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    La Marina
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Los terrenos militares contiguos a la 
Marina es un espacio urbano de 120.000 
metros cuadrados que estuvo militarizado 
durante más de treinta años.

En este lugar estuvieron  ubicadas las 
instalaciones de la Estación de Radio del 
Estado Mayor de la Armada (EREMA), 
dependiente del Ministerio de Defensa. Su 
misión: ser estación de auxilio y socorro 
para el tráfico marítimo de una zona de 
la costa mediterránea, tarea que realizó 
desde 1970 hasta su cierre en el año 2003.

En el año 2016 se abren sus puertas y 
comienza un proceso de participación ur-
bana y ciudadana sobre su futuro en San 
Sebastián de los Reyes en Madrid.  
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El 6 de Febrero de 2016 comenzó un Proceso 

presencial de
participación urbana y ciudadana
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“La plaza mayor de 
San Sebastián de los Reyes”
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“Un pulmón medioambiental para 
San Sebastián de los Reyes”
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Diagrama explicativo de los diferentes formatos
de participación en el proceso desde las urnas, la 
plataforma web  y el proceso de participación . También 
los diferentes agentes que participacipan según los 
diferentes formatos. Toda una red de participación con 
diferentes dispositivos para llegar la mayor número de agentes 
diversos. 
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01. INTRODUCCIóN

    El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en Madrid, impulsa desde la 
Concejalía de Participación Ciudadana un proceso de participación urbano sobre el 
futuro del Parque de La Marina. 

El propio ayuntamiento ya ha recogido en el DUSI, el Plan de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado, una primera evaluación urbana que muestra la necesidad de 
desarrollo del Parque de La Marina, por su vinculación urbana con el centro de la 
ciudad, y los distintos barrios y entornos próximos al parque. El ayuntamiento actual 
quiere revertir la situación del parque,  un lugar cerrado durante más de 30 años a la 
ciudadanía, para hacer de él un lugar activo, abierto y en consonancia con los tiem-
pos actuales. 

La Marina, provoca actualmente, brechas y barreras en la ciudad que no permiten la 
continuidad urbana en el entrono. El parque carece actualmente de infraestructuras 
urbanas básicas y sus edificaciones no poseén condiciones de habitabilidad mínimas 
para ser utilizadas. 

Es por esto, que el proceso de participación ha habilitado una infraestructura ciu-
dadana para la participación, denominada MarinaLAB, junto al actual edificio H 
donde se ha desarrollado el proceso presencial y activo de participación.  

El proceso, es un proceso abierto y consultivo que recoge las propuestas de los ciu-
dadanos en varios niveles diferentes. Por un lado, las urnas distribuidas en el muni-
cipio han permitido recoger ideas generales de la ciudadanía. Por otro, la plataforma 
web conquistalamarina.es ha recogido más ideas para La Marina. Por último el pro-
ceso presencial ha desarrollado diferentes dinámicas con la ciudadanía, asociaciones 
vecinales, iniciativas ciudadanas y tejido empresarial para recoger propuestas de 
acción a corto, medio y largo plazo. 
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CRONOLOGÍA 1955-2016  
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02. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general
 
El objetivo general del proceso de participación  de La Marina es la implementación de 
propuestas desde la ciudanía para el desarrollo a corto, medio y largo plazo del parque de La 
Marina, donde se identifican mayores oportunidades de influir en la versión final.

2.2 Objetivos específicos  

+ Definir propuestas de una manera creativa que puedan ser implementadas en el diseño 
del parque a través de las herramientas urbanísticas habituales como el Plan Especial o el 
Proyecto de Urbanización.

+ Recoger la mayor diversidad de ideas para el Parque de La Marina 

+ Definir y prototipar proyectos a corto plazo, donde la ciudadanía pueda implementar sus 
infraestructuras y sus actividades. 

 + Desarrollar un relato desde la ciudadanía del futuro Parque en base a los criterios desvela-
dos en el proceso. 

+ Consolidar y reforzar a San Sebastian de los Reyes  como ciudad transparente y abierta la 
participación ciudadana en las políticas y planes del Ayuntamiento, intentando aprovechar 
la voz de la ciudadanía como un elemento de mejora y de avance en su desarrollo.

+ Prevenir conflictos, incorporando el mayor número de visiones múltiples y sensibilidades 
diversas.  Solo siendo especialmente eficaces en la consideración y encauzamiento de la 
diversidad de intereses en un proyecto común, orientado a los intereses de la ciudadanía, 
podremos identificar y transformar los conflictos que pueda generar el desarrollo urbano.
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03. ENFOQUE GENERAL

3.1 Aspectos generales del proceso

Un proceso de participación activa y creativa como el de “La Marina” conlleva una planifi-
cación debido a  la diversidad, complejidad y relevancia de los temas tratados. Esto puede 
resumirse en varios aspectos generales del proceso. 

+ Una visión integral del modelo de ciudad incorporando todos los elementos que influyen 
en su desarrollo. 

+  La conjunción de distintas formas de mirar al Parque de La Marina. 

+ La incorporación de la participación ciudadana a todos los sectores (emprendimiento, ocio, 
educación, salud, movilidad, medio ambiente, accesibilidad, etc.) 

+ Dada la diversidad de agentes sociales implicados en este proyecto requiere combinar 
armónicamente las iniciativas a desarrollar por los diferentes actores del proceso de partici-
pación. 

+ Finalmente, se precisa poder aportar una coherencia y alineamiento del proyecto con otras 
iniciativas promovidas desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes  y otras insti-
tuciones de planificación urbanística y territorial.



                                   
30

3.2 Enfoque general del proceso participativo 

Es importante en este proceso, no pensar que se parte de cero. La memoria tanto del lugar, 
como de la ciudadanía es fundamental para entender que la participación es un ensamblaje 
que se da desde procesos previos y a procesos futuros. La frustación general que se da en 
España sobre procesos participativos previos es un síntoma que tenemos que recoger para 
tratar de evitarla desde un primer momento siendo transparentes, especificando las vincu-
laciones y los retornos y procesos de validación en el tiempo.  

Podemos resaltar los principales puntos de partida que este proceso pone en marcha. 

+  Entender la participación desde procesos activos de una ciudadanía ya existente, orga-
nizada e innovadora. Desde asociaciones de vecinos tradicionales y formales, otros tipos de 
asociaciones relacionadas con el deporte, la cultura, el genéro, los migrantes o la juventud. 
Iniciativas Ciudadanas informales que practican la ciudad de forma diversa y que plantean 
otro modo de hacer las cosas. A ciudadanos particulares interesados en desarrollar proyec-
tos en común con otros ciudadanos. 

+ Que la participación no es solamente consultiva sino que es un mecanismo para desarrol-
lar proyectos de forma colaborativa. 

+ Dotar al proceso de una infraestructura ciudadana denominada MarinaLab como el lugar 
simbólico y real desde el que desarrollar proyectos colaborativos para el Parque.

+ Entender que no todas las personas tienen las mismas posibilidades para participar. 
Tiempos, espacios y formatos diversos permiten expandir el ámbito de participación de la 
ciudadanía.  

+ Por esta última razón, acompañar el proceso presencial con otras  herramientas y forma-
tos que permitan diferentes vinculaciones a la participación.  Desde casa, en horarios diver-
sos, más consultivo o más colaborativo, más formal e institucional, o informal y casual, etc. 

El sistema innovador de este proceso, es no desarrollar solamente herramientas de diag-
nóstico y de propuesta de ideas, sino de dinámicas específicas de cocreación y prototipado 
de proyectos. Entendemos estas herramientas como un proceso de empoderamiento 
urbano para colaborar entre diferentes en proyectos comunes que puedan desarrollar a corto 
plazo proyectos en el parque y para la ciuadadanía en general. 

Este modelo innovador pone sobre la mesa la necesidad de pensar en sistemas de gober-
nanza y cogestión de diferentes espacios del Parque y preguntarnos por el modo de operar 
de una ciudadanía activa, comprometida y corresponsable con sus espacios, sus recursos y 
sus oportunidades. 

Por último, la validación del proceso participativo se ha realizado de manera colectiva y 
desde cada agente participante. El documento recoge al final del mismo las conclusiones y 
las valoraciones hechas desde los participantes del proceso realizado. La evaluación colec-
tiva es diversa, múltiple y permite un acercamiento al proceso más transversal y objetivo 
desde su pluralidad. 
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04. METODOLOGÍA

4.1 Ejes vertebradores del proceso

Los diferentes ejes vetebradores del proceso se pueden resumir en las estrategias desar-
rolladas para visibilizar y aflorar la vinculación entre deseos, necesidades y realidades de las 
diferentes comunidades y agentes participantes en el proceso. Entendiendo que los agentes 
no solo son las personas, sino también los animales, la vegetación, ciertas tecnologías, los 
edificios, etc. Una consideración amplia del concepto de agencia se ha desarrollado en este 
proceso. 

Los principales ejes de vinculación pueden resumirse en estos tres:  

1. Ejes vinculados a los aspectos urbanos generales. 
Movilidad, Sostenibilidad, Energía, Resiliencia, infraestructuras, vida vegetal y animal, etc.
 
2. Ejes vinculados al ocio, el tiempo libre y la salud urbana. 
Deporte, Cultura, Bienestar físico y emocional, individual y colectivo, etc.

3. Ejes vinculados al desarrollo temporal y los recursos asociados. 
Se han contemplado escenarios de propuestas y acción en las tres temporalidades básicas 
del proceso. A corto plazo y con pocos recursos, a medio y largo plazo con la implementación 
de recursos sostenibles.

En base, a estos tres ejes generales, se han desarrollado los espacios de participación, las 
metodologías y las dinámicas propuestas y la consecución de los objetivos con herramientas 
específicas de colaboración. 

Para la realización de estos ejes y de manera general, la metodología aplicada se basa en la 
de los laboratorios urbanos y ciudadanos desarrollados por VIC. En este caso, MarinaLAB es 
el espacio temporal dinamizado en base a la  participación por proyectos colaborativos. Se 
entiende la participación como un proceso activo y creativo cuyo fin no es solo consultivo 
sino un “aprender haciendo” en el propio proceso. 
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4.2 Espacios y formatos para la participación ciudadana

Como hemos explicado, el proceso entiende que una diversidad de formatos es deseable 
para una mayor y más diversa participación. A su vez, la espacialidad del lugar de partici-
pación y colaboración presencial determina y ayuda a una mayor creatividad. 

1. Infraestructura Ciudadana: MarinaLAB  

Se propone la creación de una infraestructura como extensión efímera y simbólica del edifi-
cio H en el interior de los terrenos militares de La Marina. Esta sencilla construcción será la 
infraestructura ciudadana para la participación. Durará un periodo de tres meses prorrogable 
y permitirá constituirse como nodo dinamizador del proceso de participación activa en el 
proceso. 

Esta infraestructura tiene varias funciones operativas y simbólicas.

+ Explorar, observar y mapear el parque actualmente desconocido para la ciudadanía.
+ Visibilizar  el proceso de participación y la existencia del Parque de La Marina.
+ Servir como lugar de encuentro para los procesos participativos y presentaciones.
+ Dotar de una pequeña infraestructura de confort dentro del parque.
+ Ser un símbolo del proceso de participación  y coproducción del nuevo parque de la marina.
+ Desplegar cierta autonomía energética  desde la instalación de paneles de energía solar 
fotovoltáica. Esta es la única fuente de energía que posee el parque actualmente.
+Enlazar la apertura de puertas del parque con el proceso de participación. 

Esta infraestructura opera como un espacio afectivo donde las redes de ciudadanos e 
iniciativas, las existentes y las emergentes se vinculan a ella como soporte y enlace para 
muchas otras  actividades.  En ella se desarrolla parte del proceso participativo según las 
dimensiones de participación, número de agentes, climatología, etc.  El propio laboratorio 
de La Marina  se ha desarrollado en un proceso de coproducción entre el ayuntamiento de 
S.S: de los Reyes, empresas privadas como Turboiber y Pleno Acceso, iniciativas ciudadanas 
como Metrohuerto, Consuma Eficiencia o el Instituto DI,, Trifocal y codiseñado y construido 
por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas junto a Todo por la Praxis. El proceso de codiseño 
se aumentará con la puesta en marcha de marinalab y los prototipos de proyectos que se 
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2. Plataforma digital

La plataforma digital permite distribuir en el espacio y el tiempo la incoporación de ideas por 
parte de la ciudadanía sin la necesidad de participar en los procesos presenciales. 

El desarrollo de la plataforma digital ha estado al cargo del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes y su convenio de colaboración con  Canal Norte. La plataforma tiene diversos 
obejtivos: 

+ Presentar el proceso de participación. 
+ Ofrecer la información cronológica e histórica del Parque de La Marina con detalle.
+ Desarrollar las herramientas audiovisuales para visualizar el proceso mediante videos y 
fotografías sobre las instalaciones existentes y las obras de adecuación realizadas. 
+ Permitir la recogida de ideas de manera individualizada y localizada en un mapa en el 
Parque de la Marina 
+ Ofrecer un foro abierto para el debate de las ideas y el proceso. 

3. Talleres de Participación

En base al desarrollo de una metodología por proyectos, los obejtivos marcados y los ejes 
vertebradores del proceso se han desarrollado diferentes dinámicas que tienen tres puntos 
básicos. 

+ Distribuir la palabra y por lo tanto la visibilización de ideas independiente del grado activo 
del agente participador. 

+ Producir ideas de manera colaborativa. Estas dinámicas deactivan la imposición de ideas 
previas individuales o posicionadas en favor de ideas que pueden codesarrollarse y conver-
tirse en ideas de muchas. 

+ Permitir una multiplicidad de ideas, en base a la diversidad de agentes participantes. 

+ Ser inclusivos en la aceptación de las ideas, procesos y prototipos desarrollados en el Mari-
naLAB. 

+ Entender que la participación puede detonar un urbanismo progresivo y no delimitador ni 
en el espacio ni el tiempo. 

+ Las dinámicas de prototipado de proyectos permiten entender la participación como una 
coproducción urbana. Esto significa que nuestras acciones dependen de multitud de agen-
tes, ligadas a muchos espacios diferentes, y sobre todo a nuestras prácticas cotidianas 
desde los hogares, al espacio público. No se trata de pensar ¡que quieres que pase!, sino ¡que 
puedes hacer para que suceda!

Detallamos a continuación las dinámicas* establecidas en el proceso de MarinaLAB 

* Algunas de estas metodologías se basan en las desarrolladas para el procomun por Colaborabora. 
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TP00 Certificado Ciudadano. 6 Febrero 2016

La primera sesión en la apertura de la Marina se realiza un Cetificado Ciudadano. Los asis-
tentes, valoran sus practicas cotidianas respecto a su movilidad, uso de energía, prácticas 
colaborativas, implicación en iniciativas ciudadanas, dando como resultado una evaluación 
colectiva de la responsabilidad ciudadana. Ese mismo día se anuncia y explica en qué con-
siste el proceso de participación, y cuando pueden los ciudadanos participar. 

Duración: 180´
Recursos: Papeles grandes DINA0 + hojas previas con preguntas y ejemplos. Postits, rotuladores, celos, gom-
ets. Chapas-regalo del certificado ciudadano.  
Observaciones: Es una forma dinámica y divertida de valorar la responsabilidad ciudadana de cada agente , 
dando como resultado una valoración global de los participantes del municipio. 

TP01 Mapeo y diagnóstico colaborativo. 20 Febrero 2016

Por un lado se realiza un mapeo colectivo de las iniciativas ciudadanas, asociaciones for-
males e iniciativas innovadoras en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. 
Cada participante mapea su propia iniciativa y otras inciativas ciudadanas que conoce. Este 
mapeo se sube posteriormente a la plataforma digital impulsada por el Vivero de Inicia-
tivas Ciudadanas www.civics.es. San Sebastián de los Reyes, es el primer municipio de la 
comunidad de Madrid en estar en esta plataforma con ciudades como Madrid, MxDF, Sante 
fe, Rosario, Buenos Aires, Santos, Sao Paulo o Rio de Janeiro. Civics es una plataforma que 
cartografía la innovación ciudadana en Iberoamérica. 

Por otro lado, se desarrolla una dinámica DAFO que  diagnóstica el Parque de la Marina  
evaluando sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades desde el planteamiento 
del proceso de participación. 

Duración: 90´, 10´ explicación + 35´ elaboración + 35´ combinación + 10´conclusiones
Recursos: Papeles grandes DINA0 + hojas previas con preguntas y ejemplos. Postits, rotuladores, celos, gom-
ets. 
Observaciones: DAFO no es rígido, sino dinámico y poliédrico. Cruzan visiones y complementariedades. Es un 
ejercicio colectivo que se desarrolla entre todos los agentes implicados, no es un ejercicio individual de cada 
una de las partes. 

TP02 Cocreación de propuestas. 6  Marzo 2016 

En base al diagnóstico realizado previamente se establece una dinámica de cocreación col-
ectiva de propuestas para llegar a producir diversas ideas-proceso a realizar en el Parque de 
la Marina. 

Duración: 120´, 10´ explicación + 20´ Idear  + 50´ elaborar + 20´ seleccionar+ 20 conclusiones
Recursos: Dispositivo maqueta, Papeles grandes DINA0 + hojas previas con preguntas y ejemplos. Postits, 
rotuladores, celos, gomets. 
Observaciones: Propiciar un clima de efervescencia. De tensión creativa y energía positiva. Tanto para el brain 
storming como para las aportaciones express. Se trata más de funcionar de forma ágil que de perseguir la 
excelencia. 
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TP03 Elaboración de Prototipos de implantación de las ideas 
presentadas. 12  Marzo 2016

En base al diagnóstico y a la primera elaboración de ideas-proceso se trata de pensar en la 
implementación y cogestión de las ideas elaboradas. Este taller trata de prototipar, es decir, 
de hacer concreto y muy específicas las ideas presentadas para su activación en un corto 
plazo de tiempo desde la ciudadanía. 

Duración: 120´, 10´ explicación + 20´ Idear  + 50´ elaborar + 20´ seleccionar+ 20 conclusiones
Recursos: Ejemplos de infraestructuras ciudadanas, Papeles grandes DINA0 + hojas previas con preguntas y 
ejemplos. Postits, rotuladores, celos, gomets. 
Observaciones: El clima debe estar abierto a recibir críticas y mejorar lo planteado previamente. Las ideas 
después de esta sesión deberán mejorarse en los aspectos más débiles para pasar a la última fase de evalu-
ación y validación colectiva. 

TP04 Open Space. Avance de conclusiones y valoración colec-
tiva del proceso. 16  Abril 2016

Esta última sesión, contempla la finalización del taller anterior, atendiendo a las cuestiones 
que pudieron estar no resueltas. Por último evaluará las posibilidades o modelos de coges-
tión y gobernanza creados en la sesión TP2y3 para evaluarlo y tratar de definir el modelo 
consensuado para su aplicación. 

Duración: 90´, +  30´ Desarrollos de propuestas generados  + 40´ Evaluación colectiva + 20´ conclusiones
Recursos: Papeles grandes DINA0, Postits, rotuladores, celos, gomets.
Observaciones: El último de los talleres es el momento donde concentrarse en la definición concreta del 
sistema propuesto para continuar la propia gobernanza del Proceso Participativo y de las decisiones a tomar 
entre el Ayuntamiento y la ciudadanía una vez atendidas todas las demandas, ideas, prototipos y priorizar lo 
concreto para poder gobernarlo.   
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05. COMUNICACIóN

El proceso de comunicación reúne también diferentes fases y formatos. En especial debe 
atender a los hitos principales  marcados en el cronograma como son: 

+  Comunicación en los preliminares: difusión del proceso e inserción del hastag #con-
quistalamarina y #marinaLAB. Plataforma digital, carteles-trípticos y medios apoyarán la 
aparición del proceso como comunicación. (Redes sociales y medios de comunicación tradi-
cionales (radio, prensa, televisión, blogs y webs especializados) en el que el proceso ha sido 
anunciado y comunicado. En especial, en la revista local que llega a 30.000 casas La Plaza. 

+ Comunicación parcial de las actividades específicas del proceso a través de los canales 
creados a tal efecto. Se han recogido mails desde las urnas y la plataforma web para comu-
nicar cada sesión a tal efecto a las personas interesadas en el proceso. 

+ Comunicación durante el proceso de participación: Seguimiento en directo a través de las 
redes sociales digitales: publicación de fotos en Twitter y Facebook, resúmenes en la plata-
forma digital www.conquistalamarina.es, la web del Ayuntamiento, y los canales locales, la 
web del vivero de Iniciativas Ciudadanas, etc.

+ Comunicación final: difusión de los resultados y conclusiones a través de las presentacio-
nes públicas, redes sociales y medios de comunicación. 
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Sesión 1 Sesión 2

Sesión 3 Sesión 4
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5.1 Presentaciones del proceso realizadas

Presentación pública del proceso de participación     3 de febrero
Presentación pública del proceso y apertura de La Marina.    6 de Febrero
Presentación pública en sesión 01       20 de Febrero
Presentación pública en sesión 02       6 de Marzo
Presentación pública en sesión 03      12 de Marzo 
Presentación con diferentes grupo de empresarios.     14 de Marzo
Presentación con  Pacto Local por el empleo     15 de Marzo
Presentación en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana   16 de Marzo
Presentación pública en sesión 04       16 de Abril 

5.2 Estrategia Off-Line 

La estrategía de comunicación en papel, pasa por diseñar una comunicación cercana al 
ciudadano menos digitalizado, y que pueda ver en su día a día. Las publicaciones que se han 
hecho a parte de los medios de prensa locales son: 

+ Sitema de cartelería que se presento en los sistemas de publicidad de las calles de San 
Sebastián de los Reyes con 75 mupis.

+ Por otro lado se imprimieron y repartieron 8.000 octavillas para el fin de semana de 
apertura, a la vez de los 30.000 ejemplares de la revista local de La Plaza de principios de 
Febrero.

5.3 Estrategia On-Line 

Como hemos descrito en el punto sobre los diferentes canales de comunicación y difusión 
del proceso, la estrategia on-line, pasa por sumar esfuerzos y compartir la comunicación 
entre los diferentes agentes del proceso. Para ello la comunicación digital se desarrollará de 
la siguiente manera:

+ Difusión de los contenidos a través de las redes sociales digitales del Ayuntamiento, Vi-
vero de Iniciativas Ciudadanas y agentes involucrados.

+ Vinculación de la plataforma web del proceso como fuente principal de información y co-
municación apoyada por las notas que saque el ayuntamiento de Madrid y las asociaciones e 
iniciativas ciudadanas del San Sebastián de los Reyes. 

+ El vivero de iniciativas ciudadanas como plataforma digital es una de las páginas más 
visitadas en torno a iniciativas ciudadanas, espacio público, procesos de participación y em-
poderamiento urbano así como de innovación ciudadana. 

+El artículo en la página del vivero: Coproducción Urbana y Ciudadana: MarinaLAB ha reci-
bido más de 1000 visitas en 3 meses. http://viveroiniciativasciudadanas.net/2016/02/18/
coproduccion-urbana-y-ciudadana-marinalab/
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06. APORTACIONES 
COLECTIVAS

6.1 Mapeo de la Innovación Ciudadana en S.S. de los Reyes 

6.2 Diagnóstico colaborativo del Parque de La Marina
6.2.1 DAFO
6.2.2 Desaprovechamiento de La Marina
6.2.3. Diagrama Arbol de problemas
6.2.4. Diagrama Abol de soluciones
6.2.5. Escenarios La Marina 2020
6.2.6. Valoración de La Mariona actual 

6.3 Propuestas regogidas
6.3.1 Mapa de propuestas Urnas
6.3.2. Propuestas Urnas
6.3.3. Mapas de  propuestas WEB
6.3.4. Propuestas WEB

6.4 Propuestas de MarinaLAB
6.4.1 Prototipos desarrollados. Fichas
6.4.2. Representación de los prototipos
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6.1 Mapeo de la Innovación Ciudadana en S.S. de los Reyes 
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6.1 Mapeo de la Innovación Ciudadana en S.S. de los Reyes 6.2 Diagnóstico colaborativo del Parque de La Marina
6.2.1 DAFO

Retorno durante el proceso de participación
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6.2.2 Desaprovechamiento de La Marina

iNCORRECTA INTERVENCIÓN POLÍTICA

Falta de acuerdos
+ Falta de pactos políticos
+ Falta de acuerdos político-globales para llevar a cabo el proyecto

Relación con el ayuntamiento
+ Falta de concreción del ayuntamiento sobre lo que se puede hacer 

Situación política actual
+ Posible estancamiento del proyecto debido a cambios políticos
+ Falta de voluntad y pacto político
+ Proyectos de legislatura cortoplacista
+ Escenario económico-político inestable
+ Especulación de los terrenos
+ Falta de continuidad del proyecto en el siguiente gobierno una vez iniciado este en el anterior
Usos
+ Privatización de espacios
+ Exclusividad por privatización 
+ Utilización partidista
+ Que los grupos políticos hagan suyo el proyecto del parque

ESCASA INTERACCIÓN SOCIAL
Falta de interés y apropiación
+ Desinterés de los vecinos
+ Falta de participación conforme avance el proceso
+ Vandalismo
+ Abandono y deterioro ciudadano
+ Falta de convicción población metropolitana y de San Sebastián de los Reyes

Desacuerdos
+ Desacuerdo y necesidad de inclusión
+ Desaprovechamiento del hecho que La Marina pueda convertirse en el ícono de San Sebastián de los Reyes
+No lograr consensuar un proyecto global de escala metropolitana/ciudad/barrio

FALTA DE ACTIVIDADES
Opciones
+ Querer hacer demasiadas cosas y no lograr nada
Usos
+ No acertar con la aceptación que van a tener los distintos usos y convertir La Marina en un espacio sin apr-
ovechamiento 
+ El olvido del proyecto ciudadano-empresarial
+ Propuestas demasiado comerciales, mercadillos, fiestas, ferias

CARENCIAS ESPACIALES
Arquitectura
+ Mal estado de las edificaciones
+ Falta de accesos y aparcamientos
+ Descuido y abandono de las estructuras
+ Posibilidad de construcción de algún complejo de viviendas o comercial
+ Mínima infraestructura

Geografía
+ Topografía irregular
+ Falta de caminos

Uso espacial
+ Puntos negros de uso exclusivo
+ Que no se realicen espacios de uso específico debido al déficit de la zona norte
+ Que no se contemple el proyecto del Aeropuerto en relación con la movilidad y los aparcamientos
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INSUFICIENTE INVERSIÓN Y USO ECONÓMICO

Tipos de inversión
+ Necesidad de altas inversiones para un correcto acondicionamiento
+ Probabilidad de planificación y desarrollo de un megaproyecto que implique altos costes e incrementos suce-
sivos, que impidan el disfrute del lugar
+ Falta de inversión en general.

Costes generales
+ Poco presupuesto versus el alto costo
+ Economía para desarrollos muy modestos
+ Decadencia por falta de presupuesto

Mantenimiento
+ Inversión insostenible debido al mantenimiento a largo plazo
+ Aumento de costos del mantenimiento debido al cambio climático
+ Una vez terminado el proyecto, por falta de fondos para el mantenimiento, el parque caiga en el olvido
+ No se integra en el proyecto la viabilidad de ejecución y mantenimiento

Gestión y renta
+ Que no haya transparencia en la gestión y la ejecución 
+ Rentabilización del espacio

CONTROL DE TEMPORALIDADES

Plazos
+ El tiempo en el que se necesita llevar a cabo todo el proyecto
+ Tiempo de desarrollo del proyecto para hacerlo minimamente funcional

Continuidad
+ Que no se dé continuidad al proyecto una vez iniciado
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6.2.3 Diagrama Arbol de problemas. 

Retorno durante el proceso de participación
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                   6.2.4 Diagrama Arbol de soluciones. 

Retorno durante el proceso de participación
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6.2.5. Escenarios + y - del Parque de La Marina en 2020

Retorno durante el proceso de participación
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 6.2.6. Valoración de La Marina actual. Potencialidades. 
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¿Qué cree que se debe ....

Mejorar       Cambiar
Accesibilidad e infraestructuras ***   Uso del espacio
La infraestrcutura viaria     Visión como zona verde
Los edificios y los acceso *    Accesos*
Los aparcamientos aledaños     El que no haya continuidad con   
Instalaciones y senderos    los proyectos
Edificaciones y vallados     Más árboles
Hacer algo realmente
Infraestructura e iluminación

Proteger       Eliminar
El espacio integro      Barreras
De la especulación y más edificaciones   Edificaciones obsoletas
la orografía y topografía del terreno ***  Vallas y barreras
La zona       Hangar
Arbolado y zonas verdes existentes    Vandalismo
Medio Ambiente
Espacio verde, seguridad ciudadana

¿Qué cree que ....

Falta        Sobra
Un proyecto tangible      Ilusión, ganas, expectativas
Todo para ser un gran parque     Alambradas
Forestal       La visión de superposiciones                      
Un proyecto global de escala metropolitana  no integradas
Un compoto de propuestas viables    Espectativas y deseos
Recursos económicos      Políticos corruptos
espacios urbanos
Acondicionamiento del terreno
Iniciativa de arranque 

¿Que haría con los edificios existentes? 

Mantener los edificios y reaprovecharlos********
Tirar los edificios x

¿Conoce otros espacios similares que le gusten? 
Sí el parque de las palomas de Benalmádena. 
Parque Arroyo de la Vega
El retiro x
Parque Manzanares
Parque Activo Sevilla
Zona Dehesa vieja y dehesa Boyal *
Matadero Madrid 
Parque Sur-este em Cavacas
Parque Isabel La Católica en Gijón
Madrid Rio 
Casa de Campo
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6.3 Propuestas recogidas

Las propuestas e ideas recogidas se han cartografiado sobre mapas, se han valorado en 
porcentajes de relación de unas con otras y se han etiquetado en base a los ámbitos de las 
propuestas y el grado de innovación urbana y ciudadana que recogen.*

Las propuestas recogidas se enmarcan en tres de los formatos desplegados para la partici-
pación. 

+ Ideas de la ciudadanía provenientes de las urnas instaladas en el Parque de La Marina y en 
diferentes instalaciones municipales. 

+ Ideas de la ciudadanía recogidas desde la plataforma digital conquistalamarina.es

+ Ideas-proceso y prototipos de los desarrolladores de MarinaLAB

+ Ideas y cuestiones que han llegado de diversos foros y mesas sectoriales e iniciativas ciu-
dadanas por otros cauces. 

Para la categorización, valoración y organización de las ideas presentadas en las urnas y en 
la plataforma digital (WEB) se ha desarrollado el siguiente sistema iconográfico y de orde-
nación. *

                                                              Sistema iconográfico y clasificatorio de ámbitos de actuación.  

* Los ámbitos de trabajo se han desarrollado en base a los ámbitos tradicionales de categorización. Para los 
ámbitos de innovación se ha utilizado las categorías desarrolladas de manera colaborativa en diversos talleres 
de innovación ciudadana de civics. Los iconos y las propuestas se han desarrollado en base a las tipologías 
abiertas que propone el Atlas de Iniciativas Ciudadanas de Los Madriles. 
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6.3.1  Mapa de Propuestas Urnas 
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6.3.3  Mapa de Propuestas WEB 
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6.4 Propuestas de MarinaLAB

MarinaLAB se ha desarrollado en base a la metodología planteada y explicada en el punto 
4 del presente documento. Los talleres y dinámicas de las 5 sesiones han sido productivos, 
creativos y han detonado la aparición para la Marina de un grupo Motor y de múltiples pro-
totipos que pueden implementarse a corto y medio plazo. 

Los ámbitos de actuación han sido transversales y en nigún caso orientados a ámbitos pre-
viamente especificados. El movimiento orgánico de las ideas-proceso se han ido ajustando a 
los intereses de los participantes , entendiendo estos intereses como compromisos particu-
lares sobre ideas de proyecto comunes, abiertos e inclusivos con otras propuestas. 

Los desarrollos de propuestas se han dado en tres niveles que corresponden con las 
metodologías desarrolladas para cada proceso. Estas propuestas son de tres tipos. 

+ Ideas-proceso para la Marina. A corto, medio y largo plazo. Sesión TP2 Cocreación
+ Prototipos para La Marina. A corto plazo. Sesión TP3 Prototipo 
+ Ideas que se han canalizado a través del proceso de participación. 

6.4.1 Ideas generales presentadas en MarinaLAB 

La sesión de Cocreación, detonó ideas-proceso para La Marina en diversos ámbitos de tra-
bajo y referencias temporales diversas. Explicamos a continuación las ideas-proceso presen-
tadas y trabajadas. Estas ideas son muy transversales y desarrollan ámbitos de actuación e 
innovación diversos. La idea se acompaña del sistema iconográfico en el que se plantean su 
desarrollo. 

 
Ficha de propuesta de la Sesión de Cocreación y Prototipado.                       Mapas en dos espaciales y temporales de La Marina
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2. Huertos Ecológicos

¿Para que sirve? 
-Acerca la ecología a la ciudadanía
-Aporta economía a familias que lo necesitan
-Educación para los niños en relación
Con la naturaleza
-Entretenimiento para personas
Mayores
-Poca inversión económica

¿Qué problemas soluciona? 
-Inactividad de personas mayores
En paro
-La contaminación de la ciudad

¿A quién beneficia? 
-Al conjunto de la sociedad
-Mejora la salud de las personas que
Participen y de las personas de 
alrededor

Valor Innovador 
Alto valor paisajístico
Alto valor económico

Agentes retractores
Desconocimiento de los posibles agentes re-
tractores (clima, suelo… )

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
-Poderes públicos y municipales
-Recursos de los propios huertanos

1. Animales y Granja Escuela

¿Para que sirve? 
- Educación, las personas aprenden a cuidar los 
animales. 

¿Qué problemas soluciona? 
- Evitar los malos tratos a animales
- Ofrecer un sistema de capacitación y empleo
- Ofrecer una salida a los animales abandona-
dos en San Sebastian de los Reyes. 
- Adopción de animales

¿A quién beneficia? 
-  A las escuelas 
- A los espacios de reinserción social
- A los habitantes no humanos de S. S. de los 
Reyes. 

Valor Innovador 
- NIngún municipio tiene animales en sus 
parques. 

Agentes retractores
Problemas de higiene posibles. 

Agentes y recursos para ponerlo en marcha. 
Un empleado que pudiera ser a través de agentes 
sociales
Puede haber gente jubilada que ayude voluntari-
amente
Financiación a través de visita de colegios y aso-
ciaciones de comercio y hostelería ya que se ven 
beneficiados
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3. Plantación de árboles y ar-
bustos autóctonos

¿Para que sirve? 
-Ahorro de agua
-Mejora la calidad del aire
-Mejora las condiciones del suelo

¿Qué problemas soluciona? 
-La contaminación de la ciudad
-Evita la pérdida de suelo
-Evita la pérdida de vegetación 
autóctona

¿A quién beneficia? 
-A la ciudadanía 
-Aumenta la riqueza ecológica

Valor Innovador 
Alto valor paisajístico
Alto valor ecológico

Agentes retractores
Dificultades que pueda suponer el suelo, ter-
reno y humedad 

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
Recursos públicos 

4. Pulmón verde

¿Para que sirve? 
-Aire limpio sin perjuicio de los 
Edificios dotacionales
-Los edificios hacen de valla
-La flora no se interrumpe con 
Edificios 

¿Qué problemas soluciona? 
-Reduce la contaminación
-Evita actos vandálicos
-Sirven de valla. Que se cierren de
Noche para pasear a los perros
-Parking subterráneo, soluciona la 
Falta de aparcamiento que habría 
Con la peatonalización del centro
De Sanse

¿A quién beneficia? 
-Embellece la ciudad
-El parque se mantiene limpio
-Asociaciones tienen más espacio
Para actividades
-A los ciudadanos de la zona centro
Y colindantes

Valor Innovador 
El parque se construye al estilo de los cigarrales
El espacio se aprovecha mejor porque los edifi-
cios hacen de valla
A lo largo de la avenida los edificios son más 
accesibles

Agentes retractores
Se necesitan fondos para financiar los edificios 
y el aparcamiento

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
Vender algunas plazas de parking para los veci-
nos
Empresa privada para alquiler de bicicletas
Asociaciones locales
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5. Espacios polivalentes

¿Para que sirve? 
-Acoger actividades de ocio durante
Todo el año tanto en interior y 
Exterior
-Fomentar el encuentro asociativo
Entre los ciudadanos de Sanse
-Generar inquietudes y nuevas
Ofertas alternativas

¿Qué problemas soluciona? 
-Falta de espacios
-Escasa oferta cultural y de 
actividades

¿A quién beneficia? 
-Al tejido asociativo
-A los ciudadanos
-A sectores minoritarios
-A nuevos grupos de talentos
-A personas individuales que quieran
Expresar su talento

Valor Innovador 
-No existe en el municipio
-La creación de actividades nuevas y alternati-
vas
-La posibilidad de ser un referente en la comu-
nidad
-Festivales – Autocine –Market –Salas aso-
ciaciones

Agentes retractores
-Oposición municipal
-Competencia cultural

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
-Posibilidades de reutilizar el lugar y terreno 
exterior para adaptarlo a actividades culturales 
y de ocio
-Instalación de equipos y mobiliarios adecuados
-Un coordinador
-Economía para el proyecto/financiación

6. Comité mixto de gestión 
para La Marina

¿Para que sirve? 
-Canalizar las inquietudes que 
Surgen en los procesos
-Comienzo del compromiso 
Ciudadano
-Recogida de idea y estudio
-Empadronamiento ciudadano
-Capacidad decisoria
-Responsabilidad del uso y buen 
Uso de los recursos

¿Qué problemas soluciona? 
-Gestión directa de las asociaciones
Propuestas
-Agilizar el comienzo 
-La ciudadanía está directamente
Representada
-Participación directa de la gestión
-Ataca a problemas reales de los
ciudadanos

¿A quién beneficia? 
-Al ciudadano

Valor Innovador 
-No es lo habitual
-Participación ciudadana real

Agentes retractores
-Falta de compromiso
-Fluctuaciones en el gobierno
-Horarios compatibles

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
-Comité inicial de personas interesadas. Más 
adelante se incorporarían representantes de las 
diferentes áreas de trabajo
-MIXTO (Representantes Administración y
Ciudadanía (asociados o no) 
-Reducción estatutos y reglamentos
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7. Espacios jóvenes y albergue

¿Para que sirve? 
-Una zona de ocio, deportiva y 
Cultural para los jóvenes
-Hospedar a jóvenes que vengan 
A actividades a Sanse

¿Qué problemas soluciona? 
-Satisfacer las necesidades de los
jóvenes para la práctica de las
actividades de cultura, ocio, deporte
y  hobbies tecnológicos, así como un
espacio para acoger a otro jóvenes
que vengan a nuestras actividades
y  hospedarse

¿A quién beneficia? 
A todo el mundo aunque con 
especial interés a los jóvenes

Valor Innovador 
Único espacio para uso de drones en España 
puede atraer muchos interesados y genera 
actividades

Falta de alternativas: skate park cubierto, al-
bergue juvenil, zona de espectáculos de tamaño 
intermedio, zona para aficionados al radio 
control

Agentes retractores
Aeropuerto>limita en altura
Necesidad de zona llana para deportes de patín

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
-Albergue-edificio H
-Zona espectáculos-Hanger
-Skate Park (y CTO. BMX) –reserva y adaptación 
de terreno
-Contar con asociaciones culturales juveniles

8. Dronódromo 

¿Para que sirve? 
-Para dar cabida a la creciente 
comunidad de aficionados en la
práctica recreativa de radio control
y drones

¿Qué problemas soluciona? 
-La falta de un área específica para
este uso
-Eliminar el uso en áreas para otros
usos

¿A quién beneficia? 
-Comunidad aficionados y a la 
seguridad de gente que no tiene
que pasar por debajo de estos
dispositivos en parques

Valor Innovador 
Único espacio para tal uso. Puede crear un eje 
de referencia que active múltiples actividades

Ser el primer espacio nacional para drones

Agentes retractores
Aeropuerto, puede delimitar en altura el espa-
cio, dado que es un uso de ocio, no se requiere 
mucha altura

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
-Un espacio cimentado y delimitado
-Un cartel con las normas para la práctica en 
condiciones de seguridad
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9. Interacción de Asociaciones
Propuesta transversal 

¿Para que sirve? 
Para darnos a conocer entre las
Asociaciones y poder trabajar en 
Común acuerdo
Para ayudar en el sostnimiento de las vidas

¿Qué problemas soluciona? 
Solucionar el desconocimiento entre
Asociaciones y nos podríamos 
Apoyar entre éstas

¿A quién beneficia? 
A la ciudadanía en general
A las prácticas ciudadanas y asociactivas

Valor Innovador 
Buscar el apoyo mutuo

Agentes retractores
No se identifican 

Agentes y recursos para ponerlo en marcha.
Rercusos para mediación y facilitación de los 
procesos de cuidados y apoyo mutuo entre 
asoaciaciones, iniciativas y ciudadanía en el 
proceso del Parque de La Marina.  
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6.4.2 Prototipos desarrollados En MarinaLab

Los prototipos desarrollados podemos agruparlos entorno a las siguientes propuestas de 
actuación que involucran a personas, capacidades, recursos, infraestructuras y cono-
cimiento. Estas propuestas se han desarrollado entendiendo la habilitación de un proceso 
de cogestión que va más allá del uso del espacio público, con la incoporación de espacios de 
cogestión público-ciudadana. 

Prototipo

1. m. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.

La definición de prototipo en este contexto de participación urbana deviene en una herra-
mienta capaz de pensar desde lo específico, los recursos propios y las capacidades de cada 
agente de qué proyecto es capaz de desarrollar en un corto espacio de tiempo y con recursos 
limitados, pero con la colaboración y apoyo de otros. EL prototipo define los criterios en base 
a los cuales desarrollar un proyecto determinado que implica a diversos agentes, gestión de 
la actividad o programación, infraestructura material necesaria, etc. que pueda ser imple-
mentada en el parque de La Marina. 

En la sesión de prototipos se ofrecieron otros ejemplos, casos y proyectos desarrollados en 
diferentes parques nacionales e internacionales que los participantes escogieron según su 
propio criterio como ejemplos que pueden situar más sus ideas y proyectos.

Los participantes selecciónan casos y ejemplos para sus prototipos. 
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Diversos ejemplos y casos de éxito de proyectos ciudadanos realizados  en otras ciudades españolas y europeas 
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Los prototipos desarrollados en base a las ideas cocreadas de la sesión anterior fueron los 
siguientes: 

1. Continuar MarinaLAB
2.  Huertos Urbanos en La Marina 
3. Espacios para el cuidado y entrenamiento de animales domésticos 
4. Teatro, grada, pantalla para actividades Culturales autogestionadas
5. Cuevas verdes
6. Ubicación del Recinto ferial en La Marina 
7. Espacios de ejercicios para mayores 
8. Espacios para adultos con diversidad funcional 
9. Infraestructuras dúctiles de patinaje y Skate en La Marina 
10. Dronódromo 
11. Arte y Artesanía en La Marina 
12. Auditorio de bajo impacto al aire libre

Mapa colaborativo de las ubicaciones y prototipos a desarrollar a corto plazo 
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6.4.4 Valoración colectiva de los prototipos desarrollados en Marina LAB
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6.4.3 Visualizaciones posibles  de algunos de lo prototipos e ideas desarrolladas 

Dronodromo

Usos múltiples en aparcamiento según horarios
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Huertos Urbanos

Aprovechamiento escénico en el exterior del Hangar
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6.4.3 Diferenciación de áreas Públicas y Ciudadanas en el Parque de La Marina. 
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6.4.4 Otras propuestas presentadas

Durante el proceso abierto de participación se han recibido otras propuestas de iniciativas 
ciudadanas, asociaciones u organizaciones que no pudieron asistir al proceso presencial. 
Estas propuestas están desarrolladas en los anexos e indicamos aquí las recibidas.  

13. Auditorios exteriores y expositivos. El cinematógrafo
14. Propuestas para la movilidad activa. MADRICILETA
15. La Marina Musical 
16. Propuestas Ferias en el Parque de ACENOMA
17. Albergue Municipal de Animales
18. Propuestas Ganemos Sanse
19. Propuestas Podemos
20. Propuestas EquoAlcoSanse

6.4.5 Procesos que se han detonado desde Marina LAB 

+ Generación de un grupo motor ciudadano para  La Marina 
+ Proyecto presentado desde APADIS como ejemplo de inclusión de personas con 
diversidad funcional en un proceso de participación urbana
+ Proyecto para subvención europea de transferencia de prácticas ciudadanas para  
la Marina 
+ 
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07. CONCLUSIONES
Y EVALUACION

6.1. Conclusiones progresivas 

El proceso entiende las conclusiones, como unas conclusiones progresivas, es decir, una 
serie de puntos de los que partir y desarrollar para seguir observando el proyecto, el proceso 
y las validación y mejora continua de las capacidades ciudadanas respecto al desarrollo del 
parque de La Marina. A partir de esta noción de conclusiones progresivas podemos citar y 
destacar las principales conclusiones que se han establecido para el desarrollo del Parque de 
La Marina.

Como ya se ha detallado anteriormente la metodología planteada proponía una estrategia 
para estimular propuestas que partiesen de un análisis previo, a partir de la identificación de 
necesidades y problemas vinculados con el Parque de La Marina y su conexión y continuidad 
con la ciudad, llegando a introducir en algunos espacios lecturas históricas sobre la evolución 
de los  problemas o de las necesidades planteadas. Todo ello ha provocado que los resul-
tados obtenidos hayan trascendido de la esfera urbanística, propiciándose propuestas de 
carácter diverso, de forma que el Plan Especial pasa de ser protagonista un agente formal 
importantísimo en el proceso como una oportunidad y herramienta transformadora, dentro 
de un conjunto de oportunidades y acciones que quedan por construir en otros espacios y 
tiempos y que e en su conjunto configuran el horizonte deseado por la gente que ha partici-
pado en el proceso hasta la fecha. 
Así pues estos análisis realizados nos han dejado una gran cantidad de reflexiones y preo-
cupaciones que hemos ido recogiendo y que nos parecen tan importantes a la hora de tomar 
decisiones sobre cualquier aspecto relacionado con el Plan como las propias propuestas 
concretas que también se han hecho.
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6.2. Principales elementos de diagnóstico y propuesta desde 
la perspectiva ciudadana. 

Con caracter general se visualiza y entiende el desarrollo del parque de la Marina como el 
potencial más activo de la ciudad de San Sebastián de los Reyes en un presente y futuro 
próximo. Tiene la capacidad de ser un elemento innovador, que tenga también un desarrollo 
económico y productivo más allá de la especulación urbanística y una entidad que permita 
desarrollar el talento ciudadano de sus habitantes. 

Gobernanza 
Se hace necesario  establecer un orgáno blando de cogestión “LOa Marina” para el  proceso 
en su totalidad. Este sistema de gobernanza podrá tener un espacio, que permitirá seguir 
el proceso, más allá de una consulta o una muestra de lo que se va haciendo. La ciudadanía 
demanda la necesidad de ser parte de este órgano para entender la gobernanza del proceso 
de La Marina como un proceso de cogestión participada e innovadora. 

Movilidad 
Si bien, no ha habido grandes acuerdos en los temas de movilidad, se han expresado dife-
rentes formas de entender su planteamiento. Lo más controvertido  ha sido lo relacionado 
con el uso del coche y los espacios de aparcamiento. El diagnóstico detecta usos actuales 
del aparcamiento disuasorio en la parte baja de La Marina cerca de la estación de metro de 
“Reyes Católicos”  como un “patatal” y un espacio degradado que debería repensarse. Se 
han propuesto  ideas para pensar el espacio como una infraestructura de movilidad que po-
dría tener usos múltiples en diferentes días de la semana, y en diferentes horas. Una zona 
asfaltada y verde a la vez para el coche, también puede ser un espacio para patinar al exte-
rior, o bien un espacio para un cine exterior bien desde el coche o sin él. 

Se sugiere que un hacer un acceso desde este lugar hacia la Marina permitiría ir modificando 
la memoria reciente como un aparcamiento y aprovechar la pequeña ladera para fomentar 
una relación entre el centro de Sanse y el parque de La Marina. 

Por otro lado la necesidad de carriles bici, es una reclamación histórica y se plantea que el 
parque tiene dimensiones para pensar en su propio circuito de bicicletas conectado con otros 
recorridos como el de la Avenida de Europa. En los anexos, se desarollan las ideas respecto a 
la movilidad en el municipio desde el parque de La Marina. 

Infraestructuras
La valoración general es de escasez de infraestructuras en La Marina. Se advierte de repen-
sar el concepto de infraestructura en el año 2016 de cara a un desarrollo que no consuma en 
exceso los recursos municipales y que sea sostenible: desarrollo de los caminos, asfaltados y 
no asfaltados, senderos, vias verdes, etc. Por supuesto,  Iluminación, acceso a agua, electri-
cidad, residuos, etc. son planteamientos que aunque necesarios, no se observan como los 
únicos ejes de desarrollo para La Marina. 



                                   
92

Accesos y límites
Repensar los accesos a La Marina es importante para favorecer su utilización desde hoy mis-
mo. Los distintos barrios en contacto con La Marina, necesitan lugares de continuidad entre 
la ciudad y el Parque de la manera más sencilla. La accesibilidad debe estar garantizada si 
bien se ha explicitado muchas veces la necesidad de conservar y aprovechar la orografía del 
terreno existente; no hacer grandes movimientos de tierra y no malgastar recursos en ello. 

Los temas de los límites y las vallas han sido controvertidos. No hay un consenso sobre este 
aspecto. La necesidad de cuidado y afecto que necesita el Parque puede ser incrementada 
desde una protección exterior. Otras personas piensan que deberia suprimirse el límite con 
una valla. La cuestión siempre ha estado sobre la mesa. Más allá de valla si o no la pregunta 
debe ser ¿Cómo es ese límite y si en todas las zonas debe ser igual? Los propios prototipos 
que se plantean como los huertos urbanos de La Marina solicitan la necesidad de vallado por 
el cuidado que estos necesitan. 

El vandalismo, aparece siempre como una cuestión importante como contrapartida al cui-
dado de los espacios. La propia infraestructura ciudadana de MarinaLAB  ha permitido tes-
tear esta cuestión, siendo vandalizada en diversos grados por agentes no involucrados en el 
proceso. Mesas, banquetas, plantas, huertos han desaparecido del lugar durante el proceso. 

Energía y medio ambiente
Pensar el Parque como un sistema vivo es una idea principal del proceso. La Marina como 
pulmón verde, plantación de especies autóctonas, huertos urbanos, espacios para el cuidado 
de animales, etc. Son ideas-proceso que han sido principales en los desarrollos del proceso 
de participación. Asociado a entender el parque como un ecosistema en conexión con los 
parques de la Dehesa Vieja, etc. 

Conectado con los temas de biodiversidad animal y vegetal, el fomento de energías limpias, 
sostenibles y renovables  se hace necesario para el Parque. ¿Es posible plantear un parque 
energéticamente autosostenible, desde su implementación? Paneles fotovoltáicos como ár-
boles artificiales, residuos orgánicos que puedan compostarse en el propio parque. Acciones 
que puedan implementar la cercanía de los procesos, son elementos que han salido desde 
las diferentes sesiones de participación. 

Edificaciones existentes
Existe un gran consenso en mantener los edificios existentes, salvo los que sea más costoso 
recuerparlos que hacerlos de nuevo, como el caso del edificio de comunicaciones en el inte-
rior del Parque que sufre de aluminosis. Sobre las edificiaciones existentes las más solicita-
das para el uso ciudadano son el edificio H y el Hangar. 

El edificio H se observa como un edificio de mediana escala con muchas posibilidades de 
interacción con el entorno social. Espacios de trabajo, de fabricación DIY y tecnológica, de 
reunión, de encuentro, etc. Un edificio que pueda ser relativamente autónomo en su funcio-
namiento desde las iniciativas ciudadanas, las asociaciones de mujeres, migrantes, jóvenes,  
etc. Las características espaciales del edificio H permiten entenderlo como un catalizador o 
posibilitador de iniciativas. Los espacios exteriores protegidos por las alas de la H, su rel-
ación con el parque y otros edificios, hace de él, un lugar que ha de ser pensado y planteado 
con un proceso propio relativo a su gestión y gobernanza. Una sede también para la mesa de 
cogestión de La Marina. 
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El Hangar, aparece como el objeto de deseo mayoritario dentro del Parque. Si bien algu-
nas sensibilidades les parece un edificio excesivamente grande para el parque, la mayoría 
expresa su deseo de poder  participar de él. El estado del edificio, no permité que se utilice 
de manera inmediata como uso público, pero la ciudadanía ha expresado la necesidad de 
adecuarlo a las necesidades básicas, estructurales y energéticas del edificio, sin desarrollar 
en detalle todo su  programa. La posibilidad de que se cogestione esta infraestructura entre 
las áreas del ayuntamiento, las empresas y la ciudadanía parace importante. Muchas de las 
actividades presentadas en los puntos de propuestas, van ligadas al espacio del Hangar. Uno 
de los prototipos plantea la necesidad de aprovechar los recursos existentes en el espacio 
asfaltado previo para convertirlo en un espacio para el teatro y la escenografía desde la 
ciudadanía como dentro de él con actividades expositivas, de mercados de arte y artesanía, 
gastronómicos con las comunidades migrantes o bien desde las ferias sectoriales y de las 
empresas locales que tienen que hacerlo ahora en el municpio vecino de Alcobendas. 

Cultura, Ocio y Deporte. 
Con caracter general, son cientos las actividades que se proponen desde las urnas y la web. 
Otras vienen desde el compromiso y la corresponsabilidad de los actores que las proponen. 
Ningúno de los agentes propone usos exclusivos de los espacios en el parque. La idea de la 
simultaneidad de actividades, procesos y proyectos se ve perfectamente compatible para el 
aprovechamiento más intenso de los recursos existentes a diferentes niveles, económicos, 
de tiempo y espacio, de salud, de cuidados, etc.

Son muchas las actividades y usos propuestos. En especial desde MarinaLAB se han desar-
rollado varios prototipos en esta dirección, desde las asociaciones de juventud de Sanse, 
las de skate y patinaje, etc. Para algunas actividades como las citadas, se solicitan espacios 
cubiertos para su realización. Esto da idea de las diferetes posibilidades que se abren en el 
proceso. Por ejemplo, pensar en la instalación y la autoconstrucción por parte de la comuni-
dad del skate de unas pistas o Halfpipes a corto plazo y con míminos recursos, que puedan 
testear esa actividad para consolidar, desarrollar o ejecutar una pista interior para su desar-
rollo. Cómo esta actividad, son muchas las susceptibles de formar parte de este sistema 
de prototipado, testeo, evaluación y desarrollo. Aparece también una cuestión importante 
respecto a las actividades a alojar en el parque para que puedan ser expresión del Talento 
Innovador de los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes. 

La tecnología se ha vinculado a estos usos y actividades. EL proptotipo que plantea la con-
tinuidad de MarinaLAB, lo hace desde el entendimiento que tecnología, innovación, desar-
rollo urbano y ciudadanía pueden ir de la mano en el proceso de La Marina. Un medialab lo-
cal, urbano y para la marina, es deseable para responder a las cuestiones del punto anterior. 
En este punto, aparece la mediación y facilitación de procesos como un agente importante 
en el desarrollo del proyecto del Parque de La Marina.

Otro ejemplo de las vinculaciones de la tecnología tendría que ver con el uso del espacio 
aéreo del Parque. Desde las ideas presentadas en la WEB se solicita un aviario para fo-
mentar la presencia de otros animales en el Parque. Desde el prototipo del Dronódromo, se 
propone el desarrollo en distintos tiempos de un espacio para la iniciación en las técnicas y 
manejos de los drones en el municipio, pero con impacto nacional. La inclusión de los drones 
como “aves tecnológicas” muestra otra acepción de procesos innovadores en el Parque de 
La Marina también ligados a ámbitos productivos que pueden generar cierta economía rela-
cionada con el Parque. Más allá de los usos habituales de restauración, terrazas, etc.  
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Inclusión múltiple
El proceso ha sido consciente en todo momento de la necesidad de inclusión de agentes y 
perfiles diferentes en el desarrollo del parque. No solo desde la necesidad de atender usos 
para personas diferentes sino desde la necesidad de desarrollar y crear espacios para que 
diferentes colectivos puedan desarrollar también sus propios procesos y proyectos en el 
Parque. Aparece entonces la idea de un parque como un detonador, o incubadora de pro-
cesos de incusión en San Sebastián de los Reyes. 

Si bien, los perfiles de participación han sido muy diversos, equilibrados en la relación de 
género, perfiles locales, de otros municpios y otras nacionalidades. Grupos de personas con 
diversidad funcional, especificamente las persona de APADIS que participaron con gran 
interés, la intergeneracionalidad del proceso desde niñas que proponían la necesidad de una 
granja escuela para cuidar animales, jóvenes que relataban la necesidad de un albergue ju-
venil para intercambiar experiencias con otros jóvenes de la comunidad o del país, mayores 
con la necesidad de ejercitarse en actividades físicas y en contacto con niños o los animales 
como un agente no humano, que ha estado muy presente siempre en el proceso. 

Por último, cabe destacar la presencia siempre en las sesiones de personas implicadas en los 
procesos de cuidado y apoyo mutuo entre sensibilidades frágiles y vulnerables en la socie-
dad de San Sebastián de los Reyes. La necesidad de entender que los procesos de desarrollo 
urbano son también procesos de exclusión, puede mitigarse con la explicitación que hace el 
prototipo de cuidados, como un eje transversal del proceso de La Marina. Se ha hecho ex-
plícita esta necesidad de cuidar las relaciones entre las diferentes asociaciones e iniciativas 
ciudadanas y ciudadanos entendiendio que el proceso de La Marina es una oportunidad para 
involucrar otras personas y otras capacidades. 

Economía, inversión  y espacio  productivos
Se ha explicitado en el proceso la necesidad de una inversión controlada y sostenible en el 
tiempo. Nadie quiere que se ejecute un macroproyecto como los planteados anteriormente 
en los concursos de arquitectura realizados. Se valora que hay una falta de inversión gener-
alizada en el municipio, pero también la posibilidad de innovar y planificar a corto y medio  
plazo la activación del parque sin necesidad de grandes costes que supongan una hipoteca a 
futuro para el municipio. El cambio climático, por ejemplo, aparece como un agente impor-
tante de cara a pensar en los costos de mantenimiento de los desarrollos que se hagan. 

Por otro lado, se solicita transparencia en la gestión y ejecución de los proyectos que se 
realicen y que se cuente con la ciudadnía para continuar el proceso de participación. Este 
punto se explicita en el sistema de Gobernanza propuesto. 

Se hace consciente en el proceso la necesidad de que el Parque fomente un desarrollo de 
la economía local a pequeña y mediana escala. Desde los usos de mercados y actividades 
vinculadas a la producción cultura, deportiva o de ocio, a las formas de economía ligadas  a 
la restauración, usos lúdicos y actividades gastronómicas. 

El Parque podría detonar nuevos modelos productivos para la ciudadanía con actividades 
no contempladas hasta el momento. Parece importante poder desarrollar un espacio propio 
para pensar esta relación entre desarrollo urbano y economía local. 
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Conceptos generales para evolucionar

Continuidades
Podríamos pensar en la continuidad de diferentes procesos urbanos como una característica 
resumen que ha entresalido en diversos momentos de la participación. 

+ Pensar en La Marina como un proceso en continuidad con otros procesos insertos en el 
munipio. 
+ A nivel urbano y espacial, resolver las continuidades espaciales del núcleo urbano con el 
parque pero también de las áreas nuevas de desarrollo como el barrio de Dehesa Vieja y el 
Paseo de Europa. 
+ Continuidad también del proceso iniciado de participación para la Marina en las diferentes 
fases que contempla como la elaboración del Plan Especial o el Proyecto de Urbanización. 

Simultaneidades
Entender La Marina como un lugar en el que pueden suceder muchas cosas a la vez. Las 
actividades, en general, se han planteado siempre como actividades no excluyentes. 

+ Los espacios pueden servir para muchas funciones a la vez. 
+ Entender la Marina com un lugar donde las simultaneidades pueden ser temporales tam-
bien. El desarrollo de un plan especial y un proyecto de urbanización que tiene sus tiempos 
propios, formales, administrativos e institucionales no debe impedir que simultaneamente 
la ciudadanía pueda activar sus propios procesos o las diferentes áreas del ayuntamiento.

+ El prototipado y el testeo de propuestas simultáneas sirven para evaluar la viabilidad de 
proyectos y poder probar el nivel de aceptación real de propuestas. Una herramienta que 
puede acompañar las propuestas más permanetes relativas a las infraestructuras, accesos, 
movilidad, etc. 

Urbanismo Progresivo 
Las propuestas, ideas, procesos y prototipos desarrollados por la ciudadanía presentan una 
oportunidad que junto con las sinergias que pudiese haber generado este proceso nos dan 
las posibilidad para seguir trabajando de forma colectiva en cuestiones que son de interés 
para trascender la mera promoción y conservación del espacio de la Parque de La Marina.

Entendemos, por tanto, que la Corporación municipal debe asumir un papel importante  en 
la habilitación de los espacios para la cogestión y la colaboración entre áreas diferentes del 
ayuntamiento, entre entidades diversas, universidades, culturales, fundaciones, asociacio-
nes e iniciativas ciudadanas, que asuman las contradicciones que han aparecido como motor 
para la dinamización de los retos que este proceso ha desplegado para el municipio de San 
Sebastián de los Reyes e ilusiona a la ciudadanía. 
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6.2 Evaluación colectiva del proceso de participación

Diagrama de las multiples valoraciones del proceso. 
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Cosas aprendidas que pondrías en práctica 
“Esto lo haré de nuevo”

-Trabajo conjunto con asociaciones y análisis de situación
-Recogida de propuestas
-El conocimiento y valor de las propuestas
-Seguir trabajando
-Ponerte en contacto con más asociaciones
-La teoría de la iniciativa
-La participación de la gente
-El diseño de la IC
-He conocido la implicación y movimiento asociativo de 
Sanse.
-Metodologías innovadoras de levantamiento de proyec-
tos
-Inclusión de los agentes sociales
-Proyecto participativo
-Contactar más con otras asociaciones
-Interesante la experiencia y lo importante es que se 
realicen al final todos los proyectos
-Mantener espacios de encuentros
-Participar en MarinaLab (tienen que continuar)
-Encargados de estudiar los proyectos, tienes cono-
cimiento del tema
-Diversidad de los proyectos 
 

Tres cosas que vas a hacer inmediatamente

- Seguir trabajando y esperar
- Insistir en aprovechar lo que tenemos ya
- Presionar al equipo de Gobierno para empezar
- Seguir apoyando
- Pensar en gente que puedan colaborar
- Pensar en mejores soluciones a la comunidad
- Feria cultural y gastronómica con todas las asociaciones
- Taller de manualidades, basado en la técnica del recic-
laje
- Pedir más participación a mis vecinos
- Cosas que sean realizables

Cosas deshechables
 “No lo volveré a hacer más”

-Desconexión con el equipo de Gobierno
-Falta de cumplimiento con lo prometido a las asociacio-
nes y vecinos
-Espacio de trabajo no adecuado
-Estas sesiones que se intentan llevar a cabo no conectan 
con la realidad
-Falta de conexión con Ayuntamiento
-El vandalismo sobre la IC
-La brevedad del proceso
-La falta de apoyo del ayuntamiento 
-El espacio no ha ayudado
-Creo que el proceso no ha sido suficiente para que la 
ciudadanía pueda reclamar el espacio 
-Iniciar un proyecto de esta envergadura sin una planifi-
cación previa, gran parte de las reuniones se han convo-
cado con 2-3 días de antelación
-El lugar de las reuniones
-El método de la tercera reunión
-Las condiciones para poder escribir
-Pensar que todos los políticos son iguales
-Demasiadas consultas poca producción 
-Algún espacio mejor habilitado para trabajar en grupo
-Comenzamos muchos y terminamos pocos
-Falta de difusión a toda la comunidad
-Participar en iniciativas comunales

Tres cosas que ya sabías y el proceso te ha recordado

- Contrastar opiniones con asociaciones
- La dificultad de armonía con el equipo de Gobierno
- Que hay que tener paciencia
- El trabajo en Comunidad es mejor
- La comunicación
- Poco eficaz
- Que el urbanismo no son sólo ladrillos
- Que la vida urbana está cambiando
-Que los gobiernos han de aprender nuevas metodologías
-Que hay un movimiento asociativo poco implicado
- Que nos tenemos que reunir más las asociaciones
- Que hay muchos colectivos olvidados
- NECESIDAD de integrar a la 3ª edad
- Que la unión hace la fuerza
- El proyecto me ilusiona
- Seguir participando
- La participación dispersa
- Compromiso e interés de todas las Asociaciones
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08. ANExOS

8.1 Toolkit Metodológico
8.2 Otras Propuestas Presentadas
8.3 Ideas llegadas a la web
8.4 Ideas llegadas en las urnas
8.5 Anexo Fotográfico 




	LAM-PLAN DE ACCIONES_160608
	Portadas MarinaLAB
	Portadas MarinaLAB 1-01
	Portadas MarinaLAB2-02




