cumpla de modo eficiente. Estos técnicos serían quienes asesorarían de modo que la
temática, la formulación, la estructura, la lógica y las preguntas del cuestionario fuesen
eficientes y comprendidos por las personas que participasen en la consulta9. Se mencionan
en dichas actas el establecimiento por parte de dichos técnicos de una serie de condiciones
relativas al número de preguntas y duración de las mismas y del cuestionario total10.
Concejales y técnicos manifiestan preocupación sobre la formulación, la efectividad y
validez de la consulta. Se prevé también que el cuestionario se presentará a través de
distintos mecanismos –telemáticos, presenciales y telefónicos11.
•

Con fecha 11 de enero, en la tercera sesión, un grupo de organizaciones y asociaciones
presentan un escrito manifestando su disconformidad con el proceso de participación,
con varios cuestionamientos respecto de su valor como proceso de consulta ciudadana,
y enunciando reiteradamente la necesidad de disponer de un diagnóstico previo12.
Este grupo decide su abstención y ya no asisten a la sesión siguiente y última de la mesa.
Llama la atención que pese a una demanda tan precisa de información, la ausencia
de toda mención en las actas de las 4 reuniones, y por parte de concejales y técnicos al
diagnóstico técnico Plaza España que asumimos por las fechas que estaba ya finalizado
o muy avanzado en su elaboración y que no se ofreciera dicho diagnóstico como base o
aporte para el análisis y debate por parte de la ciudadanía13.

9
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
10
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_14_diciembre_2015.pdf.
11
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
12
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_11_diciembre_2015.pdf
13
A continuación por Isabel Rodríguez de la Plataforma Maravillas se procede a dar lectura al escrito presentado en el
Ayuntamiento en el día de hoy suscrito por Ecologistas en Acción, Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM),
Asamblea Ciudadana del Barrio Universidad (ACIBU), Asociación de Viandantes a Pie, Plataforma Salvemos el Edificio España,
Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y el Club de Debates Urbanos. Indica que en el escrito manifiestan su disconformidad con el
proceso de participación en los términos en los que se está llevando a cabo y declaran su renuncia a continuar formando parte del
mismo. En síntesis, quieren conocer cuáles son las razones para llevar a cabo una intervención de esta entidad con tanta premura
cuando existen otras zonas que requieren mejoras más urgentes; manifiestan la necesidad de disponer de un diagnóstico previo
para poder participar en el proceso; muestran su preocupación respecto a los usos a implantar en los edificios así como respecto a
los intereses perimetrales que puedan redundar en detrimento de los intereses de los vecinos; consideran que la intervención que
se pretende es resultado de una decisión política cuyo contenido desconocen; no aceptan la responsabilidad que se les traslada de
preguntar a la ciudadanía, piensan que abrir un proceso de participación supone un compromiso entre quien pregunta y quien
responde y que los que constituyen el grupo no tiene solvencia suficiente para realizar las preguntas que comprometan al Ayuntamiento de Madrid. Consideran que se les ha convocado para realizar una serie de preguntas a los ciudadanos para lo que no están
preparados o, al menos, no tienen un diagnóstico previo para formularlas y, sin embargo, no se les pregunta a los miembros del
grupo respecto a sus opiniones que, consideran, son fundamentales en este proceso. El proceso de participación no es sólo preguntar a los ciudadanos sino también preguntar a los colectivos presentes en el grupo. Insisten en la necesidad de conocer cuál es la
voluntad del Ayuntamiento, qué opinan respecto a la política del equipo de gobierno anterior respecto a la Plaza. En conclusión, el
punto de partida debía de ser el debate, conocer la postura del equipo de gobierno y finalmente realizar las preguntas. https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_11_enero_2016.pdf
10
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2.2 Encuesta
Esta etapa fue iniciada el 28 de enero con duración cuarenta días, según lo decidido por los
responsables institucionales14.
Como ya comentamos antes, la definición del objetivo del cuestionario señala en direcciones
que, en principio, parecen difícilmente compatibles.
•

Recolección de demandas que sean resueltas de modo técnicamente viable por la propuesta
de intervención15.

•

Materia prima para elaborar un diagnóstico social, que junto con el técnico, serviría para
redactar las bases del concurso internacional16.

•

Instrumento de estimulación del debate ciudadano durante los 40 días de plazo de la
encuesta17.

•

Vía de consulta política sobre la necesidad de la reforma de la Plaza de España. Desde
la administración se afirmó que la inclusión de una pregunta sobre si se cree necesario
reformar la Plaza de España daba espacio a expresar el rechazo a la realización del
proyecto y detener el proyecto.
”Si la gente vota mayoritariamente que no se haga la reforma, la reforma no se hará. El
grupo de trabajo ha elaborado un cuestionario y su votación en todas sus preguntas será
vinculante a la hora de llevar a cabo la reforma, en caso de que ese sea el resultado de la
encuesta.18”

Cuando revisamos en detalle esta etapa de encuesta, encontramos múltiples inconsistencias
y/o irregularidades, que nos llevan a interrogarnos sobre si la encuesta realizada responde
con consistencia a alguno de los objetivos formulados.

14
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
15
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 https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2016.pdf
16
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. https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
17
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. https://decide.
madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2016.pdf
18
https://decide.madrid.es/docs/acta_reunion_pza_espana_3_diciembre_2015.pdf
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A- Observaciones respecto del contexto de oferta del cuestionario y las vías de recogida de
la información.
•

El cuestionario es acompañado, en vía web, por un diagnóstico técnico previo que
recomienda intervención y establece principales mejoras de la intervención19. Dicho
diagnóstico no estuvo disponible para las asociaciones y vecinos integrantes de la mesa
de participación responsable de la elaboración del cuestionario.

En Madrid Decide, bajo el epígrafe de Documentos, encontramos PLAZA DE ESPAÑA:
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO enero 2016, documento compuesto por una
memoria de síntesis - y un resumen de dos páginas de dicha memoria - acompañada por los
siguientes estudios20:
•

Estudio de la evolución histórica.

•

Estudio de otras miradas (planes, proyectos, propuestas previas).

•

Estudio perceptivo del uso y utilización peatonal de la Plaza de España y sus calles y
zonas aledañas.

•

Estudio ambiental y del estado de la urbanización.

•

Estudio sociodemográfico y dotacional.

•

Estudio de la densidad, uso y protección de la edificación.

•

Estudio de las autorizaciones municipales de uso del espacio público.

•

Estudio de la movilidad.

No nos proponemos aquí una revisión crítica de este documento, aunque creemos que ofrece
aspectos de interés.
Bajo el mismo epígrafe Documentos que PLAZA DE ESPAÑA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS
Y DIAGNÓSTICO enero 2016, y con la denominación exterior de “valoración_costes”
encontramos un documento con el título interior de VALORACIÓN APROXIMADA DE
ALTERNATIVAS DE SOTERRAMIENTO DE TRÁFICO PLANTEADAS EN EL CUESTIONARIO
SOBRE LA PLAZA DE ESPAÑA. Varios aspectos de este documento nos llaman la atención y
nos producen cierta perplejidad:
•

19
20
12

Contiene las únicas referencias a costes vinculadas al Proyecto. Su contenido remite a

https://decide.madrid.es/processes_plaza_espana_faq
Todos estos archivos creados entre el 22 y el 25 de enero del 2016
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propuestas mencionadas en las preguntas 10 y 11 del cuestionario (soterramientos del
tráfico y transformación del paso elevado de Bailén en vía exclusivamente peatonal), pero
no a otras preguntas que requerirían cierta contextualización en términos de costes.
•

Su fecha de creación más reciente (24 de febrero de 2016), casi un mes posterior al inicio
de la consulta (28 de enero de 2016)

•

La existencia de este documento no es mencionada en ninguno de los estudios anteriores,
tampoco en las actas de las reuniones de la Mesa de Participación – en cuanto a existencia
del documento o intención de producirlo -.

•

Su carácter cuasi secreto transmitido por la discordancia entre la identificación exterior
del pdf y su título interno y la ausencia en el cuestionario de la consulta de toda
referencia que indique la posibilidad de consultarlo, en abierta contradicción con sus
Consideraciones Previas en las que se explicita la vocación de este documento de facilitar
la respuesta ciudadana en el proceso participativo:
Conviene recordar, por tanto, que las propuestas que se analizan a continuación son fruto
de un proceso participativo abierto y no responden a planteamientos surgidos desde el
área municipal. La información que aquí se presenta, junto con el documento completo
de Información, Análisis y Diagnóstico, tiene el propósito de contribuir a facilitar la
respuesta ciudadana a lo largo de todo el proceso participativo en torno a la Plaza de
España.

•

No encontramos en el cuestionario, en el modo de inserción en la página web ni en el
proceso propuesto, el medio por el cual se esperaba que la encuesta se transformase en
estímulo para el debate ciudadano.

•

El cuestionario es ofrecido a través de tres vías no equivalentes en cuanto a condiciones
de participación, acceso a la información, contenidos explorados y transparencia en
cuanto a especificaciones técnicas. Pese a que el uso de las tres vías fue anticipado por la
administración en las reuniones de la Mesa de participación, no parece que los equipos
técnicos del ayuntamiento, responsables enunciados de una adecuada resolución técnica
de la consulta, hayan trabajado para asegurar condiciones equivalentes, como es habitual
en las encuestas que usan diferentes vías.

Detallamos a continuación algunas de estas diferencias.
•

Para responder al cuestionario vía web o vía papel se requiere entrar al portal, donde
se encuentran alojados el cuestionario y los documentos sobre preguntas frecuentes,
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estudios (diagnóstico técnico) y documentos del grupo de trabajo. O sea, que la vía
papel no es autosuficiente, pues se encuentra subordinada a la vía web. Por tanto, no se
promueve mínimamente la superación de la brecha digital.
•

Mientras que la vía Internet y papel presupone que las ciudadanas tomen la iniciativa para
participar en la encuesta, a través de la vía telefónica la institución asume la iniciativa
participativa mediante llamadas desde el 010. Aunque es posible que personas que
llamasen al 010 fuesen entrevistadas, no encontramos constancia de que esta eventualidad
–llamar al 010 si se desea participar en la encuesta– fuese comunicada a la ciudadanía de
Madrid a través de la página web u otro medio de comunicación.

•

Respecto de la vía telefónica, llama la atención la ausencia de información sobre las
condiciones de la consulta a través de esta vía: ¿Cuál es el listado telefónico utilizado?
¿Es un listado que ofrece información sociodemográfica y de DNI asociada al número
de teléfono? ¿Cuáles son las características –cantidad de teléfonos, distribución
sociodemográfica del conjunto y origen de dicho listado? ¿De qué manera se dispone el
orden de llamada? ¿Procedimiento aleatorio? ¿Cuál? ¿Se intentó obtener representación
por segmentos sociodemográficos proporcional a la población de Madrid? ¿Cuál es el
porcentaje de obtención de entrevista? Si era un procedimiento aleatorio, y se tenía acceso
a los datos sociodemográficos ¿Qué es lo que origina la alta presencia de encuestados
varones? ¿Cuál ha sido la distribución por distritos obtenida por esta vía – no indicada en
los resultados ofrecidos en Madrid Decide?

•

El presupuesto metodológico para que una encuesta/consulta realizada a través de distintas
vías produzca datos comparables y sumables es que las condiciones de participación/
selección de opinantes sean equivalentes en cuanto a posibilidad de intervención,
requisitos exigidos para la participación, información previa ofrecida a la persona
consultada y contenidos sobre los que es consultada. Dadas las desiguales condiciones
de participación de los vecinos según las tres vías habilitadas para la misma ¿Cuál es
la justificación para procesar como muestra única la información procedente de estas
tres vías?

•

Los temas sobre los que se interrogó no son similares: en la vía telefónica solo se
formularon las primeras 14 preguntas de las 18 preguntas que se aplicaron en las otras
dos vías. ¿Cuáles son los motivos de semejante desigualdad?

•

Un conocimiento básico de la metodología de investigación social permite saber que la vía
telefónica requiere formas diferentes de iniciación del cuestionario, de comprobación de
que la persona que responde al teléfono cumplimenta las condiciones establecidas para
la consulta (mayor de 16 años, residente en Madrid), de formulación de las preguntas
(especialmente en las que se consideran varias alternativas de respuestas. No se nos ha
ofrecido información específica sobre la versión del cuestionario utilizada vía telefónica.
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No se especifica tampoco cuales son los criterios de depuración aplicados a las encuestas
obtenidas a través de las tres vías. Llama especialmente la atención que la depuración
no excluye ninguna de las encuestas respondidas en la página web, mientras que se
depuró una porción considerable de las entrevistas realizadas a través del 010. ¿Cuáles
son los motivos por los cuales, una vez realizada la depuración, la media de respuesta
efectiva a pregunta de la submuestra del 010 es de 1 de cada dos preguntas formuladas (O
sea, que como media, cada entrevistado responde solo a 7 de las 14 preguntas (48%))?

Este panorama cuestiona fuertemente la pertinencia del cuestionario utilizado y la validez
de los resultados recogidos.
B- Observaciones respecto de la estructura del cuestionario, contenido de las preguntas y
procesamiento de los resultados.
El contenido y estructura del cuestionario no permite considerarlo un instrumento de
consulta a la ciudadanía sobre la pertinencia de realización de una reforma en la Plaza de
España.
•

La documentación ofrecida en la página web Madrid Decide incluye un diagnóstico técnico
favorable –de considerable extensión– , y ninguna documentación crítica respecto de la
propuesta.

•

Se incluye una primera pregunta (P.1.a ¿Crees necesario reformar la Plaza de España?) que
ni siquiera anticipa la posibilidad de respuesta negativa, con una circulación diferente
para aquellos que así responden (especificación de fin de cuestionario, pregunta sobre
motivos…, etc.). Tampoco abre a continuación la posibilidad de opinar sobre la profundidad
y amplitud de la reforma preferida para la Plaza de España.

•

Tampoco interroga sobre el nivel de preeminencia otorgado a la reforma de Plaza de España
respecto de eventuales reformas de otras áreas de la ciudad. Esto resulta especialmente
importante dado que se orientaba la consulta al conjunto de la ciudadanía de Madrid y
no solo a vecinxs o residentes próximxs al área de Plaza de España.

•

Por el contrario sin hacer la mínima referencia al tipo de reforma a la que se refiere el
opinante, la segunda y tercera pregunta (P.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? P.2. ¿Crees que se deberían mejorar las conexiones peatonales de la Plaza de España
con alguno de los siguientes espacios?) proponen ampliar la zona de reforma a varias de
las plazas más o menos próximas y mejorar las conexiones peatonales con espacios que
distan hasta más de 500 metros del espacio inicialmente enunciado (Plaza España).

15
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Paradójicamente, al final de un cuestionario que propone preguntas que suponen reformas
amplias y radicales en un área amplia de la zona de plaza de España y aledaños, se incluye
una última pregunta (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) en la que por supuesto, obtiene los
resultados deseados: un 50% de respuestas positivas a la tercera opción, con una base de
18497 (69% del total de la muestra de 26961)

•

Resulta difícil descubrir cuáles son las razones por las cuales estas preguntas y no
otras resultan “claves”, ya que no parecen haber surgido de la reflexión informada y
consensuada de los integrantes de la mesa de Participación. i.e. ¿Por qué se contempla
el eventual traslado del Monumento a Cervantes (P.6.) o de los árboles de la plaza (P.8.b.)
o transformación del Paso elevado de Bailén (P.11)? ¿Existen propuestas previas que
requieren estos cambios específicos?

La parcialidad de la temática, las cualidades de las muestras y el procesamiento estadístico
de los resultados mostrado en Madrid Decide tampoco permiten considerarlo un
instrumento efectivo para realizar un diagnóstico social que acompañe al estudio técnico,
como es habitual en los procedimientos de preparación de propuestas urbanas.
•

Dicho cuestionario no explora de modo suficiente la temática que debe cubrir un
estudio sociológico que posibilite un diagnóstico social: usos y actividades actuales;
grado de satisfacción, limitaciones percibidas, demandas no respondidas que distintos
segmentos de la ciudadanía –vecinos del barrio, viandantes que circulan por la plaza por
distintos motivos, etc.– hacen sobre el espacio de la Plaza de España. Su contenido dista
enormemente del contenido habitual en las encuestas que acompañan habitualmente
proyectos de esta magnitud.

•

No tenemos ningún elemento que nos permita establecer la representatividad
estadística de la muestra.

•

A esto se suma la debilidad de la muestra en cuanto a presencia de vecinos de la plaza y un
procesamiento global y somero que no permite la identificación de los usos y demandas
de los distintos segmentos de la ciudadanía (según sexo, edad, proximidad, etc.)

Los fallos en la estructura y lógica de cuestionario (y aun de las preguntas individuales) y en el
procesamiento estadístico mostrado en Madrid Decide tampoco permite leer los resultados
para interpretar con coherencia las opiniones de las 26961 personas que decidieron
16
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participar o fueron interrogadas. Es decir, no nos permite cumplir de modo eficiente con la
función descriptiva de estadística. Cuando revisamos el cuestionario encontramos que los
saltos lógicos son continuos e inexplicables, formulaciones deficientes de las preguntas
que dificultan interpretar el sentido de cada pregunta y, por tanto, el significado de las
opiniones recogidas.
•

En preguntas 1.b y 2, se pregunta si hay que ampliar la zona o mejorar las conexiones
peatonales con lugares sin explorar si cada uno de estos espacios es conocido siquiera
por los opinantes. Esto resulta especialmente relevante para una muestra en la que el 56%
no reside en distritos inmediatamente aledaños a la plaza de España (Moncloa-Aravaca,
Centro, Arganzuela, Chamberí, Latina); solo el 6% se define como vecino de Plaza de
España y el 29% la visita con una frecuencia menor a 3 veces en el año.

•

Llama la atención sobre la ausencia de definición del espacio urbano al que se refiere la
pregunta 3, (P.3. ¿Crees que es necesario limitar alguno de los siguientes usos?) después de
dos preguntas que sugieren ampliar la zona sujeta a la intervención. Posiblemente esta
sea la causa por la cual el 48% de la muestra no contesta esta pregunta.

•

La formulación de muchas preguntas es deficiente, ambigua, de difícil comprensión,
con alternativas de respuestas deficientemente definidas, no exhaustivas.

Estas

deficiencias son especialmente notorias aun en preguntas en principio simples, relativas
al comportamiento del opinante, como sucede en la pregunta 15b. ¿Cómo te mueves por la
Plaza de España? Caminando, en bicicleta, en coche, en transporte público….. Dicha pregunta
podría entenderse como interrogación sobre la forma de circular por la Plaza de España
(caminando, en bicicleta…) o sobre el medio de transporte usado para llegar a la zona de
Plaza España (en coche, en transporte público…).
•

En las preguntas que enuncian propuestas a valorar - tales como “reforma” (P.1. P.1.a.)
“mejorar las conexiones peatonales” (P.2.); “Limitar usos” (P.3.), “red verde” (P.8.a), “uso
libre” (P.4.), “Puntos de acceso limitado” (P.5.), diversas actuaciones sobre el tráfico (P.10),
etc. – no se incluye la descripción detallada del concepto urbanístico a valorar, como
requiere cualquier consulta eficaz.

•

Aparecen varias referencias a necesidades y usos sin consultar sobre dichas necesidades
y usos a los opinantes, ni describirlas a partir de lo que asumimos serían conclusiones
del diagnóstico técnico –i.e. necesidades de vecinos / vecinos de la ciudad / turistas y
visitantes” (P.9) –.

•

En algunas preguntas se asume incompatibilidades entre las alternativas –i.e.
necesidades de vecinos / vecinos de la ciudad / turistas y visitantes” (P.9), reducción
máxima del “impacto ambiental, aunque ello suponga un incremento de los costes?” (P.13)
– sin ofrecer información que justifique dicha enunciación de incompatibilidad.
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Encontramos ausencia de toda referencia a las normativas que regulan el impacto
ambiental o la sostenibilidad ambiental (P.13, P.14) en preguntas que se refieren a estos
conceptos.

•

Se pregunta sobre los locales del subsuelo y los aparcamientos, sin definir la referencia,
explorar el grado de conocimiento, uso y valoración actual de tal equipamiento (P. 7, P.12.)

Para más ejemplos de estas deficiencias técnicas en el cuestionario sugerimos leer las
observaciones sobre cada pregunta y los resultados correspondientes que se incluyen más
adelante.
•

En cuanto al procesamiento de los resultados, la base estadística de referencia de los
porcentajes varía de pregunta a pregunta, sin que esta variación pueda ser explicada. Es
un cuestionario lineal, donde ninguna respuesta excluye de la formulación de la totalidad
del cuestionario. Por tanto, la base numérica de todas las preguntas debería ser la misma
– 26961–. Ya comentamos que la media de respuesta de las encuestas obtenidas vía 010
es del 48%: cada pregunta es respondida por una media de 52% de los entrevistados por
dicha vía. Considerando la muestra total, 17 preguntas o sub-preguntas muestran una
caída de la muestra de más del 15%. En algún caso, la pregunta supera el 40% de caída de
muestra.

En suma, consideramos que esta encuesta/consulta se ha hecho en condiciones que
no permiten considerarla un instrumento adecuado para cumplir con ninguno de los
objetivos que se le atribuían:
No es una consulta participativa ciudadana sobre la necesidad de la reforma de Plaza
de España.
No es una encuesta de usos y demandas que permita construir un diagnóstico social
No es un estímulo para el debate ciudadano sobre Plaza de España
No es una recolección que nos permita describir las opiniones sobre Plaza de España
de aquellos que participaron en la misma.
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2.3 Revisión de los resultados de la consulta sobre Plaza de España.
Como se ha insistido en el carácter vinculante de las respuestas a esta consulta, consideramos
que puede ser útil la revisión de los resultados pregunta a pregunta para conocer los
condicionantes que afectan en cada una de ellas.
Los resultados ofrecidos por Madrid decide han sido reprocesados, manteniendo como base
numérica el total de encuestas válidas (26961).
Sólo se ofrece los resultados para el total y por vía de participación (Web, papel y 010). Al
no disponer de una explotación más completa con otras variables de cruce (por sexo,
edad, distritos cercanos vs. Otros distritos, visitantes frecuentes vs. Visitantes ocasionales;
aceptación de necesidad de reforma vs. Rechazo de la reforma, etc.) no podemos avanzar en
el análisis ni describir opiniones según segmentos.
En Madrid Decide las P.16 y P.17 han sido procesadas de modo no inteligible: en ambas se
indica que son las respuestas más votadas cuando se trata de una pregunta abierta, sin
alternativas de respuestas. Se identificación como “Puntuación” cuando en la pregunta no
se especifica que se asignaran puntos a las respuestas. No se indica cual es el código de
agrupamiento de respuestas, cuantas personas han respondido ni cuantas respuestas han
dado. Por tanto, no queda más que excluirlas hasta contar con información que posibilite
una explotación correcta.
A. Perfil sociodemográfico de los participantes de la consulta: sexo.

La población femenina esta sub-representada: 39% vs. 53% en el conjunto de la población madrileña. Esta
sub-representación se encuentra en las dos vías principales de encuesta.
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B. Perfil sociodemográfico de los participantes de la consulta: edad (intervalo de años)

Mayor presencia de personas entre las 25 y los 44 años y menor presencia de personas mayores de 60 años,
respecto del perfil de la población residente en la ciudad de Madrid.

C. Perfil sociodemográfico de los participantes de la consulta: distribución por distritos.
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C. Perfil sociodemográfico de los participantes de la consulta: distribución por distritos Área próxima a Plaza de España vs. Resto de distrito.

Mayor presencia de encuestas de residentes de distritos próximos a la Plaza de España (37%), respecto del
total de la población de la ciudad de Madrid residente en esos distritos (17%). No tenemos información
para contrastar si lxs encuestadxs responden al perfil sociodemográfico del área.

P.1.a ¿Crees necesario reformar la Plaza de España?

62 % cree necesario alguna reforma de Plaza de España. Un 17% niega la necesidad de alguna reforma y un
11% no sabe/ no contesta.

Observaciones:
La pregunta se refiere estrictamente a la Plaza de España. Y no al área circundante (paso elevado de Bailén,
plazas cercanas, otras áreas de la ciudad). Tampoco nos permite conocer el tipo de reforma que las personas que
consideran necesaria para la Plaza.
No formula preguntas que permitan contextualizar la necesidad de reforma de esta plaza en el conjunto de las
necesidades del Barrio/distrito/ almendra central/ ciudad.
No se pregunta sobre los usos, actividades desarrolladas en la Plaza de España, grado de satisfacción actual con
este espacio, identificación de principales problemas en la Plaza España, valoración de prioridades de inversión.
No se pregunta en detalle qué tipo de reformas les interesa que se realice en Plaza de España ni se exploran
problemas a resolver, usos a mejorar, aspectos a conservar más allá del monumento a Cervantes o quitar o no
los árboles.
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Solo en las Ps.16, 17 y 18 se exploran temas de contexto y valoración de la situación actual. Estas debieron
ser formuladas al inicio a efecto de que no fueran influidos por el contenido posterior del cuestionario que
sugiere amplias modificaciones. Y no se incluyeron en la submuestra *010*.
El formato de las Ps. 16 y 17 es de pregunta abierta, formato poco adecuado, con el que era previsible obtener
escasa información.

P.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?

El 11% de las encuestas no es incluido en los datos ofrecidos por Madrid Decide, caída que no podría explicarse
por el desgaste que afecta a los cuestionarios de longitud excesiva, ya que se trata de la segunda pregunta del
cuestionario.
Considerando todas las encuestas validas, el 56% menciona alguna zona mientas que un 44% no menciona
ninguna zona colindante deba ser afectada por la reforma. La Plaza de los Cubos es la zona más mencionada
– por 45% –. O sea que no podemos afirmar una clara mayoría vinculada a ninguna opción.
Al no haber definido previamente de qué “intervención en la Plaza de España” se trata, no sabemos qué tiene
que afectar también a la Plaza de los Cubos ni tenemos ninguna constancia de que las respuestas referidas
por ejemplo, a la Plaza de los Cubos sean homogéneas en cuanto a significado, ya que lxs encuestadxs pueden
tener in mente diferentes tipos de intervención.
No se constata que las personas que responden conozcan estas plazas y calles sobre las que se demanda
opinión.
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P.2. ¿Crees que se deberían mejorar las conexiones peatonales de la Plaza de España con
alguno de los siguientes espacios?

En esta pregunta la pérdida muestral se amplía al 21%: o sea, una de cada cinco personas consultadas, no
responde a la tercera pregunta del cuestionario.
El 67% considera que se debería mejorar la conexión peatonal de algún espacio con Plaza de España.
Considera que no se debería mejorar ninguna o no contesta el 33% de la muestra,
Cada persona que responde que mejoraría alguna conexión, marca como media la mitad de los espacios
sugeridos – 4 de las 8 alternativas-.Templo de Debod y Plaza de Oriente son las más mencionadas (50% y 48%
respectivamente).
La enunciación de las eventuales intervenciones como mejoras, sin más especificación, contribuye a estimular
que se marquen muchas alternativas, ya que es razonable que el ciudadano desee mejorar la ciudad. No
contamos con información aportada por el cuestionario que identifique que las conexiones peatonales con
cada una de estas ocho áreas sean consideradas problemáticas; cuáles son sus puntos débiles actuales; cuales
son los niveles de circulación actuales entre Plaza de España y cada una de estas áreas; cuales serían las
intervenciones que se considerarían mejoras. Por tanto esta información tampoco tiene valor para orientar
decisiones.
Las alternativas mencionadas son considerablemente heterogéneas y señalan un área geográfica muy amplia:
desde Gran Vía, vía adyacente a la Plaza de España, hasta Casa de Campo distante más de mil metros.
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P.3. ¿Crees que es necesario limitar alguno de los siguientes usos?

Esta pregunta presenta un 47% de pérdida de muestra: casi 1 de cada 2 de las personas consultadas no contesta
esta pregunta, la cuarta del cuestionario. No tenemos información que nos permita justificar esta pérdida.
Después de dos preguntas (P.1.a. y P.2.) que amplían el ámbito geográfico de referencia a quinientos y a más
de mil metros de radio, el texto no define a que ámbito se refiere la eventual limitación de usos: ¿Se refiere
estrictamente a la superficie ocupada por Plaza de España? ¿Se refiere a la zona adyacente? ¿O a áreas aún
más amplias? Es posible que esta ambigüedad haya motivado la escasa respuesta de las personas encuestadas.
Tampoco contamos con información que nos permita interpretar estas respuestas.
Perdemos aquí una oportunidad importante de obtener información relevante para valorar qué tipo de
intervención en la Plaza de España proponen lxs ciudadanxs.

P.4. ¿Qué usos o funciones te gustaría que se realizaran en la Plaza de España?

Nuevamente encontramos una pérdida apreciable de muestra 21% o 1 de cada 5 de las personas consultadas
no contestan. Observemos que en esta pregunta si se determina el ámbito de referencia: la Plaza de España.
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Menciona algún uso o actividad el 79% de las personas consultadas. Cada opinante menciona una media de 4
usos. Por tanto, estos vecinos conciben la plaza como un espacio de uso múltiple: Verde (65%), Cultural (56%),
Permanencia y ocio (43%) e Infantil (35%).
Las restantes funciones presentan porcentajes menores al 33 % de las personas que mencionan algún uso.
Algunas de las alternativas propuestas no tienen un significado claro (i.e. Uso “libre”, “autobuses turísticos” …).
Se superponen algunos usos mencionados (Mercadillos, Comercial, Terrazas) en la pregunta anterior.

P.5. En términos generales, cómo te gustaría que fuese la Plaza de España, eligiendo una
opción para cada bloque. Elige una sola respuesta.

Prefiere acceso abierto 67% vs. Puntos de acceso limitado.
Prefiere principalmente verde 69% vs. Principalmente pavimentada.
Preferencia de permanencia y ocio 68% vs. Principalmente de paso
Respecto de la opción Diáfana (37%) vs con zonas diferenciadas (31%) vs. No sabe/no contesta (32%), no
podemos afirmar una opción mayoritaria
Respecto de la opción Principalmente soleada (32%) vs. Principalmente con sombra (36%) vs. No sabe /no
contesta (32%) no podemos afirmar una opción mayoritaria.
Nuevamente aquí se define de modo estricto el ámbito al cual se refiere la pregunta.
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No puede afirmarse que los aspectos considerados en esta pregunta cubran de modo eficiente los usos y
características que los ciudadanos consideren al valorar la Plaza. Las opciones planteadas parecen responder
en gran medida a cuestiones técnicas no a preferencias sobre el espacio. No tiene sentido en un clima como
el madrileño preguntar sobre si se prefiere la plaza en sol o sombra. La pavimentación de la plaza sería
incompatible con su inclusión dentro de la infraestructura verde propuesta en la pregunta 8.a. No se entiende
la dicotomía de paso, permanencia, como si ambas cuestiones no fueran compatibles e inherentes al espacio
público; tampoco se entiende porqué se plantea la posibilidad de limitar el acceso…
Nuevamente tenemos aquí considerables pérdidas de muestra ( a).24% de pérdida de muestra; b). 23%
de pérdida de muestra; c). 26% de pérdida de muestra; d). 32% de pérdida de muestra; e). 32% de pérdida
de muestra): entre casi 1 de cada 4 o 3 de cada 10 de los consultados, no responden alguno de los cuatro
interrogantes que se incluyen en la 6ta pregunta del cuestionario.

P.6. La Plaza cuenta, entre sus elementos monumentales, con el Monumento a Cervantes,
¿Cuál crees que sería la mejor opción? Elige una sola respuesta.

El 57% de las personas consultadas consideran que sería mejor mantener el conjunto. Solo un 14% considera
cambiarlo de ubicación en la plaza y un 3% trasladarlo a otro lugar fuera de la Plaza.
Se mantiene un 18% de pérdida de muestra.

P.7. Actualmente en el subsuelo existen locales comerciales ¿Qué uso priorizarías para esta
zona? Puedes elegir varias.

El 41% de las personas consultadas consideran que priorizarían los usos culturales.
Aunque se ofrece respuesta múltiple, la media de usos señalados por los que indicaron alguno, fue 1, lo que
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indica que no lo imaginan un espacio plurifuncional.
No se ha preguntado grado de conocimiento, uso y valoración de los locales del subsuelo
21% de pérdida de muestra.
No se especifica previamente si los subsuelos son integrados en lo que los consultados denominan Plaza de
España.

8a. ¿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?

65% contesta sí.
19% de pérdida de muestra. Casi una de cada cinco personas consultadas no es incluida en estos datos.
Esta pregunta introduce la idea de red verde muy extensa sin ninguna explicación: ¿Qué significa “red verde”?
¿Qué modificaciones edilicias?
Esta pregunta acentúa los interrogantes sobre la amplitud y área afectada por la reforma que se está
sometiendo a consulta: ¿Es una reforma de la Plaza de España? ¿Incluye el proyecto sectores circundantes
en un radio de 500 metros? ¿Se trata de diseñar una “red verde” de considerable extensión o de “mejorar
conexiones peatonales”? En principio se trata de una propuesta compleja, en la que no se explica mínimamente
las transformaciones que supondría.
Nuevamente, aquí no se permiten tampoco respuestas moduladas, solo sí o no.

8. b. ¿Qué crees que hay que hacer con los árboles que hay actualmente en la plaza? Elige
una sola respuesta.
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De modo coherente con los resultados de la Pregunta 4 que indica que, según las opiniones de lxs consultadxs,
desea que el espacio de la Plaza sea verde, solo un 3% acepta la idea de trasladar los árboles de la Plaza. La
amplia mayoría se inclina por Mantener (36%) o Aumentar (40%) los árboles de la Plaza.
Se mantiene un 19% de pérdida de muestra.
La alternativa de traslado de los árboles es de una viabilidad técnica, incluso jurídica no clara. Resulta
paradójico el contraste entre esta idea y la explorada en la anterior, de integrar la plaza en un área verde de
considerable extensión.

9. ¿Crees que el diseño de la plaza debe favorecer sobre todo las necesidades de: Elige una
sola respuesta.

El 48% evita la opción pedida por la pregunta, marcando todos los segmentos.
Entre los que responden estrictamente a la pregunta (35%) La amplia mayoría opta por Los vecinos de toda la
ciudad. Solo el 4% considera favorecer sobre todo las necesidades de los turistas y visitantes.
Encontramos aquí un 14% de pérdida de muestra, porción de pérdida aún no aceptable.
Resulta difícil interpretar la intención de la pregunta. Parece intentar explorar la preferencia de usos de
la Plaza. Su formulación solicita indicar cuál de los tres segmentos sociales debería tener prioridad en la
satisfacción de sus necesidades. Implica también que dichas necesidades son diferentes y aún contradictorias.
Pero sin embargo, propone una alternativa de respuesta de conciliación: atender las necesidades de todos.
Todo esto en ausencia de información sobre los perfiles del publico actual de la plaza y de los usos que los
distintos segmentos de público hacen de la Plaza.
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10. ¿Qué actuaciones crees que son necesarias respecto al tráfico en el entorno de la Plaza
de España?

Las actuaciones más apoyadas son: Crear un carril bici (41%) y Reducir el tráfico para ampliar las aceras y el
arbolado (40%), y ninguna de las que son asociadas con costes elevados.
Un 72% acepta alguna actuación y la media de actuaciones mencionadas por persona que opina es de 2.
Las demás opciones logran menos de un 25% de apoyo.
Presenta un 15% de pérdida de muestra, porcentaje de pérdida aún no aceptable.
Se trata de la primera referencia al tráfico en el entorno de la Plaza de España. Las actuaciones que se valoran
son considerablemente diversas. Su definición se hace en términos considerablemente desiguales. Algunas
son definidas de modo estructural (i.e. soterramientos) y otras definidas de modo funcional sin indicar si
supone modificaciones estructurales. No se entiende porqué se matiza el elevado coste de unas actuaciones
y no de otras, sin ninguna referencia a qué se considera un elevado coste ni tan siquiera si el coste se refiere
al valor económico, social o ambiental. Nada nos permite asumir que las respuestas han tenido en cuenta la
información insertada en el archivo “valoración_costes”.
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11. ¿Qué crees que hay que hacer con el paso elevado de Bailén? Elige una sola respuesta.

Un 25% de las personas consultadas no sabe o no contesta.
Resulta difícil afirmar que lxs participantes en la consultan muestran una preferencia marcada en algún
sentido. Un 36% mantiene se define por opciones conservadoras que mantienen la doble función del paso
elevado – peatonal y vehículos– : Dejarlo como está (vehículos con aceras peatonales) (25%) y Reducir el paso
de vehículos y ampliar aceras (11%). Un 37 % opta por una transformación mayor ( 32 % opta por hacerlo
peatonal y unirlo con el parque del Oeste y los Jardines de Sabatini; un 5% lo desmantelaría.).
Encontramos un 16% de pérdida de muestra, porción de pérdida aún no aceptable.
Debemos tener presente que hasta aquí el paso elevado de Bailén no había sido mencionado en el cuestionario
ni definido como espacio integrante de la Plaza de España. Se introduce esta pregunta después de haber
mencionado las conexiones peatonales y sugerido una red verde entre Casa de Campo, Parque del Oeste y
Plaza de España.
Tampoco se ha explorado previamente cual es el uso y la valoración actual del paso elevado de Bailén ni
como incide en el uso y valoración actual de Plaza de España.
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P.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.

PLAZAS DE PARKING SUBTERRÁNEO
Un 33% no sabe o no contesta.
Un 36% considera ampliar el número de plazas y un 26% mantener el número de plazas.
USO DEL PARKING SUBTERRÁNEO
Un 26% no sabe o no contesta.
Un 63% considera posibilitar uso mixto (residentes y rotación) en el aparcamiento subterráneo
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE
Un 24% no sabe o no contesta
Un 57% prefiere reducir el aparcamiento en superficie y sustituirlo por zonas peatonales y áreas verdes, sin
que se haga ninguna referencia concreta a la zona que dicha medida liberaría para uso verde.
En la pregunta 12 encontramos un 15% de pérdida de muestra, proporción aún no aceptable
El contexto para valorar estas respuestas también es deficiente. No se ha explorado el grado de conocimiento, uso
y valoración de los parkings actuales. No se conoce el impacto atribuido a los parkings en el uso actual que se hace
de la Plaza de España. No encontramos ninguna referencia concreta a la capacidad actual de los aparcamientos en
superficie –mínimo- y subterráneo–. No se hace mención si se está valorando estrictamente el parking subterráneo
de Plaza España o también el aparcamiento subterráneo de la Plaza de los Cubos.
Hasta aquí solo se había contemplado el tema de aparcamiento como uno de los usos posibles de Plaza de España.
En la pregunta 4 solo a un 15% de las personas consultadas le gustaría que este uso se realizara en Plaza de España,
mientras que los principales usos –verde y cultural– son preferidos por el 65% y el 56%. respectivamente.
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P.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.

Un 24% no sabe o no contesta.
Un 64% contesta sí.
Nuevamente se observa un 15% de pérdida de muestra. Proporción no aceptable.
Resulta difícil entender el sentido de esta pregunta ya que el minimizar el impacto ambiental de las obras no
es una opción, sino una obligación de las administraciones públicas.
En la pregunta se hace una enunciación genérica que asocia reducción del impacto ambiental a aumento de
costos de las obras de reforma. Descuentan que la reducción del impacto ambiental incrementa los costes y
la respuesta no admite matices. No se incluye ninguna valoración del nivel de contaminación en este punto
de la ciudad.

14. ¿Qué medidas de sostenibilidad ambiental te gustaría que se tuvieran en cuenta en el
diseño de la Plaza de España?

Tomar todas las medidas posibles para la sostenibilidad ambiental es lo deseado por el 48% de los consultados.
Las opciones más mencionadas son. Recuperación del agua (47%), Consumo energético de fuentes renovables
(46%), Reciclado de mobiliario urbano (bancos, papeleras, farolas...) (44%) y Reutilización de los materiales
existentes (42%).
18% de pérdida de muestra. Porción de pérdida aún no aceptable.
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P.15a. ¿Qué usos haces de la zona? Elige una sola respuesta.

A partir de aquí la base de la consulta se reduce a 18821, dado que por vía 010 el cuestionario se dio por
finalizado al llegar a la P.14
Llama la atención que una pregunta enunciada como usos que haces de la zona, ofrezca como alternativas de
respuesta, la opción de “soy vecino de la Plaza” junto con otras respecto de frecuencias de visita.
Un 6% opta por Soy vecino de la Plaza 6% –nos quedamos sin conocer su frecuencia de visita–. Desconocemos
que es lo que se entiende por vecino de la Plaza. .
La pauta de visita más mencionada es 1-2 veces por mes 31%
Presenta un 3% de perdida de muestra, proporción aceptable.
No se pregunta motivos de visita y uso efectivo. Dado lo precario de la exploración, no acertamos en imaginar
la utilidad de la pregunta.
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P.15b. ¿Cómo te mueves por la Plaza de España, y con qué frecuencia?

Habitualmente caminando 77%
Habitualmente en bicicleta 7%
Habitualmente en coche 11%
Habitualmente en transporte público 33%
Habitualmente en otro medio 2%
Nuevamente nos encontramos con una pregunta orientada, en principio, a describir el comportamiento de
los consultados en la plaza que presenta deficiencias muy elementales en la formulación. La pregunta ¿Cómo
te mueves por la Plaza de España? así como algunas alternativas de respuesta (caminando, en bici…) parecen
expresar la intención de describir actividades/ usos de los visitantes del espacio mismo de la Plaza. Mientras
que las restantes alternativas (en coche, en transporte público) no pueden ser interpretadas en el mismo
sentido, sino en todo caso, como medios de transportes utilizados para llegar a la zona.
La base de la consulta se reduce a 18821, dado que por vía 010 el cuestionario se dio por finalizado al llegar
a la P.14. La deficiente formulación hace que las pérdidas de muestra sean desiguales según las alternativas
ofrecidas: Caminando 6% de pérdida de muestra; En bici 34% de pérdida de muestra; En coche 25% de
pérdida de muestra; En transporte público 19% de pérdida de muestra.
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P.16. ¿Qué nuevos usos o enfoques de la Plaza te expulsarían de la zona?
Pregunta abierta. Los datos ofrecidos en Madrid Decide no permiten interpretación. No es posible reprocesar
los resultados dada la falta de datos .
Se trata de un tema de interés, si se explora adecuadamente y contando con información sobre los usos
actuales de la Plaza y sobre los riesgos que los proyectos de reforma de Plaza de España que se barajan pueden
suponer para los vecinos de la ciudad.
La base de la consulta se reduce a 18821, dado que por vía 010 el cuestionario se dio por finalizado al llegar a
la P.14

P.17. ¿Qué servicios, actividades o usos crees que faltan o piensas que sobran?
Pregunta abierta. Los datos ofrecidos en Madrid Decide no permiten interpretación. No es posible el
reprocesamiento de los resultados dada la falta de datos básicos.
Formulación extremadamente amplia, que mezcla problemáticas muy diversas referida a servicios /
actividades o usos, que podrían ser incorporados o expulsados.
La base de la consulta se reduce a 18821, dado que por vía 010 el cuestionario se dio por finalizado al llegar a
la P.14

P.18. Finalmente, si se realizara la reforma de la Plaza de España, ¿De qué tipo consideras
que debería ser? Elige una sola respuesta.

La base de la consulta se reduce a 18821, dado que por vía 010 el cuestionario se dio por finalizado al llegar
a la P.14.
La pregunta final ofrece resultados muy influidos por la estructura del cuestionario que sugiere en la mayoría
de las preguntas una reforma profunda de un área que excede a la Plaza de España. En esta pregunta se
propone como conclusión lo que podemos asumir como resultado deseado por la institución.
Un 56% (de las personas a las que se formuló la pregunta) y, en realidad, un 40% de las personas que
intervinieron en la consulta, se definen por Una reforma profunda que permita reordenar completamente los usos
de la plaza y de su entorno (tráfico, accesos, equipamientos).
No creemos que los resultados así obtenidos presenten la mínima fiabilidad, y por tanto, recomendamos no
considerarlos ni siquiera descriptivos de las opiniones de las personas intervinientes.
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Anexo: Observaciones e interrogantes sobre aspectos técnicos del
cuestionario del procedimiento de recolección de la información de
la encuesta sobre Plaza de España.
1) Sobre cuestionario colgado en Madrid Decide:
Lineal, previsto para que las consultadas respondan todas las preguntas.
Formato papel, con varias preguntas de respuesta múltiple.
Breve introducción que explica exclusiones (menores de 16 años, no residentes en Madrid ciudad)
Al pie, especificaciones sobre tratamiento de datos personales.
En ninguna pregunta se prevé una circulación diferente según la respuesta. Por tanto, la base prevista de
cómputo en todas las preguntas es la total (26961).
No anticipa no sabe/no contesta en muchas preguntas (Ps.1b,2, 3,4, 14, 15a, 15b)
2) Sobre consulta
Falta de información sobre los procedimientos seguidos en la recolección y especificaciones técnicas – sobre
todo en vías papel y *010*-.
3) Sobre sub-muestras:
3.1.)Web:
Pide datos DNI, Nombre, apellido y Firma. Por tanto, no requiere inscripción previa.
Llama la atención que no haya ningún cuestionario anulado. ¿Se controló eventual duplicación? Si se producía
duplicación con otra vía ¿se anulaba la otra vía?
¿Hubo alguna revisión –llamada o email– para asegurar que no hubo suplantación de identidad?
La identificación de distrito y la edad se saca del DNI?
3.2) *010*
• ¿Las llamadas se dirigían a la ciudadanía en general o algún sector en particular (listado específico de
vecinos)?
• Según algunas personas que fueron entrevistadas a través de esta vía, en la llamada no se explicaban los
motivos de selección de la persona ni la forma de obtención del número de teléfono. Tampoco se pedían
datos personales (nombre, apellido, DNI), ni sociodemográficos al entrevistad@. Por tanto, esta información
debió obtenerse a través de otra vía asociada al número de teléfono. ¿De qué listado de teléfonos se partió?
¿Quién realizó la encuesta telefónica? ¿Se instruyó adecuadamente a lxs entrevistadorxs?
• ¿Cómo se ordenaron las llamadas? ¿De modo aleatorio? ¿Por distritos? ¿Se cubrió el listado de modo
completo? ¿Se hizo un control de la distribución de la muestra que se iba obteniendo para compatibilizarla
con la distribución de la población de Madrid por distrito, por género o por edad?
• ¿Se efectuaron adaptaciones a la vía telefónica del cuestionario que está diseñado para soporte papel?
¿Se agregaron explicaciones? ¿Cómo se formularon las preguntas cuando las opciones de respuesta son
múltiples (P1b, P2, P3, P4…)? ¿Se aleatorizaba el orden de las distintas alternativas para corregir el efecto
del listado fijo?
• ¿Cómo se introdujo el cuestionario? ¿Cómo se explicó la llamada? ¿Cómo se recogió la voluntad del
entrevistad@ de participar de la consulta? ¿Se revisó previamente el material incluido en Madrid Decide
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antes de responder para igualar la posición de partida de los que lo hacen en la web? (referencias de
explicaciones adicionales por parte de encuestador@).
¿Se preguntaba al candidatx si ya había opinado a través de otra vía?

3.3) Papel
• Pide datos DNI, Nombre, apellido y Firma. Por tanto, no requiere inscripción previa. Similar cuestionario
al de web.
• ¿Cómo se obtenía el cuestionario? ¿Se promovió la participación a través de carteles, mesas de consulta,
obtención y ayuda para cumplimentarlo?
• ¿Era posible obtener el cuestionario sin entrar en la web e imprimir el formulario?
• ¿Cómo fue el proceso de entrega y recogida?
• ¿Qué observaciones se podrían hacer para promover esta vía de consulta dado el escaso número de
cuestionarios obtenidos?
•
4) Sobre procesamiento.
•

•
•
•

Dada la circulación prevista por el cuestionario, la base de explotación de todas las preguntas es la base
total. Esto no es así, hay considerable pérdida de base en las preguntas que introducen dudas (certezas)
sobre la calidad del cuestionario y del procesamiento estadístico. ¿Las pérdidas de muestra se deben a que
no se comprende la pregunta, se la considera no pertinente o relevante?
Especialmente en la submuestra *010*, la perdida media de información por pregunta es del 48% de la
muestra.
¿Corresponde reunir datos de una encuesta telefónica en la que la iniciativa la tiene la institución? ¿Y el
rellenado en papel y web en que la iniciativa es del opinante?
¿Es posible usar el diseño de la muestra telefónica comparándolo con la información dada por los
participantes por propia iniciativa?

Sobre presentación de resultados en Madrid Decide
•
•
•
•

•
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No inclusión de datos técnicos básicos en toda consulta.
No inclusión de cuestionario telefónico.
No prevé descarga de los datos
Deficiente explotación: errores en las bases, ausencia total de cruces que podrían ser de interés (respuestas
de los que consideran necesaria la reforma vs. los que no la consideran necesaria; por género, edad, tipo
de uso, distritos próximos vs. otros….)
Ausencia de conclusiones
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3 ¿Qué significa participar? Algunas conclusiones sobre
un proceso más que dudoso.
Mario Espinoza Pino
Una de las grandes contribuciones de la nueva política –al menos de palabra– ha sido
el colocar en la agenda política el concepto de participación democrática. Esta demanda,
proveniente de un vigoroso movimiento como el 15M, siempre ha apelado a la capacidad
real de la ciudadanía para intervenir materialmente sobre los asuntos públicos: ya en su
entorno más inmediato –barrios, distritos, ayuntamientos– ya en otras escalas de gobierno
de menor proximidad (Provincias, Comunidades Autónomas, Estado). Por decirlo de una
manera sintética, de lo que se trataba tanto en el 15M como en los programas electorales del
municipalismo democrático era de radicalizar la democracia (o democratizarla, tal y como ha
popularizado Boaventura de Sousa Santos con cierta fortuna). Si uno de los déficits políticos
básicos de las democracias liberales –de su diseño institucional y partitocrático– ha recaído
siempre en la ruptura del nexo entre representantes y representados, la noción de participación
–asumida en un grado sustantivo– vendría a suturar la distancia que separa las instituciones
de la ciudadanía, permitiendo a dicha ciudadanía –a través de diversos procedimientos y
métodos– jugar un papel fundamental en la toma de decisiones que organiza la vida pública.
En este sentido, podríamos hablar del inicio de un camino hacia el autogobierno.
En el ámbito de los “ayuntamientos del cambio”, cuya democracia se plantea con carácter
de proximidad, la palabra “participación” se ha hecho valer –desde la confección de
candidaturas y programas– como un elemento político central. En torno a ella se han
construido campañas y evaluado diversas áreas de intervención participativa, pero los
resultados de los procesos asumidos hasta ahora están siendo más que modestos. Por no
decir decepcionantes. El caso de Plaza de España –analizado más arriba– parece un caso
paradigmático de “qué es lo que no hay que hacer” en lo que a participación se refiere. Esta
afirmación –bastante dura, sin duda– está más que justificada a tenor de los datos analizados
en el informe anterior, la presentación institucional de la propuesta de participación y los métodos
seguidos para llevar a cabo la consulta (incluyendo la problemática recogida de datos y
su interpretación). Cabría señalar, aunque sea de un modo esquemático, que para que un
proceso de participación pueda asumirse como tal, entre las instituciones y los participantes
el poder debe estar bien distribuido y no presentar fuertes asimetrías. Esto significa que
los participantes deben contar con información de calidad para la toma de decisiones y
comprender los procedimientos, los medios de participación deben ser asequibles para todxs,
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las decisiones deben ser vinculantes y el proceso, que debe provenir de una demanda efectiva,
ha de elaborarse de forma transparente y eficaz –no sólo en relación con la información
ofrecida y la recogida de datos, algo básico cuando se trata de perfilar un cuestionario, sino
facilitando vías de comunicación dinámica entre ciudadanía y Ayuntamiento–.
Y es que la participación, entendida de un modo sustancial, debe distribuir el poder,
empoderar a la ciudadanía y otorgarle capacidad de agencia real. Si no es así, convertimos
los procesos participativos en una “ratificación” más o menos informada de proyectos o,
en el peor de los casos, en la legitimación de obras e intervenciones que poco tienen que ver
con las demandas de la gente (y sí, sin embargo, con las de ciertos lobbies). Cambiar dos o tres
detalles menores de un proyecto premeditado tampoco parece que sea, en fin, algo a lo que
podamos llamar “participación democrática”.
En el caso de Plaza de España, encontramos problemas a lo largo de todo el proceso; ya el
propio diseño marco de la propuesta se antoja discutible. ¿Por qué actuar sobre un área como
Plaza de España existiendo entornos urbanos o barrios que presentan –por muy diversos
motivos– una necesidad mayor de intervención participada? Llama la atención el espacio
elegido por el Ayuntamiento, especialmente por lo conflictivo del enclave en términos
económicos y urbanísticos. Las polémicas de los últimos años en torno al edificio de Plaza
de España, sobradamente conocidas, y los trámites actuales del consistorio para atraer la
inversión del magnate chino Wang Jianlin, permiten cuestionar el interés ciudadano del
proyecto: pareciera, más bien, una estrategia de relanzamiento y revalorización económica
del territorio en sintonía con el estilo de la extinta burbuja inmobiliaria. ¿Qué supondría
esa supuesta “revalorización” al hilo de la reforma del edificio España? Probablemente una
mayor turistificación y gentrificación del barrio, lo que no favorecería, desde luego, ni el
comercio de proximidad ni un entorno laboral sostenible. Es más, profundizaría la espiral
de precarización del empleo del sector servicios y aumentaría el precio de los alquileres
(generando el clásico “efecto expulsión”).
A la luz del informe elaborado más arriba, podemos ver como el proyecto de participación
tiene un afán claramente dirigista; afán que refuerza la hipótesis anterior: ni la propuesta
inicial es neutra, pues se justifica y plantea la intervención en Plaza de España debido a su
degradación y a la necesidad de recuperarla patrimonialmente, ni se enuncian caminos
alternativos que puedan alterar la intervención en términos de grado o en relación con
su sentido. Es la institución quien define estructuralmente “que se tiene que intervenir” y
asume –desde las primeras fases– que las respuestas serán positivas. No hay información
previa –datos alternativos– que cuestionen, por ejemplo, la deseabilidad de la transformación
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del espacio. Por lo tanto, la información y el poder de decisión se encuentran mermados y
encarrilados en una trayectoria específica.
Por otra parte, la convocatoria de la mesa de participación para configurar el cuestionario
(objetivo principal de la mesa) no fue abierta: hubo restricciones en cuanto a la invitación
de agentes colectivos y una delimitación de los objetivos, plazos y composición unilateral
por parte de la institución. Además, no dejaba de existir cierta confusión en el proyecto:
se pretendía elaborar una encuesta cuyos resultados formaran parte del concurso de
remodelación, siempre que éste se llevase a cabo, pero lxs participantes de la mesa no
contaron con un diagnóstico técnico serio e informado. Esto ocasionó la queja colectiva de
diversas asociaciones, pues entendían que no tenían toda la información disponible como
para afrontar el proceso y deseaban conocer –a las claras – la posición del ayuntamiento.
No deja de resultar sorprendente –máxime en un proceso participado– que no se ofreciese
tal diagnóstico en las sesiones cuando, supuestamente, éste debía encontrarse en un
estado avanzado. Éste se ofrecerá, sin embargo, de forma posterior a las sesiones de la mesa
de participación. Lo que no deja de generar varias preguntas y contradicciones. ¿Por qué no
ofrecer siquiera algún boceto de los diagnósticos y estudios a lxs participantes? ¿Por qué
no dotar a la ciudadanía de éstos durante la confección del propio cuestionario y sólo
desbloquearlos después? Esto genera una fuerte asimetría y resta capacidad de agencia a lxs
participantes, es decir, menoscaba la propia participación y la calidad de sus resultados –el
cuestionario en este caso–.
En cuanto a los objetivos del cuestionario, y como ya se ha señalado en el informe, éstos se
presentaban como difícilmente compatibles (Pág. 6): recolección de demandas, material para
un diagnóstico social, instrumento de estimulación del debate ciudadano (¿Cómo? ¿A través
de una encuesta?), etc. Pero además de los problemas de compatibilidad de los objetivos,
nos encontramos con una asimetría estructural en cuanto a los medios de participación:
la primacía de la vía on line frente a la telefónica y analógica. Lejos de superar la brecha
digital –algo que se refleja en la edad de lxs participantes–, la profundiza y exacerba: y es que
incluso la vía de participación analógica estaba subordinada a la digital, pues los estudios y
la mayoría de documentos se encontraban exclusivamente en internet. Además, la batería
de preguntas no fue la misma en las tres vías de participación (la vía telefónica, asumida
por iniciativa institucional, tenía 4 preguntas menos que el cuestionario general) ¿Cómo
es posible elaborar una muestra única y homogénea con los datos de las tres vías? ¿Cómo
es posible, especialmente, cuando la participación se presentó de forma tan desigual? ¿Se
informó adecuadamente en las consultas telefónicas? ¿Qué perfiles sociodemográficos se
seleccionaron? ¿Por qué no aparecen publicados los criterios de depuración y el método
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de procesamiento de la información? ¿Por qué se presentan diferencias de género tan
significativas en algunas vías de la participación? El cuestionario ofrece más interrogantes
que respuestas. Todas estas cuestiones menoscaban la viabilidad del propio cuestionario.
Si atendemos a la estructura del cuestionario y a los documentos que lo acompañan, no
podemos sino insistir en que difícilmente puede ser entendido como un instrumento
de participación ciudadana. Para empezar, no hay informes o diagnósticos críticos, sólo
informes técnicos que avalan la pertinencia de la intervención en Plaza de España. La pregunta
inicial, que abre la cuestión de la reforma, no tiene una circulación alternativa: se asume el sí
masivo como respuesta. Pero además el objeto de la reforma es difuso: tan pronto es la Plaza
de España como lo son sus espacios colindantes. Por otra parte, las cuestiones se formulan
de manera ambigua y no se comprende por qué se consideran como “claves” frente a otras
posibles. Si lo que se quería era elaborar un diagnóstico social, las cuestiones formuladas
resultan ampliamente insuficientes para conocer los usos, el grado de satisfacción, las
limitaciones percibidas o las demandas vecinales acerca del espacio. Por si esto fuese poco, a
lo largo de las preguntas –y debido a la falta de información– se producen continuas pérdidas
de muestra, algunas experimentadas en momentos altamente sensibles del cuestionario (ver
la explotación del mismo, pregunta a pregunta, en el informe previo).
¿Estamos entonces ante una consulta participativa sobre la necesidad de reforma de Plaza de
España? ¿Ante una encuesta de usos y demandas que permita elaborar un diagnóstico social?
¿Estimulan los procedimientos desarrollados el debate ciudadano? ¿Permite la muestra –
sesgada y difícilmente integrable en un marco de datos homogéneo– describir las opiniones
sobre Plaza de España de aquellos que participaron en la misma? Creemos que no. Por lo
tanto, no estamos ante un proceso verdaderamente participativo: ni los agentes tienen
la información suficiente sobre el proyecto, ni los medios de participación son simétricos,
ni las muestras adquiridas son fácilmente representables en una estadística que permita
conocer bien las opiniones ciudadanas sobre la reforma de Plaza de España. La confección
del cuestionario es deficiente y el perfil del mismo –tremendamente lineal– confuso.
Finalmente, llama la atención que sólo haya referencias económicas –evaluación del
gasto– en relación con el soterramiento del tráfico y la transformación del paso de Bailén
en un espacio peatonal. Este documento sobre los costes (Pág. 8 del informe) no aparece
referenciado ni en los estudios ni en las actas, y su factura data prácticamente de un mes
después del comienzo del proceso de consulta.
Si participar significa distribuir el poder, romper la fractura entre representantes y
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representados, profundizar en la democracia y empoderar a la ciudadanía para que se ocupe
de los asuntos públicos, mucho nos tememos que este proceso de “pseudo–participación”
no ayuda en exceso a ello. Más bien confunde la participación real con la respuesta de
cuestionarios dirigidos de opinión, asumiendo además una posición bastante fetichista
del mundo on line. Para participar realmente debe existir información veraz, y los asuntos
que requieren de participación deben obedecer a demandas ciudadanas claras; además, los
procesos deben ser transparentes y simétricos en cuanto a la distribución del poder. Si no es
así, convertiremos un eje democrático fundamental en un rótulo de marketing que servirá
para todo: para legitimar públicamente cualquier proyecto, para crear una especie de “efecto
democracia” donde esta no existe o para burocratizar unas prácticas que, por su ineficacia,
pronto acabarán en el baúl de las ideas políticas gastadas. Ya sea por el aburrimiento de
unos, aquellos que participan, o por la incompetencia de otros, aquellos que “facilitan” la
participación.
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