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Lo cierto es que, igual que Burns,
muchos otros tuvieron ocasión de observar a la alcaldesa durante las semanas en que estuvo ensayándose su
intervención, sin que nadie al parecer
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l viernes, dando por segura la designación de Madrid 2020, escribía un artículo en que hablaba de un
acontecimiento gratificante y esperanzador, de confianza y reconocimiento del trabajo de muchos, de lo fructífero del trabajo en equipo, en el que el
protagonismo se diluye en favor de un
objetivo común, pero ¿dónde nos encontramos ahora?
La transformación urbana que el
proyecto olímpico había generado en
muchas ciudades, en Madrid iba a significar una transformación ciudadana enfocada desde la responsabilidad
social, económica y medioambiental.
El Madrid 2020 sería el de la calidad
de vida, y era necesario generar un pro-

yecto urbano colectivo, mayor cohesión social, vinculación y compromiso de los madrileños con su ciudad,
conseguir el cariño y el respeto, el orgullo de pertenencia.
Este Proyecto urbano colectivo ya
se ha iniciado y no depende de los Juegos Olímpicos, ni de las decisiones de
otros. Lo que Madrid quiere ser solo
depende de los madrileños, y no debe
hacerse a impulsos, ni con grandes
gestos. El motor de esa transformación será la participación de los ciudadanos, de los profesionales, la empresa, la industria y la universidad,
vinculando la actividad económica con
la formación, la creatividad, la responsabilidad y el rigor profesional.
Las crisis son oportunidades de
cambio y de mejora, y ahora es el momento para sacar partido de la concentración de voluntad, conocimiento y talento de Madrid. Volver a ser referencia de creatividad e innovación,

y de carácter firme fue
durante meses el «personal
trainer» de la delegación
de Madrid 2020

de actividad y esfuerzo. Hablar de voluntad, talento, resistencia, formación
y experiencia es hablar de emprendimiento, y eso tiene mucho que ver con
el trabajo de los profesionales y los técnicos, muy especialmente de los arquitectos.
Desde el Colegio de Arquitectos de
Madrid llevamos dos años trabajando
en este Proyecto urbano colectivo basado en la participación ciudadana, y
tendiendo puentes entre la empresa,
los profesionales y los ciudadanos, bajo
el paraguas de las administraciones y
vinculado a la universidad, es el MADRID THINK TANK que presentaremos el próximo día 27 de septiembre,
junto con la X Semana de la Arquitectura.
En MADRID THINK TANK, arquitectos y otros profesionales relacionados con el diseño y la gestión de la ciudad, junto a los ciudadanos, imaginamos lo que a veces parece imposible,
para ponerlo en marcha y construirlo
con el apoyo de un gran grupo de empresas e instituciones relacionadas
con Madrid, haciendo que las admi-

rangos, es un «gurú» de la comunicaciónFecha:
olímpica,13/09/2013
que ha colaborado en
Sección:
MADRID
varias
candidaturas
ganadoras: las de
Atlanta,
Pekín,
Páginas:
60Vancouver, Sochi y
Pyongyang.

nistraciones nos abran las puertas y
con el soporte de los poderes públicos
conseguir ese Proyecto de Madrid enfocado a la mejora de la calidad de vida
y a su posicionamiento en un mundo
globalizado.
Desde la participación han surgido
proyectos como «Piensa Sol», «Madrid
Renove», «Ecotop», «MAD4Sport»,
«Transforming Madrid», «ImagenMADrid», «El eslabón perdido », entre más
de 50 iniciativas ya presentadas, que
abordan temas que van de la actividad
económica y la internacionalización
al patrimonio y el paisaje urbano, de
la sostenibilidad y la accesibilidad al
concepto smart-city y la identidad cultural, y todo se desarrolla a través de
concursos de ideas entre profesionales para la construcción y gestión de
las soluciones que se elijan.
Los madrileños hemos hecho muchas cosas, y muchas bien, y es el momento de buscar el Madrid que queremos, desde la reflexión y con participación. Solo necesitamos tiempo e
inteligencia colectiva, y ahora tenemos ambas. Luego quedará contarlo...
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