
COMUNICADO MÁS MADRID Y PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID  

 

Desde los grupos municipales Más Madrid y Partido Socialista de Madrid queremos, 
conjuntamente, expresar nuestra profunda preocupación ante las decisiones 
unilaterales que Andrea Levy ha ido tomando sobre el futuro del proyecto Medialab y 
que apuntan a su definitivo desmantelamiento. 

Acabamos de conocer que la gerente de Medialab ha sido cesada y que, en el plazo de 
dos semanas, el equipo de trabajadores y trabajadoras va a ser dividido entre 
Intermediae y el nuevo proyecto de Espacio Cultural Serrería Belga. Consideramos que 
esta acción no es solo una declaración de intenciones, sino un paso claro hacia la 
desaparición total del proyecto Medialab. 

Queremos, a través de este comunicado, denunciar la opacidad a la hora de proceder 
a la ejecución de estas decisiones sobre el futuro de MediaLab. En efecto, los planes de 
la delegada del Área se han llevado a cabo a espaldas de la comunidad MediaLab, a 
quienes no ha escuchado. Tampoco ha trasladado este asunto al Comité Cívico Social 
de la candidatura de la Unesco, desoyendo, además, las críticas y muestras de 
preocupación nacionales e internacionales de estos días. Y finalmente, ha mentido 
abiertamente en la Comisión de Cultura a una pregunta del grupo socialista y ha negado 
los datos de los que ya disponía para responder a la petición de información del grupo 
de Más Madrid. 

Con este comunicado, pedimos expresamente: 

 Creación de una comisión monográfica sobre el futuro de Medialab Prado, en la 
que solicitaremos la comparecencia de la delegada de Cultura y en la que ambos 
grupos municipales preguntaremos sobre el  futuro del proyecto de Medialab. 

 Que el Área de cultura del Ayuntamiento de Madrid deponga la desactivación del 
proyecto Medialab, no solo por su incidencia en el barrio y la proyección en el 
resto de la ciudad, sino también por ser reconocido internacionalmente como 
uno de los iconos de la innovación cultural y la participación ciudadana. Su 
desplazamiento, su supresión, supone un retroceso en términos de políticas 
culturales que no puede permitirse una ciudad como Madrid. Exigimos, pues, 
que Medialab se mantenga en el edificio de la Serrería Belga con el uso para el 
que fue rehabilitado, un ejemplo de retroalimentación entre proyecto cultural y 
proyecto arquitectónico. 

 Que el grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía se pronuncie ante 
este desmantelamiento, como socio del gobierno y parte de las decisiones del 
mismo. Consideramos que no debe ser parte connivente y silenciosa del 
atropello cultural al que estamos asistiendo. 

En el convencimiento de que estas decisiones tienen un calado importante y unas 
consecuencias sobre el ecosistema social y cultural de nuestra ciudad, nos vemos en la 
obligación de publicar este comunicado, como medida excepcional para que un 
equipamiento cultural emblemático y de la importancia de Medialab Prado permanezca 
abierto en su sede. / 

 


