AREAS POTENCIALES DE TRABAJO LA PAZ ‐ MADRID
N°
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UNIDAD ORGANIZACIONAL

Programa de Centralidades
Urbanas ‐ SMIP

SMGIR

SETRAM ‐ LA PAZ BUS

TEMÁTICA

El Programa de Centralidades Urbanas está en su
etapa de concepción como un modelo de
desarrollo urbano sostenible.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
1. Procesos de Recuperación y Revitalización de Centros Históricos a través de
proyectos de peatonalización.
2. Producción y Renovación del Espacio Público y de Recreación a través de un
enfoque de género.
3. Gestión de Concursos Urbanos multidisciplinarios.
4. Normativa para la Recuperación de Plusvalías Urbanas.
5. Desarrollo e Implementación de Observatorios Urbanos.

Se requiere la identificación y ubicación exacta de Capacitación de personal e intercambio de experiencias en el manejo de
la caótica instalación de servicios de agua potable, equipos de georadar y tomografía, para trabajar In Situ en las mencionadas
alcantarillado (sanitario y pluvial), energía eléctrica conecciones subterráneas.
y este último tiempo gas domiciliario

MOVILIDAD URBANA

1. Sistemas concesionales del TRANSPORTE PUBLICO DE BUSES BRT.
2. Sistema de Monitoreo de Flota SAE Sistemas de Ayuda a la Explotación de
Flota de Buses concesionados a privados en Madrid.
3. Sistemas de Semaforización, señalización, y manejo de Tráfico y Transporte.
4. Sistemas concesionales de Parqueos en Vía Publica, control y operación.
5. Sistema concesionales de Parqueos Subterráneos en Plazas u otros.
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SMC

PROMOCION Y PRODUCCION CULTURAL

1.‐ Asesoramiento en Industrias Culturales y creativas: Implementación del
Observatorio Cultural (indicadores culturales), economía cultural.
2.‐ Internacionalización de productos culturales: Alcanzar nuevos mercados, la
promoción y generación de programas. Asesoramiento para conocer el
Programa de internacionalización de la cultura Española, fondos, becas,
programas de residencias, centros culturales, programas de movilidad y
circulación cultural, presencia en mercados.
3.‐ Comisiones Fílmicas: Entidad que fortalece la marca ciudad con el fin de
atraer inversores audiovisuales del mundo que verán en la ciudad un potencial
para realizar sus filmaciones en la ciudad Maravillosa.
4.‐ Formación en tecnología del Espectáculo (sonido, iluminación, escenografía
y maquinaria).
5.‐ Gestión y producción de Espectáculos.
6,‐ Formación en Animación, dramaturgia: guionización, Danza
Contemporánea, Periodismo Cultural, comunicación para el desarrollo cultural,
Investigación, Interpretación, actuación, cine y televisión, critica del arte, artes
plásticas, pintura y escultura, formación de públicos.
7.‐ Asesoramiento en legislación cultural
Asesoramiento en gestión para el reconocimiento patrimonial de las
manifestaciones tradicionales, artísticas y culturales
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SMC

PATRIMONIO CULTURAL

1. Generación de incentivos (tributarios, edilicios, otros) a la preservación e
inversión privada en edificaciones y conjuntos patrimoniales.2. Estrategias de
involucramiento y participación social corresponsable para la reactivación física
y económica en áreas, tramos o conjuntos según sus potencialidades. 3.
Procesos de renovación sin expulsión poblacional para la reactivación y
renovación de áreas histórico patrimoniales degradadas.4. Sistema de registro
y catalogación del Patrimonio Cultural Inmaterial.5. Políticas en cuanto al
patrimonio arqueológico (tratamiento de hallazgos arqueológicos en contextos
urbanos consolidados), sus mecanismos de abordaje inter e intrainstitucionales
(en lo procedimental en lo físico ‐ legal.6. Asistencia técnica para la
preservación de Bienes Arqueológicos (pintura rupestre) en área rural.7.
Gestión y aplicación de seguridad y salud ocupacional en la conservación
patrimonial.8. Manejo de técnicas didácticas y pedagógicas en la enseñanza
técnica.
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SMGA

CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptación y mitigación en ciudades
i. Programas de intercambio de experiencias en modelos de adaptación urbana
a efectos e impactos del cambio climático
ii. Programas de intercambio de conocimiento para generar capacidades
ciudadanas de adaptación al cambio climático en la concepción de ciudades
adaptativas y resilientes.
iii. Programas de educación y sensibilización para la adaptación urbana al
cambio climático.
Energías alternativas urbanas
i. Modelos de producción y consumo de energía solar para unidades familiares
ii. Asistencia técnica para la generación de normativa urbana para la
promoción de uso y consumo de energías alternativas: solar, ecoeficiencia
energética.
Modelos de arbolado urbano
i. Identificación y Caracterización de bosques urbanos y rurales. Identificar la
cantidad de masas boscosas en el municipio, especies dominantes, usos del
bosque urbana.
ii. Transferencia de tecnología para riego ecoeficiente en arbolado urbano.
Reconocimiento de tecnología empleada en riego de árboles urbanos,
frecuencia de riego y tipos de agua empleada reciclada, tratada, otras
opciones.
iii. Transferencia de técnicas y tecnología para el trasplante de árboles de
diferente porte, costos, opciones de trasplante vías estrechas.
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SMDE

INNOVACIÓN

1. Gestión de la innovación en empresas o emprendimientos, a través de
metodologías que permiten guiar en estos procesos a los interesados de una
manera sistemática a través de esquemas de promotores de la innovación.2.
Procesos de establecimiento de redes de promotores de innovación,
capacitación y gestión de redes de promotores de innovación. 3. Para los
responsables del laboratorio de creatividad se requiere procesos para conocer
las metodologías y mejores prácticas para incentivar la creatividad entre
emprendedores y empresarios para iniciar procesos de innovación. 4. Para el
laboratorio de prototipado rápido o fabricación, con tecnología de impresión
3D y corte CNC, se requiere conocer modelos de gestión y procesos para
mejorar las capacidades de técnicos y responsables en el área de modelado en
software de diseño 3D, impresión en 3D y armado de prototipos.5. Buenas
prácticas y modelos de gestión de Centros de innovación tecnológica de diseño
y artesanía.
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SMDE

DCPI

EMPRENDIMIENTO

GÉNERO E INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. Buenas prácticas en modelos de gestión incubadoras y aceleradoras de
empresas.
2. Metodologías para motivar el desarrollo de negocios en la industria
tecnológica (software y hardware).
3. Buenas prácticas y modelos de gestión de Centros de innovación tecnológica
de software y hardware (Hubs tecnológicos, centros de cowork tecnológico).
4. Buenas Prácticas y modelos de gestión de Parques científico tecnológicos
para la mejora de los procesos de implementación.
5. Asistencia técnica para la escuela Municipal de Gastronomía en el área de
gestión de la escuela y en el desarrollo de muevas practicas gastronómicas
6. Buenas prácticas de metodologías para la fortalecer el proceso de inserción
laboral y bolsas de trabajo

1. La estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. Especialmente el Eje I
Sensibilización y Prevención.
2. La experiencia de “Women Insights”.
3. Generando cambios. Planes de Igualdad para PYMES dela Comunidad de
Madrid.
4. Programas educativos y formativos que desarrollen Inteligencia Emocional.
5. Programas educativos y formativos que promuevan la Igualdad.
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DTLCC

SMDS

el GAMLP ha promulgado en el mes de febrero de
2016 la Ley Nº 165 de Acceso a la Información
Pública y actualmente nos encontramos en pleno
proceso de elaboración final del Proyecto de
Reglamentación, por tanto será de mucho valor
conocer los procedimientos empleados en el
Ayuntamiento de Madrid

Enfoque del Desarrollo Humano y
SocialCOMUNIDAD CON CALIDAD DE VIDA

“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, la
cual se encuentra en plena vigencia e implementación, por lo que
consideramos pertinente y valioso contar con asistencia técnica y transferencia
de conocimientos sobre las experiencias de implementación de dicha Ley.

1. Niñez2. Adulto Mayor3. Población en situación de calleDesarrollo humano
integral, y fundan la Posibilidad de una política social capaz de mediar entre las
exigencias de lo político (la gobernanza mundial) y lo económico (la
globalización del mercado), situando la libertad y responsabilidad del ser
humano y sus comunidades en el centro del debate.
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SMSC

PARA LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES Y
UNIDADES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA

1. Metodología para evaluación de impacto de programas de prevención social
y comunitaria.
2. Nuevas estrategias probadas para intervenciones en prevención social en
ámbitos escolarizados y alternativos.
3. Prácticas que vinculan y articulan la prevención primaria y secundaria en
ámbitos sociales y comunitarios.
4. Experiencias exitosas en programas de promoción de la cohesión y
movilización social.
5. Protocolos de intervención para la identificación de grupos en riesgo social.
6. Programas que funcionan en el abordaje de adolescentes y jóvenes que
conforman pandillas.
7. Experiencias exitosas en programas de promoción de la cohesión y
movilización social.
8. Transferencia y capacitación para la implementación de la alerta AMBAR
(referida a la prevención, contención y reacción para la recuperación de
personas extraviadas, secuestradas, raptadas, o que son objeto de trata)
considerando la experiencia de países latinoamericanos como México.
9. Transferencia de buenas prácticas y capacitación para la implementación de
programas destinados a la reducción de pandillas y reinserción familiar y social.
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SMSC

DCS

PARA EL OBSERVATORIO MUNCIPAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA

COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

1. Información sobre la experiencia y metodología utilizada para el estudio de
“Costo de la Violencia y el Delito con relación al PIB del Gobierno Local de la
ciudad”
2. Información sobre metodología para implementar “Sistema de vigilancia de
lesiones de causa externa” en el Municipio de La Paz
3. Proyectos que hayan funcionado para la evaluación de impactos de
programas y proyectos en materia de Seguridad Ciudadana.
4. Experiencias positivas y exitosas desarrolladas en la gestión del
conocimiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana u Observatorio de la
Violencia y el Delito de Madrid.
5. Otras experiencias positivas en el funcionamiento del Observatorio de
Madrid, particularmente sobre sistemas de diagnóstico de la violencia y el
delito, destinados a la identificación de la distribución espacial de fenómenos
delictuales, la generación de mapas de delincuencia, identificación de “HOT
SPOTS”.
1. Comunicación de programas y proyectos
2. Cuarto de guerra (administración de mensaje en conflictos)
3. Manejo del mensaje para proyectar imagen internacional
4. Manejo de Tic´s en cobertura de eventos institucionales en espacios abiertos
5. Creación de canales de comunicación para la participación ciudadana
6. Nuevas tendencias del manejo del mensaje gubernamental
7. Manejo con los públicos internos, compromisos motivaciones comunicación
interna institucional.
8. Gestión de redes sociales sociales (Administración)
9. Profundización de respuesta en redes sociales a la participación ciudadana.
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AMDTLPM

AMC

TURISMO

COOPERACION INTERNACIONAL

1. Gestión de la calidad turística en prestadores de servicio turísticos
2. Sistemas de información turística, en este punto con anterioridad España
apoyó a La Paz con los Centros de Información Turística.
3. Gestión Turística Pública. Políticas Publicas
4. Promoción y marketing turístico.
1. Cooperacion Descentralizada.Convocatorias Madrid‐España y CE
2. Alianzas Público‐Privadas para el Desarrollo, lo privado en las funciones
municipales como aliado estartegico
3. Relaciones con CONFOCOS
4. Acceso a Redes Muniicplaes de Europa.
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