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Introducción 

 

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid con fecha 19 de diciembre de 2012 
aprobó la Ordenanza reguladora de los patrocinios privados de actividades 
municipales del Ayuntamiento de Madrid, entrando en vigor el 11 de enero de 
2.013. 

Dicha Ordenanza sustituyó a las “Normas reguladoras del Patrocinio de Actuaciones 
Municipales” que desde el año 1992 venían regulando las relaciones de patrocinio en el 
Ayuntamiento y es fruto del  afán de innovación continua de  la gestión mediante la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas de participación empresarial que permiten al 
Ayuntamiento emprender e implementar de forma exitosa proyectos con el apoyo 
empresarial.  

Supuso, por tanto, una actualización necesaria de la normativa anterior desde un 
punto de vista material, al ampliar el catálogo de actividades patrocinables, y desde el 
ámbito procedimental al establecer nuevos mecanismos para el desarrollo del 
patrocinio en el ámbito municipal. 

Por lo que se refiere a las actividades patrocinables debe destacarse, en primer 
lugar, la incorporación de las actividades de promoción turística y comercial, que a día 
de hoy constituyen un factor determinante para el desarrollo económico y social de la 
Ciudad de Madrid, y suponen un campo propicio para la colaboración privada. En 
segundo lugar, el desarrollo de la sociedad de la información, conocimiento e 
innovación, que ha supuesto la aparición de una amplia gama de actividades no 
contempladas con anterioridad y que desde luego pueden ser  susceptibles de 
patrocinio privado. Por último, se incorporan, entre otras, actividades relacionadas con 
la seguridad vial, la mejora del paisaje urbano y el espacio público, el bienestar, la 
atención social y la integración socio-laboral. 

Igualmente, la nueva Ordenanza regula las tipologías jurídicas que debe adoptar el 
patrocinio. La experiencia ha puesto de manifiesto que en numerosas ocasiones la 
colaboración público privada va mucho más allá del mero contrato de patrocinio 
publicitario al conformarse un alineamiento de las voluntades de la administración y 
del sector privado en la consecución de determinados fines que coadyuvan al 
cumplimiento de objetivos comunes. En esos casos se traspasa el mero concepto de 
patrocinio y la vinculación del patrocinador con la actividad patrocinada va más allá de 
la mera actividad publicitaria al participar conjuntamente patrocinado y patrocinador 
en la consecución de una finalidad concreta.  

Así pues, la práctica pone de manifiesto que se han venido empleando dos 
instrumentos, contrato de patrocinio y convenio de patrocinio, sustancialmente 
diferentes tanto en cuanto a su finalidad como a su sometimiento a la normativa 
vigente, por lo que es necesario reglamentar el uso de los mismos de forma que la 
colaboración de la administración municipal con el sector privado se optimice en 
función de los supuestos ante los que nos encontremos. 

Pero sin lugar a dudas lo que resulta más novedoso y que representa un paso más 
hacia la innovación en la gestión pública es el establecimiento de una metodología 



 

 

rigurosa a la hora de identificar y regular las actividades concretas que puedan ser 
objeto de patrocinio. Así el artículo 14 de la Ordenanza  prevé la elaboración de un 
Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de Madrid que recoja todas las actividades 
que puedan ser patrocinadas durante el año y que debe ser aprobado por la Junta de 
Gobierno, ello permite dotar de mayor transparencia y publicidad a las actividades 
potencialmente patrocinables. 

Dicho Programa es, por tanto, un documento que recoje de forma sistematizada por 
ámbitos materiales todas aquellas actividades que las diferentes unidades 
administrativas con criterios homogéneos consideran que pueden ser potencialmente 
objeto de patrocinio y que, una vez publicitado, permita a los interesados tener una 
visión global de las actividades en las que podrán colaborar con el Ayuntamiento, de 
forma que todo ello permite unificar esfuerzos y obtener una mayor rentabilidad de los 
recursos que se destinan. 

La elaboración del Programa tiene en cuenta la participación de todos los centros 
directivos municipales que han presentado aquellas actividades que consideran 
patrocinables y que forman parte del mismo. 

 
Cabe, por tanto destacar los siguientes aspectos a modo de síntesis de lo que 
representa este Programa Anual de Patrocinios de la Ciudad de Madrid en su edición 
2015: 
 
 Participación: al haber participado en su elaboración la totalidad de los centros 

directivos municipales. 
 Transparencia: una vez aprobado es objeto de publicidad permanente  en la 

web del Ayuntamiento. 
 Sistematización: al recoger todas las actividades potencialmente patrocinables 

sistematizadas por distintos ámbitos de actuación. 
 Rigor: al establecer las tipologías jurídicas uniformes que darán forma a las 

relaciones entre el Ayuntamiento y los patrocinadores. 
 Eficacia: una visión global de las actividades permitirá obtener una mayor 

eficacia y un mejor rendimiento en los esfuerzos de la captación de los 
patrocinadores para las mismas. 

 Eficiencia: al permitir una mayor optimización de los recursos económicos 
captados. 

 
Este Programa supone el primer paso en la actividad de captación de patrocinadores. 
Como se ha dicho se trata de un documento en el que de forma sistematizada se 
enumeran aquellas actividades municipales que serán objeto de posible patrocinio 
privado una vez aprobado por la Junta de Gobierno. 
 
Un segundo paso, de gran trascendencia, será la comercialización del mismo y la 
correspondiente captación de socios para los proyectos identificados. Para ello las 
distintas actividades que componen el Programa se distribuirán y agruparán en 
distintos bloques en razón a su ámbito material, a la titularidad de las unidades 
administrativas promotoras, a la combinación de las mismas o a otro tipo de 
singularidades que hagan que su comercialización sea lo mejor posible. Es decir, en 
una segunda fase, las actividades del Programa se agruparán en función de aquellos 
elementos que se consideren más atractivos y efectivos cara a la captación del 



 

 

patrocinio y que no tienen que coincidir exactamente con la sistematización elegida 
para la elaboración del Programa. 

 
Estructura del Programa Anual de Patrocinios: Ámbitos de 
Actuación 

 

Las actividades que componen el Programa Anual de Patrocinios han sido 
sistematizadas en distintos ámbitos de actuación en los que se agrupan en función de 
sus características, permitiendo obtener una visión global y homogénea. 

Del estudio de las actividades identificadas para el Programa 2015 se ha considerado 
su posible clasificación en los siguientes ámbitos de actuación: 

• Cultura y Turismo 
• Deportes 
• Medio Ambiente y Sostenibilidad 
• Movilidad y Transportes  
• Servicios Sociales, Educación y Juventud  
• Salud y Emergencias. 

 

El Ámbito de actuación “Cultura y Turismo” contiene una serie de actuaciones 
destinadas a difundir la identidad cultural de Madrid como Ciudad y a la potenciación 
de la Ciudad de Madrid como destino turístico y su promoción a nivel nacional e 
internacional. 

El Ámbito de actuación “Deportes” recoge aquellas actuaciones que van dirigidas a 
facilitar el acceso al deporte, al fomento del mismo especialmente entre la población 
más joven, la realización de eventos deportivos y el desarrollo de programas médico-
deportivos. 

El Ámbito de actuación “Medio Ambiente y Sostenibilidad” refleja las acciones 
dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible y al mantenimiento de unas condiciones 
ambientales que permitan a los ciudadanos disfrutar de un paisaje urbano limpio, 
cuidado y estético, que potencien la calidad de vida en la Ciudad y la sensibilización 
medioambiental. 

El Ámbito de actuación “Movilidad y Transportes” recoge actuaciones encaminadas 
a favorecer una movilidad racional y sostenible, tanto a nivel público como privado, a 
mejorar la movilidad ciclista y a configurar un espacio accesible para el peatón.  

El Ámbito de actuación “Servicios Sociales, Educación y Juventud” promueve la 
realización de acciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades sociales de los 
madrileños y a participar en su bienestar individual y familiar desarrollando 
actuaciones en materia de familia e infancia, mayores, inmigración y cooperación al 
desarrollo y voluntariado. Igualmente se persigue mejorar la calidad del entorno 
educativo y promocionar alternativas interesantes para los jóvenes. 

El Ámbito de actuación “Salud y Emergencias” recoge una serie de actuaciones de 
prevención de la salud en las personas y en animales de compañía. 



 

 

 

Detalle de Actividades Patrocinables 

A continuación se recogen las distintas actuaciones municipales que pueden ser objeto 
de patrocinio clasificadas según los ámbitos de actuación descritos en el apartado 
anterior. 

Con el fin de poder contar con una visión lo más global posible, de cara a fijar criterios 
de priorización, estrategias de comercialización y programas de retorno, en la 
enumeración de actuaciones se recogen igualmente aquellas que son promovidas por 
las entidades que componen el sector público municipal, sin perjuicio que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza 
reguladora de los Patrocinios Privados de actividades municipales del Ayuntamiento de 
Madrid, se incorporan igualmente como Anexo al presente Programa Anual de 
Patrocinios del que formarán parte una vez sean aprobadas por el órgano competente 
en cada una de ellas. 
 
1. CULTURA Y TURISMO 

1.1  ÁMBITO CULTURA 
 
1.1.1 EVENTOS CULTURALES DE CIUDAD VINCULADOS A LA NAVIDAD 

 
NAVIDAD 2015 Y CABALGATA 2016 
Descripción 
Programa de actividades promovido por el Ayuntamiento de Madrid para dinamizar la celebración de la Navidad por parte de madrileños 
y visitantes, conforme al programa de Actividades Culturales que se desarrollaran en el marco del acuerdo de encomienda  a Madrid 
Destino, para la organización y desarrollo de la Navidad y Cabalgata.  
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo /Madrid Destino 
                 Fechas Navidad 2015/2016  
 
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA 
 
Descripción 
Colocación de iluminación de navidad en espacios complementarios al circuito oficial 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas Navidad 2015/2016 
 
CONCURSO DE BELENES 
 
Descripción 
Concurso de Belenes abierto a vecinos, entidades, asociaciones, colegios y demás colectivos existentes en el Distrito de Barajas  
Responsable 
Junta Municipal de Barajas 
   Fechas Navidad 2015/2016 
 
PROGRAMACION NAVIDEÑA 2015 
Descripción 
Actividades enfocadas a las festividades navideñas a desarrollar en distintos emplazamientos, plazas y centros culturales del Distrito 
Responsable 
Junta Municipal de Centro 
      Fechas Navidad 2015/2016  



 

 

 

DECORACIÓN CASETAS PLAZA MAYOR (MERCADILLO NAVIDEÑO 
Descripción 
Montaje, almacenaje, conservación, reposición de elementos decorativos de las casetas del mercado tradicional madrileño de la Plaza 
Mayor 
Responsable 
Junta Municipal de Centro  
      Fechas  Navidad 2015/2016 

BELÉN NAVIDEÑO 
Descripción 
Colocación de un Belén en el templete de la Plaza de Chamberí 
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas  Navidad 2015/2016 

CABALGATA DE REYES 
Descripción 
Organización y desarrollo de la Cabalgata de Reyes 
Responsable 
Junta Municipal de Latina 
   Fechas Navidad 2015/2016 

CABALGATA DE REYES 
Descripción 
Organización y desarrollo de la Cabalgata de Reyes 
Responsable 
Junta Municipal de Puente de Vallecas 
   Fechas Navidad 2015/2016 
 
CONCIERTO DE REYES 
Descripción 
Celebración de 4 conciertos en Iglesias 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Navidad 2015/2016 
 
4 CONCIERTOS DE NAVIDAD 
Descripción 
Celebración de 4 conciertos en Iglesias 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Navidad 2015/2016 
 
BELÉN DE NAVIDAD OFICIOS Y COSTUMBRES 
Descripción 
Instalación de un Belén de Navidad en la Junta Municipal de Retiro por parte de la Asociación de Belenistas de Madrid 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Navidad 2015/2016 
 
MÚSICA EN NAVIDAD 
Descripción 
10 Conciertos de música clásica en plazas públicas, Centros Culturales, Iglesias, etc.   
Responsable 
Junta Municipal de Salamanca 
      Fechas Navidad 2015/2016 
 
CABALGATA DE REYES 
Descripción 
Organización y desarrollo de toda la programación prevista durante la celebración de la Cabalgata de Reyes 
Responsable 
Junta Municipal de San Blas-Canillejas 
   Fechas Navidad 2015/2016 



 

 

 
PROGRAMACION NAVIDEÑA 2015 
Descripción 
Actuaciones musicales, actuaciones infantiles, suministros, iluminación, sonido 
 
Responsable 
Junta Municipal de Villa de Vallecas 
      Fechas Navidad 2015/2016  
 
 
 
1.1.2 EVENTOS CULTURALES DE CIUDAD  
 
CARNAVAL 2015 
Descripción 
Programación de actividades promovidas por el Ayuntamiento de Madrid para dinamizar la celebración del Carnaval por parte de 
madrileños y visitantes, conforme al programa de Actividades Culturales que se desarrollarán en el marco del acuerdo de encomienda a 
Madrid Destino, para la organización y desarrollo del Carnaval 
Responsable  
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo /Madrid Destino 
 
  Fechas Febrero 
VERANOS DE LA VILLA 2015 
Descripción 
Programación de actividades culturales, en diferentes puntos de la ciudad de Madrid, para dinamizar la vida de los madrileños y turistas, 
que se encuentren en Madrid en verano, conforme al programa de Actividades Culturales que se desarrollaran en el marco del acuerdo 
de encomienda  a Madrid Destino, para la organización y desarrollo de los Veranos de la Villa 
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo /Madrid Destino 

 
  Fechas Finales de junio a primeros de septiembre  

 
SEMANA SANTA 2015 
Descripción 
Programación de actividades para dinamizar la celebración de la Semana Santa, con conciertos de música sacra en las iglesias de 
Madrid así como, lo determinado  conforme al programa de Actividades Culturales que se desarrollaran en el marco del acuerdo de 
encomienda  a Madrid Destino, para la organización y desarrollo de la Semana Santa  
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo/Madrid Destino 
  
  Fechas Del 20 de marzo 5 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.3 MÚSICA, DANZA Y TEATRO 

 

PREMIO LOPE DE VEGA DE TEATRO 
Descripción 
Premiar el mejor texto teatral de los originales presentados   
Responsable  
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Octubre- Diciembre 2015   

PROGRAMA DE COMPAÑIAS RESIDENTES DE DANZA Y TEATRO EN LOS CENTROS CULTURALES 
DE LOS DISTRITOS  
Descripción 
Programa con el que se pretende compatibilizar el aprovechamiento de los equipamientos culturales de los distritos con las necesidades 
de infraestructura de compañías profesionales de danza y teatro, proporcionando simultáneamente oferta cultural de calidad en los 
Distritos  
Responsable  
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas  2015 

DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA  
Descripción 
Actividades musicales a celebrar en Madrid con motivo del día europeo de la música   
Responsable  
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas  2015 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID 2015 
Descripción 
Conciertos de música de Jazz que se celebran en diferentes puntos de Madrid, conforme al programa de 
Actividades Culturales que se desarrollaran en el marco del acuerdo de encomienda a Madrid Destino, para la 
organización y desarrollo de dicho Festival  
  
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo/ Madrid Destino  
 
       Fechas  2015 
 
RESCATE MUSICAL 
Descripción 
Grabación y difusión a través de Internet de una selección de las partituras digitalizadas por la Biblioteca Digital 
integradas en la sección Teatro y Música de la Biblioteca Histórica Municipal. Partituras que, muchas de ellas, 
únicamente escuchadas por los madrileños de los siglos  XVII, XVIII y en el momento del estreno de las obras a 
las que acompañaban.  
  
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
 
       Fechas Enero-diciembre 2015 
 
CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA 
Descripción 
Con la finalidad de promover la cultura musical en su más amplio sentido el Distrito de Barajas convocará  la quinta edición de este 
concurso que pretende descubrir nuevos talentos musicales y contribuir a la difusión de la cultura musical 
Responsable  
Junta Municipal de Barajas 
      Fechas Mayo y Junio 
 
CONCIERTO DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 
Descripción 
Concierto ofrecido a los vecinos del distrito con la actuación de una figura o agrupación musical de reconocido prestigio 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas 2015 



 

 

 
CONCIERTOS DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA 
Descripción 
Celebración de un ciclo de conciertos en las Parroquias del Distrito de Chamartín 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Semanas anteriores a Navidad y Semana Santa 
  
 
CICLO DE ZARZUELA EN EL PARQUE DE BERLÍN 
Descripción 
Conjunto de espectáculos de zarzuela a realizar en el Parque de Berlín entre los meses de mayo y junio 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Abril / octubre  
 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE DANZAS DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN 
Descripción 
Celebración de un Certamen de Danzas en el que participen agrupaciones de distintas nacionalidades 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Septiembre  

 
JORNADAS CONVERSACIONES EN GALILEO 
Descripción 
Jornadas entorno al teatro 
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas Abril y mayo 
 
II FESTIVAL TEATRO CLÁSICO: “CLÁSICOS A LA FRESCA” 
Descripción 
El Festival de Teatro Clásico: “Clásicos a la Fresca”, es una apuesta ambiciosa del Distrito que persigue acercar el teatro clásico a los 
vecinos en un formato atrayente, por la noche y al aire libre en el Auditorio Parque El Calero, al estilo de los antiguos corrales de 
comedia 
Responsable 
Junta Municipal de Ciudad Lineal 
   Fechas 2015 
 
CICLOS DE CONCIERTOS DE MÚSICA CLASICA 
Descripción 
Dos ciclos de tres conciertos de música clásica 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Primavera y Otoño  
 
MÚSICA EN SEMANA SANTA 
Descripción 
10 Conciertos de música clásica en plazas públicas, Centros Culturales, Iglesias, etc 
Responsable 
Junta Municipal de Salamanca 
      Fechas Semana Santa 2015 
 
CICLO DE FLAMENCO: PASIÓN FLAMENCA 
Descripción 
Ciclo de cuatro actuaciones de flamenco, desarrolladas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo 
Responsable 
Junta Municipal de Tetuán 
      Fechas Marzo 

 

 



 

 

CICLO DE ZARZUELA 
Descripción 
Programa de cuatro zarzuelas de gran formato y una infantil, que se celebra en el Centro Cultural Eduardo Úrculo 
Responsable 
Junta Municipal de Tetuán 
      Fechas Mayo 
       
 
 
1.1.4 DIFUSIÓN CULTURAL 
 
 
PATRIMONIO CULTURAL DIGITALIZADO EN LA CALLE 
Descripción 
Creación de una aplicación para dispositivos móviles que permita, mediante su geolocalización, el acceso a los fondos de la Biblioteca 
Digital Memoriademadrid (Fotografías, postales, planos…), dentro de la propia ciudad con la intención de mostrar la ciudad con la 
intención de mostrar la ciudad desde un punto de vista diferente, a través de su patrimonio histórico y documental. 

Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Enero a diciembre  
 
QUIOSCO VIRTUAL PARA LA CONSULTA DE PRENSA Y REVISTAS HISTÓRICAS EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES 
Descripción 
Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles permita los usuarios recibir y consultar en sus dispositivos móviles, como si de 
una suscripción a una publicación moderna se tratase, una selección de revistas y periódicos históricos (anteriores a 1950) respetando 
la periodicidad con la que fueron publicadas en su momento 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Enero a diciembre  
 
CATALOGACIÓN DE FONDOS DE TEATRO MUSICAL DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA  
Descripción 
Catalogación de fondos de teatro musical de la Biblioteca Histórica  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas 2015 
 
MEMORIA DE LOS BARRIOS 
Descripción 
Digitalización e incorporación a la Biblioteca Digital MemoriadeMadrid de la documentación aportada por los vecinos de los Distritos de 
Madrid para reconstruir la historia de la ciudad, centralizada su recogida y proceso en la red de bibliotecas públicas  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
           Fechas Enero a diciembre  
 
PATRIMONIO CULTURAL MADRILEÑO ACCESIBLE 
Descripción 
Creación de una página Web en la se recoja una selección de documentos esenciales para el conocimiento de la historia de la ciudad de 
Madrid de manera accesible para personas con discapacidad visual 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
           Fechas Enero a diciembre 
 
RECONSTRUCCIÓN 3D DE LA PUERTA DEL SOL EN 1850 
Descripción 
Reconstrucción digital en 3D de la Puerta del Sol de Madrid tal y como era antes de su reforma y ampliación en el año 1860  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo Fechas Enero a Diciembre  
 
 
 



 

 

EXPOSICIÓN MADRID.DOC 
Descripción 
El Ayuntamiento de Madrid tiene un archivo municipal excepcional, Sobreviviendo a guerras, incendios, traslados y desidia, ha llegado al 
siglo XXI con una riqueza documental que despierta la admiración de todos cuantos le conocen. Esta exposición tiene como objetivo 
acercar, a los madrileños vecinos y visitantes, este tesoro, clave para entender el Madrid actual.    
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo Fechas Junio-octubre 2015  
 
ART DÉCO: ILUSTRACIÓN Y PUBLICIDAD EN LA HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID 
Descripción 
La Hemeroteca Municipal de Madrid fundada en 1916, fue la primera, y durante años la única, biblioteca de publicaciones periódicas en 
España y una de las primeras del mundo. Incrementó muy pronto su fondo inicial con importantes y numerosas adquisiciones a libreros 
de toda Europa, y también con destacadas donaciones de particulares. Por ello conserva una magnífica  colección de publicaciones 
periódicas  nacionales y extranjeras del periodo de entreguerras  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo Fechas Noviembre 2015-enero 2016  
 
PLAN MEMORIA DE MADRID 
Descripción 
Placas conmemorativas en homenaje a personas o hechos importantes para la historia de Madrid. Se colocan en las fachadas de los 
edificios. 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo   
                Fechas    2015 
 
EXPOSICIONES TEMÁTICAS MUJERES PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA: PIONERAS 
Descripción 
Exposiciones compuestas por fotografías acompañadas por breves reseñas biográficas que tienen como objetivo visibilizar a las mujeres 
pioneras y las aportaciones que éstas han realizado para la mejora de la sociedad en diferentes disciplinas y campos del saber a lo largo 
de la historia. 
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
 
                Fechas    2015 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN “MEMORIA DE MUJERES EN EL CALLEJERO DE MADRID” 
Descripción 
Financiación de la publicación, que suponga una ampliación de las biografías contenidas en el libro “Memoria de mujeres en el callejero  
de Madrid”, con la incorporación de las mujeres a las que se les ha dedicado una vía o espacio público en Madrid  
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
                    Fechas     2015 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA INTRANET MUNICIPAL AYRE 
Descripción 
Concurso de Fotografía dirigido al conjunto de empleados municipales (Ayuntamiento y Organismos Autónomos). Los objetivos son 
potenciar la vinculación entre el Ayuntamiento como organización y sus empleados y reforzar la presencia y uso por parte de los 
usuarios de la Intranet 
Responsable 
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública . 
     Fechas 2015 
 
 
1.1.5 ACTIVIDADES CULTURALES DE PROXIMIDAD 
 
MADRID ACTIVA 
Descripción 
 ¡MADRID ACTIVA!  Programación de actividades culturales en los distritos, conforme al programa de Actividades Culturales que se 
desarrollaran en el marco del acuerdo de encomienda a Madrid Destino, para la organización y desarrollo de Madrid Activa  
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo/Madrid Destino 
      Fechas Desde el mes de febrero al mes de diciembre de 2015 
 



 

 

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS  
Descripción 
Edición impresa de los marcapáginas ganadores del concurso de dibujos 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas 2015 
 
CONCURSO DE MICRORRELATOS 2015 
Descripción 
Desde hace 6 años se realiza un Concurso de Microrrelatos en las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, en el que, a través 
de la página web  participa gente de todo el mundo aportando relatos de un máximo de 100 palabras en base al tema propuesto. Se 
reciben más de 2000 relatos de participantes de decenas de países.  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Enero-diciembre 2015 
 
CONCURSO DE “FOTOGRAFÍA TU BIBLIOTECA” 
Descripción 
Concurso de fotografía promovido desde la red de Bibliotecas Públicas, su página web y redes sociales que muestre la imagen de las 
bibliotecas a través de la mirada de sus usuarios  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Abril a Junio  
 
PROGRAMACION CULTURAL – DISTRITO CENTRO 
Descripción 
Programación de actividades culturales dinamizadoras de los espacios públicos  a llevar a cabo en el transcurso del año 2015 en 
distintos emplazamientos. Plazas y Centros Culturales del Distrito 
Responsable 
Junta Municipal de Centro 
      Fechas 2015  
 
BOLLYWOOD 
Descripción 
Organización y desarrollo de actividades durante la acción de primavera Bollywood 2015, para vecinos del distrito,  en especial de 
Lavapiés con el objeto de revitalizar el barrio. 
Responsable 
Junta Municipal de Centro 
      Fechas Primavera y Verano 
 
CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA  
Descripción 
El distrito de Barajas viene convocando el Certamen de Fotografía desde el año 2006, las primeras 7 primeras ediciones en marco 
incomparable del Jardín El Capricho y  en el parque Juan Carlos I 
Responsable Junta Municipal de Barajas                  Fechas      2015 
 
CURSOS FILOSÓFICOS 
Descripción 
Desde el mes de abril  de 2006, son impartidos cursos filosóficos en el Centro Socio-Cultural “Gloria Fuertes” del Distrito de Barajas.  
Responsable 
Junta Municipal de Barajas                                                                           Fechas   2015 
 
PLAZA DE LA BOHEMIA “GLORIA FUERTES”, PUNTO DE ENCUENTRO DE ARTISTAS 
Descripción 
Se trata de ofrecer un espacio al aire libre en el recinto exterior del Centro Socio-Cultural “Gloria Fuertes”, para que cualquier persona  
que realice algún tipo de actividad artística (pintura, escultura, fotografía, actuaciones musicales, baile, novela poesía, teatro, etc.)  
tenga la oportunidad de mostrar una porción de su obra, así como tomar contacto con otras personas participantes, también dedicadas  
al arte y a la cultura en general.   
Responsable 
Junta Municipal de Barajas                                                                           Fechas   2015 
 
 
 
 



 

 

CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA PARQUE DEL CAPRICHO 
Descripción 
Con la finalidad de promover la cultura a través de los valores pictóricos en el marco incomparable del Parque del Capricho se convoca 
la  octava edición de estos premios de pintura rápida 
Responsable 
Junta Municipal de Barajas 
      Fechas Mayo    
 
CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE 
Descripción 
Ciclo de cine al aire libre que se realizará en el Parque de Berlín del Distrito de Chamartín los sábados de los meses de julio y agosto 

Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Meses de julio y agosto de 2015 
 
CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA, CORTOS Y PINTURA RÁPIDA 
Descripción 
Celebración de un Certamen de Fotografía, Cortos y Pintura Rápida  
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas 2015 
 
ACTIVIDADES CULTURALES DEL CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN 
Descripción 
Conjunto de actividades culturales, infantiles, conciertos, espectáculos, danza, teatro, conferencias, ciclos, grandes montajes y 
actividades  de ocio a realizar por el Distrito de Chamartín en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Enero a Diciembre 
 
EQUIPACIÓN, SUMINISTRO Y MATERIAL TÉCNICO PARA EL CENTRO CULTURAL NICOLÁS 
SALMERÓN  
Descripción 
Aportación de material de carácter técnico o suministros de otros equipamientos que sean necesarios para el desarrollo de actividades 
en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas 2015 
 
ACTUACIONES MUSICALES, DE OCIO O DEPORTIVAS, CHOCOLATADAS AL AIRE LIBRE EN EL 
DISTRITO DE CHAMARTÍN 
Descripción 
Actuaciones musicales, de ocio o deportivas, chocolatadas y otros eventos gastronómicos al aire libre, en el Distrito de Chamartín que 
faciliten la participación y la interacción entre los vecinos  
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín          Fechas 2015   
 
VII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA DE EL PARDO 
Descripción 
Se trata de la organización y desarrollo de un certamen de pintura rápida que se celebra el último domingo de septiembre, desde hace 
siete  años, y que cuenta con la participación de unas doscientas personas, incluidas la convocatoria infantil y juvenil.  
Responsable 
Junta Municipal de  Fuencarral-El Pardo 
      Fechas Septiembre 
 
FERIA DEL LIBRO EN LA PLAZA DAOIZ Y VELARDE 
Descripción 
Celebración de la Feria del Libro en la Plaza Daoiz y Velarde en la que participan las librerías del Distrito 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas   Abril L 2015 
     
 



 

 

CAJA NEGRA Y TELÓN TEATRO C.C BUENAVISTA 
Descripción 
Sustitución del mecanismo del telón, arreglo de la caja negra y pintura del escenario del teatro del C.C. Buenavista  
Responsable 
Junta Municipal de Salamanca                                                                           Fechas   2015 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
Descripción 
Organización y desarrollo de actividades culturales en los Centros Culturales del Distrito 
Responsable 
Junta Municipal de San Blas-Canillejas 
   Fechas 2015 
 
LIBRO DE FOTOGRAFÍAS SOBRE VILLA DE VALLECAS 
Descripción 
Impresión y publicación del Libro de Fotografías sobre Villa de Vallecas  
Responsable 
Junta Municipal de Villa de Vallecas                                                                           Fechas   2015 
 
 
 
1.1.6 FIESTAS POPULARES Y PATRONALES 

 

FIESTAS DE SAN ISIDRO 
Descripción 
Programa de actividades promovido por el Ayuntamiento de Madrid para dinamizar la celebración de las Fiestas Patronales de San 
Isidro por parte de madrileños y visitantes, conforme al programa de Actividades Culturales que se desarrollaran en el marco del acuerdo 
de encomienda  a Madrid Destino, para la organización y desarrollo de San Isidro 2015  
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Del 14 al 18 de mayo  
 
RECEPCIÓN ACTO INSTITUCIONAL ENTREGA MEDALLAS DE LA CIUDAD DE MADRID 
Descripción 
Recepción  ofrecida tras el acto institucional de entrega de las medallas de la ciudad de Madrid, concedidas previamente por 
Acuerdo de Pleno 
Responsable 
Coordinación General de la Alcaldía 
   Fechas 15 de mayo de 2015 
 
FIESTAS DE LA MELONERA 2015 
Descripción 
Actuación estelar de cantantes solistas o grupos de actualidad en las Fiestas de La Melonera 2015 
Responsable 
Junta Municipal de Arganzuela 
      Fechas Del 10 al 20 de septiembre  
 
FIESTAS DE SAN CAYETANO, SAN LORENZO Y VIRGEN DE LA PALOMA 2015 
Descripción 
Gestión de actividades encuadradas dentro de la programación de las fiestas del Distrito Centro  
Responsable 
Junta Municipal de Centro 
      Fechas Del 26 de Julio al 16 de Agosto  
 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Descripción 
Con motivo de las fiestas se realizan varias actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a todas las edades, entre las que 
destacan el certamen de pintura infantil y juvenil, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
concentración de motos clásicas, la milla urbana y actuaciones musicales 
Responsable 
Junta Municipal de Barajas 
      Fechas Septiembre 



 

 

 

FIESTAS DE SAN MIGUEL 
Descripción 
Conjunto de actividades culturales, deportivas, infantiles y de ocio a realizar por el Distrito de Chamartín con motivo de la celebración de 
las Fiestas patronales del Distrito 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Septiembre  
 
FIESTAS DE SAN ISIDRO 
Descripción 
Conjunto de actividades culturales, infantiles y de ocio a realizar por el Distrito de Chamartín con motivo de la celebración de las Fiestas 
de San Isidro 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Mayo  
 
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN 
Descripción 
Conjunto de actividades culturales, infantiles y de ocio a realizar por el Distrito de Chamartín con motivo de la celebración de las Fiestas 
del Carmen. 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas Julio  
 
FIESTAS DEL CARMEN 
Descripción 
Actuación principal el día del pregón  
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas 15 de julio 
 
FIESTAS DEL DISTRITO DE LATINA 
Descripción 
Organización y desarrollo de toda la programación y actividades previstas durante las fiestas del Distrito de Latina 
Responsable 
Junta Municipal de Latina 
      Fechas Del 29 de mayo al 7 de junio 
 
FIESTAS DEL CARMEN 2015 
Descripción 
Con motivo de las fiestas patronales se realizan varias actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a los ciudadanos 
Responsable 
Junta Municipal de Puente de Vallecas 
   Fechas Julio  
 
FIESTAS DE SAN BLAS 
Descripción 
Organización y desarrollo de toda la programación y actividades previstas durante las Fiestas de San Blas 
Responsable 
Junta Municipal de San Blas-Canillejas 
   Fechas Julio 
 
FIESTAS DE CANILLEJAS 
Descripción 
Organización y desarrollo de toda la programación y actividades previstas durante las Fiestas de Canillejas 
Responsable 
Junta Municipal de San Blas-Canillejas 
   Fechas Septiembre 
 
 
 
 



 

 

 
FIESTAS DEL DISTRITO DE TETUÁN 
Descripción 
Actividad promovida por el Distrito de Tetuán, consistente en la celebración de las fiestas patronales, con actuaciones musicales, 
zarzuela,  actividades deportivas, actividades infantiles, etc 
Responsable 
Junta Municipal de Tetuán 
      Fechas Julio 
 
FIESTAS PATRONALES VILLA DE VALLECAS 
Descripción 
Actuaciones musicales, suministros, iluminación, sonido y fuegos artificiales 
Responsable 
Junta Municipal de Villa de Vallecas 
      Fechas Septiembre 
 
FIESTAS DE LA PRIMAVERA 
Descripción 
Actuaciones musicales, suministros, iluminación, sonido y fuegos artificiales 
Responsable 
Junta Municipal de Villa de Vallecas 
      Fechas Marzo-abril 2015 
 
 
 

2. DEPORTES 

 

2.1 COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 
TORNEOS MUNICIPALES  
Descripción 
Los Torneos y Circuitos Municipales se convocan en diferentes modalidades para deportes de equipo e individuales, dirigidos a todos los 
madrileños aficionados mayores de 18 años. Los Torneos Municipales se organizan en las modalidades de baloncesto, fútbol, fútbol 
sala, fútbol 7 y voleibol. En deportes individuales se convocan los circuitos municipales de tenis y habrá un torneo de exhibición de fútbol 
5 
Responsable 
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas De abril a Julio 2015 
 
ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCIUDADES 
Descripción 
Intercambios deportivos con jóvenes deportistas de otras ciudades  europeas   y españolas, cuyas Instituciones como la nuestra dedican 
especial interés al Deporte de Base, a su fomento y promoción. Con el objetivo de  mantener una convivencia deportiva entre 
participantes de diferentes culturas 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Junio 
 
TORNEO DE AJEDREZ 
Descripción 
Competición categorías base y torneo de maestros internacionales 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Septiembre 
 
 
 
 



 

 

 
XII ENCUENTRO DEPORTIVO ESCOLAR 
Descripción 
Intercambios deportivos con jóvenes deportistas de otras ciudades  europeas   y españolas, en los que participan todos los colegios del 
Distrito  
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Abril-mayo 2015 
 
ENTREGA DE TROFEOS XXXV JMD Y COPA DE PRIMAVERA 2015 
Descripción 
Entrega de trofeos XXXV JMD y Copa de Primavera 2015. Los Juegos Municipales comienzan desde el 16 de septiembre en categorías 
benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior. Las modalidades deportivas son: Baloncesto, Fútbol, Fútbol 7, Fútbol Sala  

Responsable 
Junta Municipal de Salamanca 
   Fechas 2015 
 
MILLA DE VILLA DE VALLECAS 
Descripción 
Trofeos, suministros y sonido en la Milla de Villa de Vallecas    
Responsable 
Junta Municipal de Villa de Vallecas 
      Fechas Abril/Mayo 
 
 
 
2.2 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 
Descripción 
Desarrollo de escuelas deportivas en los centros escolares, en horario extraescolar 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Octubre a mayo  
 
DÍA DEL DEPORTE 
Descripción 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo de fecha 8 de mayo de 2008 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
mediante el que se declara ”Día del Deporte en la ciudad de Madrid” al tercer domingo del mes de junio de cada año  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas 21 de junio  
 
MADRID PRACTICA DEPORTE 
Descripción 
Madrid practica deporte es un programa de participación empresarial diseñado para potenciar el deporte de base en la ciudad de Madrid 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas 2015 
 
CAMINAR POR MADRID 
Descripción 
El Programa “Caminar por Madrid”, orientado a la promoción de la actividad física entre la población de Madrid, a través de una actividad 
básica como la marcha, con el fin de incorporar la práctica regular del ejercicio físico en los hábitos diarios. 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas De septiembre a diciembre. 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE FEMENINO 
Descripción 
Organización  de actividades recreativas y de competición,  desarrolladas a lo largo de diferentes jornadas. Su finalidad es hacer visible 
la participación de las mujeres en la actividad deportiva, exenta de estereotipos de género, haciendo hincapié en la promoción del 
ejercicio físico como hábito saludable. 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas  2015 
 
JORNADAS DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Descripción 
Jornadas diseñadas para la práctica deportiva de las personas con discapacidad, con la finalidad de fomentar la capacidad de  
interrelación social a través de la práctica de actividad físico-deportiva en un entorno inclusivo, promoviendo la cohesión social 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas  2015 
 
FESTIVAL GIMNÁSTICO VILLA DE MADRID 
Descripción 
Festival Gimnástico no competitivo,  que reúne a las alumnas y alumnos, de todas las edades,  que participan en el Programa de  
Actividades Dirigidas de los Centros Deportivos Municipales, junto con los equipos invitados de otros municipios y comunidades 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Junio 
 
ENCUENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS MAYORES  
Descripción 
El Encuentro deportivo para personas mayores, tiene la finalidad de reunir a las personas de esta edad, que están practicando ejercicio  
físico, en una jornada festiva donde se organizan actividades deportivas  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas   Mayo 2015 
 
PROMOCIÓN NUEVAS TENDENCIAS EN EJERCICIO FÍSICO 
Descripción 
Jornadas de promoción  de actividad física y deportiva dando a conocer las tendencias actuales sobre el ejercicio  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas 2015 
 
JORNADA EXHIBICIÓN/PROMOCIÓN GIMNASIA RÍTMICA NUEVA MODALIDAD ESTÉTICA 
Descripción 
 Jornada de exhibición de gimnasia rítmica. Nueva modalidad de estética 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas 2015 
 
CANASTAS DE BALONCESTO 
Descripción 
Juego de canastas con tablero (minibasket) con red protectora para la sala multiusos del Polideportivo Moscardó  
Responsable 
Junta Municipal de Salamanca 
      Fechas 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.3 DEPORTE EN LA NIEVE 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NIEVE 
Descripción 
La Dirección General de Deportes pone en marcha anualmente el Programa Deportivo de Actividades en la Nieve, que facilita el acceso 
a la práctica del esquí a todos los madrileños que lo deseen al incluir dentro del Programa todas las necesidades para el correcto 
desarrollo del esquí en todas sus variantes 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Enero, Febrero y Marzo 
 
 
 
2.4 DEPORTE DE PROXIMIDAD 
 
 
TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN 
Descripción 
Celebración de un Torneo Internacional de Ajedrez al que asistan Grandes Maestros Internacionales y Maestros de Ajedrez 

Responsable 
Junta Municipal de Chamartín                                           Fechas  2015 
 
TORNEOS DEPORTIVOS 
Descripción 
Celebración torneos deportivos de diversas modalidades: fútbol, padel, baloncesto, natación, tenis… 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas 2015 
 
CROSS ESCOLAR 
Descripción 
COLABORAR CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO DEPORTIVO  QUE SE CELEBRA EN EL PARQUE DE SANTANDER  
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas 2015 
 
TORNEO PADEL 
Descripción 
Torneo de 3 días de duración en fin de semana que tiene lugar en el Centro Deportivo La Chopera en temporada de otoño  
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas  2015 
 
JORNADA DE RECREACIÓN INTEGRAL DEPORTIVA 
Descripción 
Deportes alternativos, circuito acuático, pilates y ciclosala 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Octubre  
 
TALLER DE REMO 
Descripción 
Taller de remo dirigido a niños de 8 a 14 años del Distrito 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
                                    Fechas   6 fines de semana en otoño 2015 
 
 
 



 

 

 
JORNADA DE PROMOCIÓN ACUARUNNING 
Descripción 
Jornada de promoción y exhibición de acuarunning 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Diciembre  
 
XXXV CROSS ESCOLAR 
Descripción 
Cross de los colegios del Distrito por el Parque del  Retiro 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas enero 2015 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Descripción 
Organización y desarrollo de actividades deportivas  en el Distrito de San Blas-Canillejas 
Responsable 
Junta Municipal de San Blas-Canillejas 
   Fechas 2015 
 
 
 
 

3. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 

ITINERARIO INTERPRETATIVO AUTOGUIADO EN LA CASA DE CAMPO 
Descripción 
Se pretende diseñar y acondicionar un itinerario de senderismo, dotado de elementos de señalización direccional, paneles 
interpretativos y folleto divulgativo con mapa del itinerario, de forma que el itinerario se pueda realizar de forma autoguiada.  
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
OBRAS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS ACCESOS AL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 
DE LA PLAZA DE FELIPE II 
Descripción 
De cara a la mejora del estado de los accesos al aparcamiento subterráneo de la Plaza de Felipe II, se realizaran obras de reparación y 
sustitución de materiales, de modo que suponga una mejora no sólo de los accesos sino en general de la Plaza 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO RELATIVO A LOS HUERTOS URBANOS   
Descripción 
Talleres teórico-prácticos que tienen como objetivo la construcción de todo tipo de mobiliario que mejora el desarrollo de las actividades 
de los huertos urbanos, con objeto de que tengan una estética e integración paisajística en el entorno. 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
APORTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 
Descripción 
Como contraprestación a la autorización de acciones publicitarias experimentales o de acciones publicitarias efímeras en suelo de 
titularidad privada y uso público o  uso privado  los organizadores aportarán a los viveros municipales diferentes especies vegetales 
(aporte de unidades arbóreas, sustrato vegetal, etc en el vivero municipal de la Casa de Campo, aporte material para el desarrollo de la 
actividad de los huertos ecológicos de los colegios municipales, realización de acciones de educación ambiental) 

Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 



 

 

 
EDICIÓN DE FOLLETOS 
Descripción 
Como contraprestación a la autorización de acciones publicitarias experimentales o de acciones publicitarias efímeras en suelo de 
titularidad privada y uso público o  uso privado  los organizadores editarán un número de folletos, entre los que se encuentran, la edición 
de folletos desplegables informativos de los valores históricos culturales, medio ambientes de los parques de Madrid, Retiro, Madrid Río, 
Dehesa de la Villa, etc. Edición de folletos informativos de los huertos ecológicos y de folletos hábitat informativo del programa de 
actividades ambientales en cada estación del año. 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE UN VEHICULO ELÉCTRICO PARA EL USO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN   
Descripción 
Cesión de un vehículo eléctrico para colaborar en la concienciación del uso de vehículos poco contaminantes y hacer visible la 
implicación del Ayuntamiento en ese objetivo 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE INTEROPERABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA INSTALADA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MADRID  
Descripción 
Puesta en marcha de un sistema de interoperabilidad entre los diferentes puntos de recarga instalados en la vía pública de la ciudad, de 
manera que cualquier usuario, con independencia del operador del punto de recarga, pueda hacer uso indistinto de todos ellos, 
poniendo en práctica un procedimiento similar al existente en el sector de la telefonía móvil, y contribuyendo por tanto a sentar las bases 
de un posible estándar a nivel nacional 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 

4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  SOBRE  LOS CIUDADANOS DE MADRID Y EL USO DE LA BICICLETA 
EN LA CIUDAD, Y EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA FAVORECER LA 
CONVIVENCIA ENTRE PEATONES, BICICLETAS Y RESTO DE LOS VEHÍCULOS.  
Descripción 
Estudio de investigación  sobre  los ciudadanos de Madrid y el uso de la bicicleta en la ciudad, y el diseño de la campaña de 
comunicación para favorecer la convivencia entre peatones, bicicletas y resto de los vehículos.  
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y CAMPAÑA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PARA FAVORECER LA  
CONVIVENCIA ENTRE PEATONES, BICICLETAS Y RESTO DE LOS VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE 
MADRID  
Descripción 
Se prevé la realización de al menos dos campañas  y la compra de distintos medios (inserciones en prensa, espacios en radio,  revistas, 
publicaciones de folletos específicos, publicidad en redes, realización de videos, publicidad digital etc.).   
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
 
 



 

 

ACCIONES  PROMOCIONALES QUE ACOMPAÑAN LAS CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA ENTRE PEATONES, BICICLETAS Y RESTO 
DE LOS VEHÍCULOS, Y PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA. 
Descripción 
Acciones promocionales que acompañan las campañas de concienciación y sensibilización para favorecer la convivencia entre 
peatones, bicicletas y resto de los vehículos, y para la implantación del sistema de bicicleta pública. 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
ACTUACIONES DE APOYO A LA MOVILIDAD CICLISTA EN CENTROS ESCOLARES DEL PROYECTO 
STARS.   
Descripción 
Se trata de llevar a cabo una serie de actuaciones que sirvan de apoyo a la movilidad ciclista en Centros Escolares entre ellas mobiliario 
y colaboración para la mejor visualización de las infraestructuras ciclistas. 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
EDICIÓN DE LA “GUÍA CICLISTA DE MADRID” 
Descripción 
Reedición de la “Guía ciclista de Madrid” 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
JORNADA BICI Y CIUDAD 
Descripción 
Jornadas que incluyen debates, talleres, conferencia, actividades, etc.Se aborda el crecimiento del uso de la bicicleta pública y privada y 
se dan a conocer experiencias en la implantación de la bicicleta en diferentes ciudades. 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 
ACTUACIONES FORMATIVAS COLECTIVOS PARA AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
RESPECTO AL USO DE LA BICI EN LA CIUDAD, ASÍ COMO FAVORECER  LA CONVIVENCIA ENTRE 
PEATONES, BICICLETAS Y RESTO DE LOS VEHÍCULOS. 
Descripción 
ACTUACIONES FORMATIVAS COLECTIVOS para aumentar el nivel de conocimiento respecto al uso de la bici en la ciudad, así como  
favorecer  la convivencia entre peatones, bicicletas y resto de los vehículos. 
Responsable 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
      Fechas 2015 
 

5. SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
 
5.1 MAYORES 
 

PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA MAYORES (EAL) 
Descripción 
Se trata de un programa de ejercicio físico-recreativo y educativo, de intensidad moderada-baja, con un alto contenido socializador, con 
marcado carácter preventivo, y que se desarrolla en espacios abiertos de encuentro habitual de la población mayor, para conseguir 
además del beneficio propio del ejercicio sobre los que lo practican una visibilización de la actividad que contribuya a la sensibilización 
poblacional 
Responsable 
  Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
    Fechas 2015 



 

 

MAYORES A ESCENA 
Descripción 
Es un programa destinado a promover la convivencia de las personas mayores, socios de los Centros Municipales de Mayores, 
mediante su participación en actividades culturares, y creativas, como son los Talleres de Teatro, con el objetivo básico de potenciar el 
envejecimiento  
Responsable 
  Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
    Fechas 2015 
 
PROGRAMA DE CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MADRID “CONVIVE EN MADRID” 
Descripción 
El objetivo principal es potenciar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores de 65 años y jóvenes estudiantes 
universitarios en un clima de convivencia solidaria, para compartir no solo la vivienda, sino mucho más, conocimientos, experiencias o 
emociones, en el seno de una relación de ayuda  
Responsable 
  Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
    Fechas 2015 
 
EXCURSIONES CULTURALES CENTROS DE MAYORES 
Descripción 
Salidas culturales a ciudades con Patrimonio Histórico, donde los mayores del distrito participen de la cultura  
Responsable 
Junta Municipal de Barajas 
      Fechas 2015 
 
TORNEOS DE MAYORES 
Descripción 
Celebración torneos de juegos de mesa, cartas y otros: mus, tute, dominó, petanca, chito, parchís 
Responsable 
Junta Municipal de Chamartín 
      Fechas 2015 
 
 
 
5.2 INFANCIA Y JUVENTUD 

LA TARDE MAS JOVEN 
Descripción 
El objeto del Programa de Ocio Saludable en el Fin de Semana “La Tarde más Joven” es ofertar una alternativa a los jóvenes madrileños 
a las conductas de consumo de alcohol y otras drogas durante los tiempos de ocio del fin de semana. 
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
 
      Fechas 2015  
 
XXIII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES  
Descripción 
El objeto del presente Certamen es el de establecer mayores cauces de participación de los jóvenes en los diferentes campos de la 
creación artística En el año 2015 se convocarán al menos 9 modalidades: aplicación para smartphone y tablet, cortometraje, fotografía, 
obra plástica, proyecto de innovación empresarial, diseño de moda, música, danza y  

Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
      Fechas       2015 
 
CENTROS ABIERTOS ESPECIALES  
Descripción 
Campamentos urbanos con actividades socioeducativas y lúdicas en vacaciones escolares, destinado a menores con todo tipo de 
discapacidad  
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
      Fechas Julio y Navidad 2015 
 



 

 

CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS 
Descripción 
Servicio para facilitar el aprendizaje del inglés a través de actividades coeducativas, sociocultrales y de ocio en centros escolares con el 
objetivo de apoyar a la conciliación de la vida laboral y familiar 
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
      Fechas 2015 
 
ACTIVIDADES JUVENILES 
Descripción 
Actividades Juveniles que se realizan en los siete Centros juveniles gestionados desde el Departamento de Juventud, durante la 
campaña de verano ( actividades de deporte, de idiomas y de técnicas de estudio) y en la campaña de Otoño (Cursos y talleres de 
capacitación curricular, de búsqueda de  empleo y coaching) 

Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
               Fechas    Verano/otoño 2015 
 
DÍA DEL NIÑO 
Descripción 
El proyecto del Día del Niño, es el resultado del trabajo y esfuerzo realizado por el Distrito durante años. Se efectúa la contratación de 
un grupo de profesionales, especializados en la educación y el tiempo libre, con una experiencia de varios años  
Responsable 
Junta Municipal de Barajas 
      FECHAS Mayo 
 
DESAYUNA Y MERIENDA SANO CON…  
Descripción 
En los colegios públicos del distrito existe horario ampliado para la conciliación de la vida laboral y familiar. Se plantea proporcionar 
desayunos y meriendas sanos y gratuitos a los escolares que necesitan horario ampliado.  
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas curso escolar 
 
DÍA DEL NIÑO 
Descripción 
Celebración del Día Internacional del Niño (20 de noviembre) con la realización de una serie de actividad de carácter preventivo, 
cooperativo, formativo, lúdico e integrador. Se realizarán talleres de conocimientos y concienciación cívica, actividades deportivas y 
zonas de ocio y diversión, en tres puntos del Distrito. 
Responsable 
Junta Municipal de Ciudad Lineal 
                                  FECHAS 22 de noviembre de 2015 
 
FIESTA DE LOS NIÑOS 
Descripción 
Jornada dedicada a actividades dirigidas a un público infantil (talleres de ciencia, pintura, conciertos, juegos, etc) 
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Enero 
 
PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL EN EL DISTRITO DE SALAMANCA 
Descripción 
Se trata de un programa acorde con los objetivos y estrategias que el mismo Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo plantea 
a través de su política de proximidad cultural reflejada en el Avance del PECAM y el programa cultural para los distritos 
Responsable 
Junta Municipal de Salamanca 
      Fechas 2015 
 
ACCIÓN NI UN NIÑO SIN JUGUETE 
Descripción 
Entrega de una tarjeta regalo para la compra de juguetes por pate de familias derivadas de servicios sociales 
Responsable 
Junta Municipal de Salamanca 
      Fechas Navidad 2015/2016 
 



 

 

MUSICOLANDIA 
Descripción 
Actividad consistente en la celebración de conciertos didácticos al aire libre para acercar la música clásica a los más pequeños y las 
familias 
Responsable 
Junta Municipal de Tetuán 
      Fechas Septiembre 
 
DÍA DEL NIÑO 
Descripción 
Teatro, música, danza, espectáculos de calle, atracciones, actividades deportivas, acercamiento de instituciones 
Responsable 
Junta Municipal de Tetuán 
      FECHAS Mayo 
 
 
 
 
5.3 EDUCACIÓN  
 
 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA:  “REFOTEA” 
Descripción 
Actividad de cooperación entre las bibliotecas públicas y los institutos de secundaria, sobre fotografía y utilización de los fondos  
Documentales.  Una segunda etapa consistirá en un Concurso de fotografía en la Página Web de Biblioteca y en Facebook en la que se 
mostrará una galería con los trabajos realizados por los estudiantes de secundaria y votarán todos los internautas que lo deseen. 
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Curso escolar  
 
MADRID UN LIBRO ABIERTO 
Descripción 
Programa de actividades de apoyo curricular dirigido todos los Centros Escolares de Madrid, ofreciendo la utilización de la gran 
diversidad y riqueza de recursos e infraestructuras que ofrece nuestra ciudad para que, a través de actividades fuera del aula, y de la 
gran cantidad y diversidad de recursos patrimoniales, culturales, naturales y de infraestructuras que ofrece nuestra ciudad, puedan 
conseguir de forma activa y participativa los objetivos de las distintas áreas  que componen los currículos de los diferentes niveles 
educativos. 
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
        Fechas      Curso escolar 
 
CERTAMEN DE REDACCIÓN ESCOLAR 25 NOVIEMBRE 
Descripción 
El certamen tiene como finalidad sensibilizar al alumnado acerca de la necesidad de prevenir la violencia que se ejerce hacia las 
mujeres, identificando los comportamientos abusivos normalizados en las relaciones de pareja y potenciando otras formas de 
relacionarse que integren valores de igualdad, autonomía, respeto y responsabilidad, bajo lemas específicos cada año. 
Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
 
       Fechas Noviembre 
 
EDICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL 
 
Descripción 
Edición de libros que se utilizan en la impartición de clases de Seguridad Vial, dentro del compromiso asumido por el Área de Gobierno 
de Seguridad y Emergencias en esta material 
 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias 

                 Fechas 2015 
 
 



 

 

ATENCION AL NIÑO EN SITUACION SOCIO FAMILIAR DE RIESGO 
Descripción 
Madrid Salud en el desarrollo de la estrategia Gente Saludable “2010-2015”, contempla de manera transversal a todos los programas 
que se desarrollan, la atención a las Desigualdades Sociales en Salud; en el marco de esta estrategia en el programa Materno Infantil se 
considera prioritario la atención a las familias con menores que se encuentran en situación de riesgo/exclusión  
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 

                 Fechas Enero a diciembre 2015 
 
TALLERES ANIMACIÓN LECTORA  
Descripción 
 Apoyo al plan lector del centro con talleres de dinamización de bibliotecas  y animación  
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas  Curso Escolar 
 
DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES  
Descripción 
Apoyo al plan lector del centro escolar con actividades de organización, dinamización de bibliotecas y animación lectora   
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas  Curso Escolar 
 
CERTÁMENES ESCOLARES DE LITERATURA Y CÓMIC 
Descripción 
Premios y animación de certámenes escolares de literatura y cómic   
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas   Ultimo trimestre del curso escolar (abril-junio) 
 
PUBLICACIÓN SOBRE COLEGIOS DEL DISTRITO  
Descripción 
Financiación de una publicación de libro sobre historia y personajes que dan nombre a los colegios del Distrito  
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
      Fechas   
 
CERTÁMENES DE NAVIDAD – Concurso de tarjetas navideñas y belenes  
Descripción 
Premios y animación de certámenes escolares de temática navideña  
Responsable 
Junta Municipal de Chamberí 
                  Fechas    Diciembre 2015 
 
II JORNADA DE RECONOCIMIENTO ESCOLAR 
Descripción 
II Jornada al Reconocimiento escolar del Distrito de Retiro, que tiene como objetivo reconocer la excelencia y la cultura del trabajo  
Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Junio 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.4 SERVICIOS SOCIALES 
 
 
PUBLICACIÓN DE “CARTAS A UN MALTRATADOR” 

Descripción 
Publicación de los relatos sleccionados en los tres certámenes "Cartas a un Maltratador” celebrados en el Distrito de Retiro con motivo 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género  

Responsable 
Junta Municipal de Retiro 
      Fechas Junio 2015 
 
 
5.5 FAMILIA 
 
 
“LAS FAMILIAS EN LA CIUDAD DE MADRID. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES 

Descripción 
 Actualización de la “1ª Encuesta Municipal sobre familia”. Ayuntamiento de Madrid y Universidad Complutense de Madrid/Fundación 
General. 2005 

Responsable 
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
      Fechas Primer semestre de 2015 
 
DEPORTE EN FAMILIA 
Descripción 
Jornadas  para  Promover la participación de las familias conjuntamente con los menores en actividades de ocio deportivo, generando 
nuevas alternativas, Fomentando el hábito deportivo, creando pautas de comportamiento saludables a través del aprendizaje y la 
práctica  
Responsable 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo 
      Fechas Mayo a Noviembre 2015 
 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE ORQUESTA -Y CORO- PARA PÚBLICO FAMILIAR (“BATUTTA LA 
FAMILIA”)  
Descripción 
Actividad musical que tiene como objetivo principal la vinculación de la música al entorno familiar, favoreciendo el intercambio 
generacional y el desarrollo de capacidades como la concentración y la apreciación sensorial de forma atractiva y divertida, para los 
oídos más mayores y los más pequeños 
Responsable 
Junta Municipal de Ciudad Lineal 
      Fechas  2015 
 
PROGRAMA TETUÁN EN FAMILIA 
Descripción 
Actividad promovida por el Distrito de Tetuán, consistente en la celebración de  eventos tales como teatro, titeres, musica para niños,  
conciertos en iglesias, gran fiesta de reyes magos, talleres de cocina y cata de vinos, etc 
Responsable 
Junta Municipal de Tetuán 
      Fechas Del 18 de diciembre  al 7 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. SALUD Y EMERGENCIAS 

ACTOS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA 
Descripción 
Ceremonia de entrega de Palomas de Bronce a las  personas que, a lo largo del año, han tenido relevancia o han colaborado de forma 
especial con el Cuerpo de Bomberos 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias  
   Fechas 15 de agosto 
 
CONCURSO DE RELATOS BREVES DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 
Descripción 
Se trata de un concurso de relatos con un máximo de 500 caracteres realizado a través de la web de Madrid Salud cuyo objetivo es 
trabajar en la prevención de la infección por VIH. 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas Diciembre 
 
DÍA DE LA PREVENCIÓN 
Descripción 
Desarrollo de jornadas de sensibilización y concienciación sobre los riesgos de incendio y las medidas para la prevención, utilizando 
foros públicos, centros de reunión, centros comerciales, etc. como escenarios de amplificación e los mensajes  
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias  
   Fechas Mayo. 
 
ACTOS PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DIPLOMAS NUEVOS OFICIALES PROMOCIÓN AÑO 2015 
Descripción 
Recepción con motivo de la entrega de diplomas de la promoción de oficiales año 2015 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias  
   Fechas 2015 
 
FORMACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y AUTOPROTECCIÓN 
Descripción 
Mejorar la capacidad de respuesta ciudadana frente a incidentes impartiendo formación sobre principios preventivos y de autoprotección 
 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias 
        Fechas  2015 
 
CAMPAÑA INFORMATIVA: DÍA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO 
Descripción 
Campaña informativa sobre el evento en soporte de mobiliario urbano municipal 
 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias 
        Fechas    27 de abril al 10 de mayo 2015 
 
ACTOS DE SAN JUAN DE DIOS 
Descripción 
Recepción ofrecida con motiva de San Juan de Dios patrón de los Bomberos 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias  
   Fechas marzo 2015 
 
SUMINISTRO GRATUITO O A BAJO COSTE  DE MATERIAL FARMACÉUTICO VETERINARIO 
Descripción 
Suministro gratuito o a bajo coste de vacunas u otras especialidades farmacéuticas veterinarias  que tengan el objetivo de garantizar el  
bienestar de los animales abandonados alojados en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas 2015 
 



 

 

“SALES HOY?” PROYECTO DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CONSUMO DE 
DROGAS EN ZONAS DE OCIO NOCTURNO DIRIGIDO A POBLACIÓN JOVEN. 
Descripción 
La acción del proyecto se sustenta en informar y prevenir en el consumo desde un enfoque distinto al tradicional, intentando acceder a 
su población diana, los jóvenes, a partir de una escenografía, una estética y unas actividades acordes a esta población. 

Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
      Fechas 2015 
 
EDICIÓN DE UN CUADERNO MODULAR DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN EL DOMICILIO 
Descripción 
Editar un cuaderno de unas 150 páginas en color  unidas por espiral para realizar estimulación cognitiva en el domicilio para los 
Usuarios del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (Servicio de Prevención y  Promoción de la Salud .Madrid Salud).  
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
      Fechas 2015 
 
WAP MADRID- GENTE QUE CAMINA  
Descripción 
El objetivo es promover la actividad física desarrollando rutas para caminar en la ciudad de Madrid. Se han señalizado 50 km. de paseso 
peatonales, distribuidas en nueve rutas.  
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas Enero-diciembre 2015 
 
ELABORACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (TABLET, MÓVILES, ETC.) DE LOS EJERCICIOS DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE LA PÁGINA WEB DE MADRID SALUD 

Descripción 

Los profesionales del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental. 
Madrid Salud) diseñaron en su momento en papel numerosos ejercicios de Estimulación Cognitiva y sobre todo Ejercicios de Memoria 
para ser utilizados en la página web de Madrid Salud. Algunos de estos ejercicios, doce exactamente,  están ya en la web y hay una 
experiencia muy positiva con miles de entradas cada mes 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas 2015 
 
ELABORACIÓN DE EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA LA PÁGINA WEB DE MADRID  
Descripción 

Los profesionales del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental. 
Madrid Salud) diseñaron en su momento en papel numerosos ejercicios de Estimulación Cognitiva y sobre todo Ejercicios de Memoria 
para ser utilizados en la página web de Madrid Salud. Algunos de estos ejercicios, doce exactamente,  están ya en la web y hay una 
experiencia muy positiva con miles de entradas cada mes 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas 2015 
 
CAMPAÑA DE PROTECCIÓN SOLAR EN PISCINAS MUNICIPALES DE TEMPORADA00 
Descripción 
Campaña anual de Madrid Salud en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, que se viene realizando los últimos  
veranos, cuyo objetivo es informar a los usuarios de los riesgos para la salud derivados de una exposición solar inadecuada 

Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas Verano 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AYUDAS A LAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS Y ALOJADOS 
EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DEL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIOS POR MADRID DEL AREA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN  
Descripción 
Materiales diversos para apoyar las actividades de entretenimiento de animales abandonados y alojados en el Centro de Protección 
Animal del Ayuntamiento de Madrid, del Programa de Voluntarios por Madrid del Area de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana. 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD)  
   Fechas 2015 
 
JORNADA TÉCNICA: “ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ABANDONO DE ANIMALES” 

Descripción  
Jornada Técnica con la participación de personalidades científicas, fundaciones, asociaciones y representantes de las Administraciones 
Central, Autonómica y Local al respecto del abandono de animales de compañía 
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas Octubre 2015 
 
PROMOCIÓN DE LA VIGILANCIA VETERINARIA DE LOS ANIMALES ABANDONADOS Y ADOPTADOS 
EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, MEDIANTE LA 
PRIMERA CONSULTA GRATIS EN CENTROS CLÍNICOS U HOSPITALES VETERINARIOS 
Descripción 
Ayuda mediante primera consulta veterinaria gratis en centros clínicos u hospitales veterinarios privados para los animales abandonados 
adoptados en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid 

Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
   Fechas Enero 2015 
 
CONTRIBUCIÓN A LAS PUBLICACIONES DIVULGATIVAS SOBRE CUIDADOS NECESARIOS ANTE LA 
ENTRADA DE UN PERRO/GATO/CONEJO ADOPTADO EN UN HOGAR 

Descripción 
Contribución con la edición gratuita de 1000 documentos Madrid Salud, sobre los cuidados necesarios que precisan el perro o gato o 
conejo adoptados ante su entrada en nuevo hogar  
Responsable 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias (MADRID SALUD) 
 
   Fechas 2015 
 
 
 
 



 

 

 

 Anexo Sector Público Empresarial 

1. CULTURA Y TURISMO 

1.1  ÁMBITO CULTURA 
 
1.1.1 EVENTOS CULTURALES DE CIUDAD 
 
EXPOSICIÓN BELENES HISTÓRICOS 
Descripción 
CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía apuesta, desde diciembre de 2012, por una nueva línea expositiva 
titulada “Belenes Históricos” que pretende acercar al público algunas de los belenes históricos más relevantes de 
nuestro país. 
Responsable 
Madrid Destino 

Fechas Navidad 2015/2016 
 
 
1.1.2 MÚSICA, DANZA Y TEATRO 
 
 
AUDIOPOLIS 
Descripción 
Ciclo de creación sonora experimental comisariado por Francisco López, el artista sonoro contemporáneo más 
importante de Europa. Cinco veces al año el ciclo invita a dos artistas internacionales para desarrollar una 
performance en directo e inaugurar una instalación que se podrá visitar en la 5ª planta de CentroCentro.  
 
Responsable 
Madrid Destino                                                                 Fechas  2015 
 
CONCIERTO DÍA DE LA PRIMAVERA EN PLAZA DE CIBELES 
Descripción 
Concierto día de la primavera en Plaza de Cibeles 
Responsable 
Madrid Destino                                                                  Fechas  2015 
 
VERANOS DE LA VILLA EN EL TEATRO CIRCO PRICE 
Descripción 
Una de las mejores salas de conciertos recibe propuestas musicales variadas de rock, pop, soul, jazz, etc durante 
todo el mes de julio para hacer más refrescantes las noches de verano 
 
Responsable 
Madrid Destino  
                                                              Fechas 2015 
 
FESTIVAL FRINGE 2015 
Descripción 
Festival de Artes Escénicas.Fringe Madrid es el festival más arriesgado de artes escénicas y música. Buscamos lo 
que está al límite, lo que abre camino, lo alternativo, lo nunca visto antes 
 
Responsable 
Madrid Destino 
  Fechas 2015 



 

 

 
ENCUENTRO AVLAB 
Descripción 
Eventos mensuales de unas tres horas de duración vinculados a la música electrónica y experimental, así como a las artes 
audiovisuales en directo 
Responsable 
Madrid Destino 
  Fechas 2015 
 
EL CANTE MINERO EN MADRID 
Descripción 
El Price y la Fundación Luyke unidos para divulgar el legado de los poetas del flamenco y del Cante de las Minas, haciendo un hueco al 
flamenco en Madrid. Tres días, tres grandes figuras del cante, del toque y del baile en el escenario del Price 
.Responsable 
Madrid Destino                                                                         Fechas     1, 2 y 3 de mayo 2015 
 
 
 
 
1.1.3 CREACIÓN 
 
 
GRAN ESCALA: CADA RESPIRO. GLENDA LEÓN  
Descripción 
Instalación dentro de la línea de programación llamada Gran Escala. Instalación audiovisual de cinco pantallas que 
recogen imágenes del mar, el fuego, la tierra o el cielo y que se mueven de forma sincronizada al ritmo de una 
respiración pausada  
 
Responsable Madrid Destino 
       Fechas  2015 
 
ANTHONY MC CALL | TÍTULO POR CONFIRMAR  
Descripción 
Instalación dentro de la línea de programación llamada Gran Escala. Anthony McCall fue pionero en la 
combinación de disciplinas, como el cine, la escultura y el dibujo. En los años setenta se convirtió en una figura 
clave de la vanguardia cinematográfica de la London Film-makers' Co-op. Establecido en Nueva York en 1973, 
desarrolló una serie de películas experimentales  
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
EL RANCHITO. PROGRAMA DE RESIDENCIAS MATADERO MADRID – AECID. 
Descripción 
Residencias, exposición  
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
RESIDENCIAS DE ARTISTAS E INVESTIGADORES   
Descripción 
El espacio de Medialab-Prado cuenta con tres estudios pensados como espacios para residencias de  artistas e 
investigadores que desarrollen proyectos vinculados a las líneas de trabajo del centro.  
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
 
 



 

 

 
 1.1.4 DIFUSIÓN CULTURAL 
 
 
EXPOSICIÓN LA  COLECCIÓN (COLLECIÓN FUNDACIÓN BARRIÉ DE LA MAZA) 
Descripción 
La exposición muestra reflexiona  sobre la pintura, su evolución, sus formas y sus límites. Incluye grandes piezas 
destacadas de la colección Barrié de la Maza con autores como Herbert Brandel, Helmut Dormer o Perejaume. 
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
DISTRITO FOTOGRÁFICO. PROYECTO LANZADERA 
Descripción 
Lanzadera es un proyecto comisariado por Iñaki Domingos formado por cuatro exposiciones individuales que se 
podrá ver en el espacio permanente que CentroCentro tiene destinado a la fotografía: Distrito Fotográfico.  
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas  2015 
 
ESPACIO D. (ESPACIO DE DISEÑO) 
Descripción 
El Espacio D es un espacio que surge con vocación de continuidad. Un espacio destinado a mostrar el panorama 
del diseño actual, a través del trabajo de autores internacionales, tanto jóvenes como ya reputados. 
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 

 
EXPOSICIÓN "MECENAZGO AL SERVICIO DEL ARTE" 
 
Descripción 
CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía apuesta, desde diciembre de 2012, por una nueva línea expositiva 
titulada “Mecenazgo al servicio del arte” que pretende acercar al público algunas de las colecciones de arte más 
relevantes de nuestro país 
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
IGNACIO ZULOAGA Y MANUEL DE FALLA. HISTORIA DE UNA AMISTAD 
Descripción 
CentroCentro Cibeles prepara la exposición Ignacio Zuloaga y Manuel de Falla: Historia de una amistad para la temporada 
2015-16. Con esta muestra se explora por primera vez en profundidad el trabajo común y la influencia que estos excepcionales 
creadores ejercieron entre ellos y sobre el conjunto de su entorno. La exposición contará con gran número de obras, 
documentación, objetos  y demás elementos que nos ayudarán a contextualizar el trabajo de ambos autores y su época.  
 
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
FAVORABLES, MADRID, POEMA 
Descripción 
Ciclo de lecturas poéticas comisariado por el poeta y crítico Juan Carlos Suñén. Cada mes un poeta español se reúne con el 
público para, en un ambiente informal, leer sus trabajos y discutirlos con los asistentes. 
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
 
 
 



 

 

 
 
LATIN FIRE. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA DE ANNA GAMAZO. DE LA SERIE "MECENAZGO AL 
SERVICIO DEL ARTE" 
Descripción 
Exposición de fotografía colectiva, comisariada por Alexis Fabris y María Wills.Recoge una selección de las mejores piezas de la 
colección de fotografía latinoamericana de Anna Gamazo, una de las más prestigiosas de nuestro país. La muestra, que se 
presentará en el marco general de PhotoEspaña 2015, busca mostrar facetas poco conocidas dentro del marco general de la 
fotografía latinoamericana. 
 
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
MADATAC 
DescripciónL 
Madatac (Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Avanzadas Contemporáneas) constituye una de las plataformas 
más activas de que disponemos en España para conocer prácticamente en tiempo real la producción que en términos de 
videocreación se realiza en los cinco continentes.  
 
Responsable Madrid Destino 
       Fechas 2015 
 
LA CIUDAD EN VIÑETAS 
Descripción 
El ciclo “La Ciudad en Viñetas” es una forma de acercar la historieta más contemporánea al público. La primera temporada  
estuvo comisariada por Mauro Entrialgo y la segunda temporada está siendo comisariada por David Peña, “Puño”. Los son dos 
de los historietistas más importantes del panorama nacional y se han encargado de convocar una selección de jóvenes autores, 
especialmente relevantes en la ciudad de Madrid 
 
Responsable Madrid Destino                             
 
        Fechas 2015 
 
DÍAS DE MÚSICA Y SABORES en GASTROFESTIVAL 2015 
Descripción 
Conciertos y actividades musicales acompañadas por degustaciones de productos gastronómicos, en el contexto del 
GastroFestival 2015. 
 
Responsable Madrid Destino                             
        Fechas 2015 
 
FESTIVAL ELLAS CREAN 2015 
Descripción 
Se trata de la undécima edición del más importante y amplio Festival cultural que se organiza en España con motivo del 8 de 
marzo, Día Internacional de las Mujeres.  
Responsable Madrid Destino                             
        Fechas Marzo 2015 
 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ‘EN UN MUNDO NUEVO. LAS MODAS Y LOS MODOS DE LAS ESPAÑA 
DE LOS 70 
Descripción 
La exposición, y el catálogo asociado, recoge fotografías inéditas y en blanco y negro, extraídas de los mejores archivos de 
España (Filmoteca Española, Festival de San Sebastián, Archivo Fotogramas y diferentes colecciones particulares), que reflejan 
la realidad de la década de los 70 en nuestro país, haciendo especial hincapié en la moda, costumbres, personajes sociales y 
personalidades del mundo de la cultura  
Responsable Madrid Destino                            
        Fechas  Septiembre 2015 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIÓN SONORA LAS CIUDADES VISIBLES, UNA GEOGRAFÍA SONORA, dentro del primer 
Festival EL VIAJE Y SUS CULTURAS, CONDE DUQUE 
 
Descripción 
Exposición sonora a celebrar en la sala de bóvedas del Centro Cultural Conde Duque, comisariada por Carlos de Hita. Se 
organiza en el marco del primer Festival El Viaje y sus Culturas.  
Responsable Madrid Destino                              
      Fechas  Febrero 2015 
 
MADRID ES MODA EN CONDE DUQUE  
 
Descripción 
Ciclo en torno a la Moda en Conde Duque. La moda es cultura, y se ha convertido en una de las señas de identidad de la 
programación de Conde Duque, que analiza su importancia en tanto que factor económico y de emprendimiento, como impulsor 
del turismo, y rastrea su presencia en el cine, la literatura, el teatro y la cultura en general   
Responsable Madrid Destino                              
      Fechas Septiembre 2015 
 
MES DE LA POESÍA EN CONDE DUQUE  
 
Descripción 
Octubre es el mes de la poesía en Conde Duque, dado que confluyen en el centro los dos principales Festivales de Poesía que 
se organizan en Madrid, copatrocinados y apoyados por Conde Duque, así como numerosas actividades vinculadas con la 
literatura organizadas por el propio centro  
Responsable Madrid Destino                             
       Fechas Octubre 2015 
 
FESTIVAL OIT EL TRABAJO Y LA CULTURA  
 
Descripción 
Festival con contenidos culturales y artísticos en torno al trabajo, organizado con la colaboración de la Delegación de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España. Importante porque sirve como prólogo al Centenario de la Creación de 
la OIT, que va a celebrarse internacionalmente. Tiene relevancia institucional y ciudadana  
Responsable Madrid Destino                              
      Fechas  Mayo 2015 
 
I FESTIVAL EL VIAJE Y SUS CULTURAS: LAS CIUDADES VISIBLES  
 
Descripción 
Primera edición; festival con contenidos culturales y turísticos en torno al concepto del viaje  
Responsable Madrid Destino                          
          Fechas      Febrero 2015 
 
EXPOSICIÓN: DESIGNING 007. 50 AÑOS DE ESTILO BOND  
 
Descripción 
La exposición conmemora el 50 aniversario de la existencia de JAMES BOND y su repercusión e influencia no sólo en la historia 
del cine, también en el mundo del arte, la música, moda, tecnología, viajes, diseño automovilístico o estilo de vida.  
Responsable Madrid Destino                            
        Fechas  2015 
 
EXPOSICIÓN: TITANIC. The Exhibition  
 
Descripción 
La exposición está compuesta por una de las mayores colecciones existentes sobre el famoso buque, que permite conocer los 
hechos auténticos y verídicos sobre su hundimiento  
Responsable Madrid Destino                            
        Fechas 2015 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIÓN ALBERCA (TÍTULO PROVISIONAL) | EUGENIO AMPUDIA  
 
Descripción 
Instalación sitio específico. Eugenio Ampudia realiza trabajos implicados con la actualidad, desde el punto de vista conceptual 
pero también técnico y estético. Si la política es, como para los griegos, lo que preocupa al ciudadano de la polis, la obra de 
Ampudia podría denominarse como política, puesto que es una extensión de los problemas que le ocupan como ciudadano  
Responsable Madrid Destino                             
       Fechas 2015 
 
EXPOSICIÓN PASAJES DE EUROPA |  FLORENTINO DÍAZ  
 
Descripción 
Instalación sitio específico. "Pasajes de Europa, un viaje en la tormenta” es un proyecto que se plantea como una pequeña 
reflexión, nada exhaustiva, sobre los acontecimientos que han ocurrido en Europa en el último siglo, y que de alguna manera 
van a condicionar nuestro futuro   
Responsable Madrid Destino                             
       Fechas 2015 
 
EXPOSICIÓN TÍTULO POR DEFINIR | HAROON MIRZA 
 
Descripción 
Instalación sitio específico. El trabajo de Haroon Mirza trata de aislar las distinciones perceptivas del sonido, el ruido y la música, 
explorando la posibilidad de una unión estética entre lo visual y lo acústico  
Responsable Madrid Destino                           
         Fechas 2015 
 
NAMING ABIERTO X OBRAS  
 
Descripción 
Instalaciones artística sitio específico (se realizan tres al año). Se trata de acompañar al nombre de este proyecto referencia de 
intervenciones sitio- específico. Visibilidad desde el vestíbulo de Matadero Madrid  
Responsable Madrid Destino                              
      Fechas 2015 
 
EXPOSICIÓN EDUCACIÓN DISRUPTIVA (TÍTULO POR CONFIRMAR) 
 
Descripción 
Exposición colectiva. Esta exposición es fruto del trabajo de dos años de investigación que el grupo Pedagogías Invisibles ha 
llevado a cabo en Matadero bajo el nombre de Microondas   
Responsable Madrid Destino                             Fechas 2015 
 
GUERRILLA GIRLS  1985 - 2014 
 
Descripción 
Exposición y conferencia. Esta exposición se va a ofrecer la más completa retrospectiva que ha sido vista en el año 2013 en La 
Alhóndiga Bilbao. Se va a reunir hasta la fecha, destacada voz del arte feminista, surgido en la década de los 80 a ambos lados 
del atlántico y que puso relieve el carácter estructural de la diferencia sexual en la institución del arte  
Responsable Madrid Destino                             Fechas 2015 
 
NAMING GRAN ESCALA 
 
Descripción 
Instalación dentro de la línea de programación llamada Gran Escala. Instalación audiovisual de cinco pantallas que recogen 
imágenes del mar, el fuego, la tierra o el cielo y que se mueven de forma sincronizada al ritmo de una respiración pausada.  
Responsable Madrid Destino                             Fechas 2015 
 
NAMING DEL PROGRAMA ABIERTO X OBRAS EN MATADERO MADRID  
 
Descripción 
Poner el nombre junto al de Abierto x Obras, cámara de refrigeración del antiguo Matadero de Madrid actualmente espacio de 
referencia del programa de intervenciones sitio-específico     
Responsable Madrid Destino                             Fechas 2015 
 



 

 

ENCUENTROS FABLAB 
 
Descripción 
Encuentros Fablab 
Responsable Madrid Destino                           
         Fechas 2015 
 
ARCHIVO AUDIOVISUAL PARA MOVILES Y TABLETAS   
 
Descripción 
Diseño y desarrollo de una aplicación informática para adaptar los contenidos del archivo audiovisual de Medialab-Prado, que 
cuenta actualmente con 1.480 registros de audio-video, a dispositivos móviles.  
Responsable Madrid Destino                              
       Fechas  2015 
 
EXPOSICIÓN PROYECTO CAMAS 
PROYECTO CAMAS 
Responsable 
Madrid Destino 
       Fechas 2015 
 
LA CASITA AZUL 
 
Descripción 
La primera exposición programada mostrará un proyecto firmado por Benedetta Tagliablue para una vivienda-taller de artista en Japón 
Responsable 
Madrid Destino 
  Fechas 2015 
 
MIRADOR MADRID CENTROCENTRO CIBELES 
 
Descripción 
El Mirador  Madrid es el único punto del centro que permite al visitante un recorrido visual en 360º, divisando desde su torre la 
disposición de la urbe, su historia y sus trazados, el perfil de los distintos estilos arquitectónicos. Desde su atalaya y sky line se visualiza 
a vista de pájaro la ciudad de Madrid y sus alrededores 
Responsable 
Madrid Destino 
        Fechas 2015 
 
 
 

1.1.5 ACTIVIDADES CULTURALES DE PROXIMIDAD 
 
 
LA NOCHE DE LOS LIBROS 
 
Descripción 
CentroCentro participa en el festival “La Noche de los libros” con una celebración de la poesía y la música. Por tercer año 
consecutivo se reúne a la Favorables Blues Band para acompañar con sus improvisaciones a los distintos poetas convocados 
durante la noche, en el Patio de Operaciones del centro.  
  
Responsable Madrid Destino 
   Fechas 23 de abril de 2015 
 
CINE DE VERANO 
 
Descripción 
Instalación de una sala de cine en la galería de Cristal de CentroCentro Cibeles, donde se proyectan películas a  lo largo del 
verano. Además se instala una cafetería 
Responsable Madrid Destino 
   Fechas Julio y Agosto 
 
 



 

 

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 
 
Descripción 
CentroCentro se une cada año a la celebración de la semana de la arquitectura, que organiza en colaboración con el COAM. 
Seminarios, visitas guiadas, congresos y exposiciones son algunas de las actividades especiales que en torno a la arquitectura 
se programan cada año 
 Responsable Madrid Destino 
   Fechas octubre 2015 
 
PLAZA DE VERANO  Y PLAZA EN INVIERNO 
 
Descripción 
Al programa cultural de la terraza de verano que se realiza todos los viernes y sábados de  agosto en la Plaza Matadero, se 
añade un programa cultural que se activa un fin de semana al mes (queda por definir si es al mes o al cuatrimestre)  creando un 
espacio donde bailar, cantar, hacer, jugar, escuchar, participar, ver, pensar, aprender y celebrar   
 Responsable Madrid Destino 
   Fechas 2015 
 
FESTIVAL DE CINE EN PAPEL 
 
Descripción 
Grupo de trabajo I+papel de Medialab-Prado {http://medialab-prado.es/ipapel]. El arte oriental del papel y las tecnologías de 
vídeo y tratamiento de la imagen se mezclan para presentar películas hechas con papel en un festival donde los asistentes 
podrán también participar y aprender las técnicas del cine de papel  
Responsable Madrid Destino 
             Fechas 2015 
 
TALLER COLABORATIVO “LUZ, ESPACIO Y PERCEPCIÓN”  
 
Descripción 
Coincidiendo con la celebración en 2015 del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, se propone la 
celebración de un taller de prototipado colaborativo de proyectos relacionados con luz, donde entre otras tecnologías se hará 
uso de las infraestructuras de la Fachada digital y la Escalera interactiva (“La Cosa”) con las que cuenta Medialab-Prado    
Grupo de trabajo I+papel de Medialab-Prado {http://medialab-prado.es/ipapel].  
Responsable Madrid Destino 
        Fechas2015 
 
DAVID LARIBLE. LARIBLEANDO  
 
Descripción 
David Larible es un payaso mundialmente reconocido. De familia tradicional circense se ha convertido en un innovador y ha 
trabajado en los circos más prestigiosos del mundo.     
Responsable Madrid Destino 
      Fechas 2015 
 
PISTA DE HIELO 
Descripción 
Actividad navideña abierta al público en la galería de cristal. Instalación de una pista de patinaje de hielo, un árbol 
de Navidad, un mercadillo y una cafetería  
Responsable 
Madrid Destino 
   Fechas Navidad 2015/2016 
 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA  
 
Descripción 
Bajo la dirección artística de Jorge Blass el Price acoge en 2015 la quinta edición del Festival. El festival se diferencia en dos 
partes, una semana con Magia de Cerca en la Sala Parish del Price y el resto las Grandes Galas de Magia Internacional. Nos 
visitan magos de diferentes países del mundo.    ].  
Responsable   Madrid Destino  
   Fechas  2015 
 
 



 

 

MES DEL CLOWN 
Descripción 
Por segundo año consecutivo dedicamos mayo al buen humor invocando a propuestas circenses especiales, este año con 3 
compañías circenses y alguna sorpresa más.   
Responsable Madrid Destino 
   Fechas   Mayo 2015  
 
MIRADAS DE CIRCO.  
Descripción 
Madrid como espacio de creación del Circo. Selección de compañías y artistas con propuestas atrevidas, nostálgicas, 
humorísticas, consolidadas y emergentes.       
Responsable Madrid Destino 
   Fechas  2015 
 
NAVIDADES EN EL PRICE 2015/2016   
Descripción 
El Teatro Circo Price ofrece cada año un espectáculo circense de gran nivel artístico durante las vacaciones de Navidad.   
Responsable Madrid Destino 
                Fechas 2015 
 
CUISINE & CONFESSIONS. COMPAÑÍA 7 DEDOS DE LA MANO. 
Descripción 
En octubre nos visita de nuevo esta maravillosa compañía canadiense para presentar su última creación circense 
Responsable Madrid Destino 
   Fechas 2015 
 
JUAN TAMARIZ. MAGIA POTAGIA.  
Descripción 
Juan Tamariz es un mago reconocido internacionalmente que visita anualmente el Price durante 3 días para realizar un 
compendio de sus mejores trucos de magia.     
Responsable Madrid Destino 
                Fechas 2015 
 
FESTILAB 
Descripción 
Jornada festiva abierta a todos los públicos con un programa gratuito de talleres, conciertos, visitas guiadas,, actividades 
infantiles, proyecciones, actuaciones de Djs y Vjs, demostraciones de impresión 3D, etc.     
 
Responsable Madrid Destino 
        Fechas 2015 

 

1.2 ÁMBITO TURISMO 
 
 
1.2.1 EVENTOS DE CIUDAD DE INTERÉS TURISTICO 
 
 
GASTROFESTIVAL 
Descripción 
Evento promovido por el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Fusión con el objetivo de dinaminzar el consumo en los sectores de alto valor 
añadido de la hostelería y la restauración. 
Responsable 
Madrid Destino 
        Fechas 2015 



 

 

3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 
 
FESTIVAL CON B DE BICI 
Descripción 
Festival anual dedicado a la cultura de la bici y a la concienciación del valor de este medio de transporte. En esta 
quinta edición, el Festival pretende continuar con su labor de difusión de hábitos sostenibles de creación de 
comunidades en un ambiente festivo y en familia 
  
Responsable 
Madrid Destino 
        Fechas 2015 
 

5. SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

5.2 INFANCIA Y JUVENTUD 
 
FEESTEEN 2015 
Descripción 
FESTeen quiere cubrir ese espacio de la adolescencia en la vida de las personas en la oferta cultural de Madrid 
promoviendo un evento lúdico específico para personas de entre 12 y 18 años 
Responsable 
Madrid Destino 
        Fechas 2015 
 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO “PIENSA, CREA, CONSTRUYE” 
Descripción 
Campamento para niñas y niños de 6 hasta 16 años que se desarrolla durante las mañanas del mes de julio con 
una serie de talleres para la experimentación y el aprendizaje a través del juego (robots,  música experimental, 
video-juegos, impresión 3d,  juegos matemáticos, etc). 
  
Responsable 
Madrid Destino 
       Fechas Julio 2015 
 
PLAYLAB 
Descripción 
Playlab es un proyecto de experimentación con video-juegos dirigido a público infantil y juvenil. Durante 2015 se 
propone continuar la experiencia de 2014 con encuentros semanales y un taller intensivo para el desarrollo 
colaborativo de videojuegos propuestos por los participantes 
 
Responsable 
Madrid Destino 
       Fechas 2015 
 
EL RECICLADERO. JUGANDO A RECICLAR…  
Descripción 
El Recicladero. Jugando a Reciclar… es un proyecto de juegos y actividades destinadas a mayores y pequeños en las que se 
pretende dar una segunda vida a los objetos cotidianos. De esta manera se busca promover el consumo responsable y el 
desarrollo sostenible a través de una serie de talleres creativos en el que se facilitará el intercambio de juguetes, libros y 
recogida de ropa 
Responsable 
Madrid Destino 
        Fechas 2015 
 



 

 

5.3 EDUCACIÓN 
 
 
TALLERES CON C DE CIUDAD  
Descripción 
Con C de Ciudad es una propuesta educativa para pensar la ciudad, una de las líneas temáticas principales de CentroCentro, 
que se suma al trabajo de la escuela. 
 
Responsable 
Madrid Destino 
        Fechas 2015 
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