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MESA DE PARTICIPACIÓN. REVISIÓN Y SUGERENCIAS AL 
AVANCE DEL PGOU DE TORRELODONES. LA COLONIA. 

FICHA DE VOLCADO DE MESA TEMÁTICA 1 14/02/2016 

VILLA ROSITA 

 

NOMBRE DEL FACILITADOR: 

Fernando Sabín Galán; Eduardo Espinosa 

NÚMERO Y PERFIL DE PARTICIPANTES: 

117-20 personas muy conocedoras de los temas de trabajo. 4 mujeres.  

IMPRESIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA MESA: 

  
La mesa transcurrío de forma normalizada a través de un diálogo ágil y fluido que permitió a todo el 
mundo exponer sus puntos de vista. Desde la facilitación se intentó organizar la conversación para que 
primero se pudieran responder todas las dudas y posteriormente abordar las propuestas, sin embargo 
las dudas y los cuestionamientos sobre lo recogido en el avance ocupó una parte muy importante de la 
MESA.  
 
Las reflexiones y propuestas sobre el Entorno de la Estación concentraron la mayor parte del contenido 
de la MESA en conparación con Villa Rosita. Además cabe destacar el nivel de consenso respecto al 
diagnóstico de problemas en el Entorno de la Estación y la búsqueda de una solución alternativa a la 
que recoge el Avance del Plan en estos momentos.  
 
Fue muy positivo que participaran en la Mesa personas que disponían de información actualizada sobre 
los temas y problemáticas específicos que se contemplan en el Avance. 
 
No se dispuso de todo el tiempo necesario para poder abordar en toda su complejidad los temas lo cual 
supuso que algunos momentos desde la facilitación se tratase de agilizar las exposiciones centrar la 
tarea del grupo, cuestiones que no siempre fueron posibles.  
 

SECUENCIA DE LA MESA 

 
1. Recogida de dudas y actualización de información por parte de los participantes 
2. Respuestas por parte de Cota 0 
3. Recogida de valoraciones y propuestas 
4. Ronda final de conclusiones 
5. Cumplimentación de fichas y gomets valorativos. 
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DUDAS PLANTEADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MESA 

Se preguntó si detrás de la propuesta de intervención sobre Villa Rosita había algún actor económico 
concreto que hubier mostrado interés en invertir. La respuesta fue negativa a este respecto.  También 
había dudas sobre la propiedad del parque y el estado de las edificaciones.  
 
En general lo que más dudas o comentarios suscito sobre Villa Rosita fue la compatibilidad de usos que se 
propone y  el aumento de la edificabilidad que recoge el Avance. Hubo una pregunta sobre si la propuesta 
del Avance era que la parcela fuera atravesada por el tráfico rodado. 
 
 

PROPUESTAS PLANTEADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MESA 

 
- No introducir mucha edificabilidad, se expresaron varias dudas sobre esto.  
- Mantener como parque como privado, pero de uso público 
- Instalación de una escuela Montesori 
- Dotar de más vida al parque instalando servicios:  Guardería, cafetería,…  
- Mover el muro perimetral, si es necesario, y mejorar las aceras aledañas. 

 
- Cohousing para mayores en las antiguas edificaciones. Se presentó por parte de uno de los 

participantes una propuesta integral sobre Villa Rosita que ha elaborado la asociación Jubilares.  
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ME GUSTA. Motivos. LO MEJORARÍA. Motivos y propuestas 

La zona verde Movería el muro perimetral 

Abrir Villa Rosita como parque -Equipamientos para jubilados, y educativos 

-Abrirlo a propuestas de otras entidades 

-Espacio verde con valor paisajístico 

-Muy céntrico, apto para uso público y 
equipamientos 

-La solución a Villa Rosita debe ser coherente a la 
de la estación. 

-Hay que cuidar que no se ponga un exceso de 
zonas verdes a los vecinos, y que se tengan 
oportunidades para mantenerlo. 

Se da solución a una finca sin utilidad  

LO CAMBIARÍA. Motivos y propuestas NO ME GUSTA. Motivos. 

Dejarlo como parque y zona verde municipal -Es más importante el muro de Manuel Pardo, no el 
de Eduardo Costa 

-No: mejor residencial, no hacer terciario. Mejorar 
las existentes: estación y Jesusa Lara, no crear 
nuevos. 

-En desacuerdo con ampliación de zonas  

El terciario lo suprimiría dejando las normas 
actuales 

-Demasiada edificabilidad. Mejor parque y uso 
público (ejem: Montessori, biblioteca, guardería,..) 

Tener Villa Rosita en el estado actual es 
lamentable 

-Edificabilidad: 7000 metros, es muy alta 

-No perder zona verde 

-No creo en el tirón terciario 

-No creo que la Z.V. tenga que ser de 
propiedad pública 

 

-Con utilización limitada del espacio que fuera 
privativa del colegio (Escuela Montessori) 

-Vincularlo a mayores: puede ser positivo para 
la zona, de nuevo sin dejar espacios públicos 
accesibles a todos. 
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