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DESCRIPCIÓN 

La ciudad de Madrid en el marco de la política de ciu-

dadanía global y cooperación internacional para el 

desarrollo adquiere el compromiso de promover una 

ciudadanía global, solidaria con las personas más vul-

nerables tanto de Madrid como del resto del mundo, 

comprometida con la protección de los derechos hu-

manos, especialmente de las mujeres y la infancia, con 

un desarrollo sostenible y con la lucha contra la po-

breza en todas sus formas. 

Con este objetivo, durante el periodo 2016-2021, la so-

lidaridad de la ciudad de Madrid se ha canalizado a tra-

vés de la concesión de diversas subvenciones a 

distintos proyectos en materia de cooperación interna-

cional para el desarrollo, de educación para una ciuda-

danía global y de ayuda humanitaria ante situaciones 

de emergencia y crisis humanitaria.   

Entre 2016 y 2020 se han financiado un total de 87 pro-

yectos en materia de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, por un importe total de casi 30 millones 

de euros en diversas ciudades de todo el mundo, para 

hacer frente a las situaciones de pobreza y potenciar el 

desarrollo humano de las personas a los que se dirige. 

Todos los proyectos se han dirigido a la consecución 

de los ODS y sus metas, tal y como recoge la Agenda 

2030 y de acuerdo con los planes estratégicos aproba-

dos en materia de cooperación internacional para el 

desarrollo por la Junta de Gobierno de la ciudad de Ma-

drid.   

La actuación en materia de Acción Humanitaria entre 

2016 y 2020 se ha canalizado a través de la concesión 

de subvenciones a distintas organizaciones no guber-

namentales nacionales e internacionales. Se han cofi-

nanciado proyectos en distintas partes del mundo para 

abordar situaciones de emergencia humanitaria que 

afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad 

extrema como consecuencia de conflictos bélicos, 

desastres naturales, atención a personas desplazadas 

y refugiadas, etc.  Asimismo, se ha prestado apoyo 

para la mejora de la capacidad de respuesta de los sis-

temas de emergencia de países y ciudades ante situa-

ciones sobrevenidas por catástrofes naturales. En 

total, durante este periodo, se han financiado 49 

proyectos en todo el mundo por un importe de 9,5 mi-

llones de euros. 

En materia de Educación para una Ciudadanía global, 

entre 2016 y 2020 se han cofinanciado un total de 64 

proyectos por un importe total de 5,5 millones de euros, 

que tienen como finalidad contribuir a la promoción en-

tre diversos colectivos la ciudad de Madrid de valores 

como la ciudadanía global, el desarrollo sostenible, la 

lucha contra el cambio climático, la igualdad de género,  

la diversidad cultural, la paz y solidaridad, la sostenibi-

lidad económica y social, la reducción de pobreza, así 

como la defensa de los derechos humanos en los dis-

tintos barrios de la ciudad de Madrid. 

Por último, desde 2018 se incentiva la realización de 

trabajos de investigación y generación de conoci-

miento en materia de cooperación internacional y de 

ciudadanía global y de forma específica en el papel que 

las políticas públicas municipales o locales pueden 

desempeñar ante los desafíos que plantea la globali-

zación y las profundas transformaciones acaecidas en 

los últimos años, teniendo como referencia la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta 2020 se 

han financiado 12 proyectos por importe de 0,5 millo-

nes de euros. 

OBJETIVOS 

• Apoyar actuaciones de cooperación internacional 

para el desarrollo y fomentar la sensibilización y la 

educación para una ciudadanía global a través del 

apoyo financiero a proyectos que persigan ese fin. 

• Apoyar proyectos de emergencia y ayuda humani-

taria que contribuyan a minimizar los efectos de las 

crisis humanitarias. 

• Liderar acciones que contribuyan a integrar la 

perspectiva de ciudadanía global en las políticas 

públicas locales incentivando la dimensión global 

desde la perspectiva local. 

• Generar, a través de la investigación, el conoci-

miento necesario sobre los procesos de desarrollo 

y cooperación, difundir las conclusiones al con-

junto de la sociedad e incorporarlos en los proce-

sos de toma decisión política con objeto de 

fortalecer la capacidad de respuesta y de transfor-

mar la política de desarrollo y cooperación. 

DURACIÓN 

Los proyectos tienen diversa duración en función de su 

contenido. Desde 2016, todos los años se publican 

convocatorias para la presentación de proyectos en 

cada modalidad y su financiación. 
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EL PROYECTO EN CIFRAS 

El conjunto de las actuaciones entre 2016 y 2020 ha 

supuesto la financiación de 212 proyectos por un im-

porte total de 45,6 M€.  

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Madrid Internacional >> 

cooperacionss@madrid.es  

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Go-

bierno de Vicealcaldía, se siente comprometido con los 

desafíos que plantea la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho compromiso se 

materializa en avanzar en la implementación de los 

ODS en Madrid por medio de la colaboración multiactor 

y público privada.  

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Madrid participa 

tanto en el establecimiento de alianzas con actores pú-

blicos y privados del municipio de Madrid como colabo-

rando con organismos internacionales, como un 

vehículo para avanzar en la localización de los ODS. 

CONTEXTO 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, apro-

bada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, 

lleva implícito un conjunto de 17 ambiciosos objetivos 

(conocidos como objetivos de desarrollo sostenible y 

de forma abreviada ODS), interdependientes entre sí, 

que integran las esferas sociales, económicas y am-

bientales para garantizar que “nadie se queda atrás”. 

Los gobiernos regionales, locales y sus asociaciones 

han participado activamente en la definición de dichos 

objetivos y juegan un rol muy importante en la imple-

mentación, seguimiento y monitoreo de la Agenda. 

La localización de la Agenda 2030 significa involucrar 

a los gobiernos subnacionales y a los actores territoria-

les en definir, implementar y dar seguimiento a las po-

líticas de los ODS. Sin embargo, la localización no se 

refiere exclusivamente a la implementación de los ODS 

a nivel local, implica un proceso político y de políticas 

continúo destinado a aplicar los principios universales 

de la Agenda 2030 a los territorios. En este contexto, 

el Ayuntamiento de Madrid aprobó en marzo de 2021 

la Estrategia de Localización de los ODS de la Agenda 

2030 en la ciudad de Madrid. Este documento presta 

una atención especial al carácter multidimensional del 

desarrollo sostenible y a las interrelaciones entre los 

diferentes objetivos y contempla las siguientes seis po-

líticas palanca: instituciones eficientes y transparentes; 

neutralidad climática, movilidad y calidad del aire; ciu-

dad verde, consumo responsable y economía circular; 

protección social e igualdad; ciudad para disfrutar; e in-

novación y economía inclusiva y sostenible. 

En el ámbito de la gobernanza, dos han sido los espa-

cios fundamentales implicados en el proceso de apro-

bación y seguimiento de esta estrategia. Por un lado, 

la Mesa Transversal de Acción Internacional, en la que 

han participado activamente todas las áreas de Go-

bierno, organismos autónomos y empresas municipa-

les y, por otro, el Foro Madrid Solidaria, espacio en el 

que múltiples actores y entidades de la ciudad, exter-

nos al Ayuntamiento, han realizado observaciones y 

aportaciones a la estrategia. 

Un hito clave en el seguimiento de la Agenda 2030 y 

localización de los ODS en la ciudad de Madrid es la 

generación del primer Informe Voluntario Local. En 

este proceso, el Ayuntamiento de Madrid está imple-

mentando un grupo de trabajo con actores del territorio 

y del sector privado y estableciendo un marco de 

cooperación con entidades internacionales, como el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), y redes de 

ciudades como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU). 

OBJETIVOS 

• Impulsar, en la ciudad de Madrid, las transforma-

ciones sociales, económicas y ambientales pro-

puestas por la Agenda 2030. 

• Avanzar en materia de coherencia de políticas con 

los principios del desarrollo sostenible, de forma 

que las políticas del Ayuntamiento de Madrid sean 

más eficientes y adecuadas. 

• Elevar el intercambio entre experiencias locales 

madrileñas y de otros lugares del mundo en la pro-

moción de políticas para el desarrollo sostenible, 

en las diferentes áreas de gobierno. 

• Promover la adopción de mecanismos para la 

coordinación multinivel con otras administraciones 

locales, autonómicas y estatales en la consecu-

ción de las metas contempladas en las agendas 

internacionales. 

DURACIÓN 

El proyecto se inició en 2019 y concluirá en 2030. 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=164fa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
mailto:cooperacionss@madrid.es
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EL PROYECTO EN CIFRAS 

El presupuesto total en 2021 asciende a 1.390.000 eu-

ros. La previsión de gasto para 2022 asciende a 

1.350.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Madrid Internacional >> 

dgcocg@madrid.es 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

de la ciudad de Madrid, publicado en mayo de 2021, 

recoge un total de 105 actuaciones que el Ayunta-

miento de Madrid pretende llevar a cabo al amparo de 

los distintos marcos de financiación europeos, alineado 

con prioridades nacionales y europeas de transforma-

ción verde y digital. 

Las inversiones se destinan a ámbitos clave de la ac-

ción urbana como la movilidad, la generación de ener-

gía renovable y distribuida, la transformación digital de 

los servicios municipales y las empresas, el incremento 

de las zonas verdes y la mejora de su conservación y 

conectividad ecológica, la regeneración de barrios y la 

vivienda, sin olvidar la cohesión social, el reequilibrio 

territorial, la atención a la infancia y la igualdad de gé-

nero. 

Con objeto de maximizar la captación y aprovecha-

miento de todos estos fondos europeos en proyectos 

transformadores para Madrid, se requiere del ejercicio 

intenso de las competencias en materia de gestión de 

fondos comunitarios, pero también en las de gestión 

presupuestaria y de personal y las de coordinación e 

impulso de las distintas Áreas de Gobierno. 

Por ello, se ha apostado por la creación de una estruc-

tura de gobernanza, codirigida por las tres unidades 

con competencias relacionadas: el Área Delegada de 

Internacionalización y Cooperación, el Área de Go-

bierno de Hacienda y Personal y la Coordinación Ge-

neral de la Alcaldía, y basada en un Comité de 

Estrategia y Coordinación, que recibió el encargo de 

elaborar un “Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la ciudad de Madrid”, de manera 

análoga al Plan Nacional de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid se ha dotado en 

2021 de una Subdirección General de Fondos 

Europeos, dentro del Área Delegada de Internacionali-

zación y Cooperación. Esta Subdirección está encar-

gada de tramitar, coordinar y llevar a cabo el 

seguimiento de las políticas municipales en materia de 

fondos europeos, de programar y controlar los fondos 

de la Unión Europea cuyo ámbito territorial sea la ciu-

dad de Madrid, sin perjuicio de las competencias que 

correspondan en esta materia a otras Administraciones 

Públicas, y de ejecutar el “Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia”, sin perjuicio, de las fun-

ciones de dirección y coordinación del Comité de Es-

trategia y Coordinación. 

CONTEXTO 

La crisis del COVID-19 ha provocado una intensa per-

dida de actividad económica y un fuerte impacto social, 

con una gran incidencia en las ciudades. 

Para amortiguar el impacto de esta situación, la Unión 

Europea acordó un Plan de Recuperación, denomi-

nado Next Generation EU y dotado con 750.000 millo-

nes de euros, que debe facilitar a los Estados 

Miembros iniciar el camino hacia la salida de la crisis y 

sentar las bases para una Europa moderna y más sos-

tenible. En concreto, el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia es el instrumento del Plan de Recuperación 

Next Generation EU que proporcionará apoyo finan-

ciero para afianzar la recuperación y evitar impactos 

estructurales sobre el tejido productivo. 

El Mecanismo se articula a través de Planes Naciona-

les en cada Estado Miembro que deben impulsar la in-

versión y la demanda de bienes y servicios en el 

mercado interior, a la vez que acelerar la transición 

ecológica y digital y velar por garantizar la cohesión so-

cial. En el caso de España, el Plan Nacional de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia, aprobado en 

abril de 2021, establece las directrices que guiarán la 

primera fase de movilización de los casi 70.000 millo-

nes de euros de transferencias del Mecanismo de Re-

cuperación y Resiliencia europeo que corresponden al 

país. 

Cabe destacar que Next Generation EU es un instru-

mento de financiación adicional al presupuesto de la 

Unión Europea para el período 2021-2027, que es de 

1.074.000 M€. 

OBJETIVOS 

• Ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia de la ciudad de Madrid. 

• Impulsar la financiación de proyectos transforma-

dores que aceleren la transición ecológica y digital. 

• Ampliar las fuentes de financiación para el plantea-

miento y ejecución de nuevos proyectos de ciudad. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=cb520eb4b9238610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
mailto:dgcocg@madrid.es
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• Incrementar la participación del Ayuntamiento de 

Madrid en proyectos a cargo de fondos europeos 

que requieran de la colaboración entre varias ad-

ministraciones y de la iniciativa público-privada. 

• Facilitar la ejecución de proyectos de ciudad que 

requieran de la participación simultánea de dife-

rentes órganos municipales (Áreas de Gobierno, 

Juntas Municipales de Distrito y empresas munici-

pales). 

DURACIÓN 

El proyecto tiene una clara vocación de permanencia 

en el tiempo, ligada a la existencia de instrumentos de 

financiación europeos. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

El presupuesto anual correspondiente a la existencia 

de una nueva estructura organizativa dedicada a la 

captación de fondos europeos es de 590.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Madrid Internacional >> 

dgcocg@madrid.es 

 

DESCRIPCIÓN 

La crisis del COVID-19 ha tenido un enorme impacto 

en el empleo y en la calidad del empleo (empleo infor-

mal, empleo sin derechos). Especialmente vulnerables 

han sido las mujeres jóvenes, particularmente en Ibe-

roamérica. 

Las diversas medidas que de manera global se están 

poniendo en marcha para salir de la pandemia no pue-

den suponer una exclusión del mercado laboral de es-

tas personas ni de los derechos inherentes al trabajo. 

En este sentido, la experiencia de España y de Madrid 

puede ser útil a otros territorios, trasladada mediante la 

capacidad de la Organización Internacional del Tra-

bajo, agencia de Naciones Unidas encargada de la de-

fensa del empleo en el mundo. Esta entidad, que 

desarrollará el proyecto, tiene presencia en las ciuda-

des de destino. 

Se trata de generar oportunidades para el empodera-

miento económico de mujeres jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, en algunos casos víctimas de violencia, 

y fortalecer su empleabilidad, para el desarrollo de 

iniciativas destinadas tanto a su inserción laborar como 

al autoempleo, en diversas materias de acuerdo con su 

cualificación. 

Igualmente, se pone en marcha una red de coopera-

ción internacional para la promoción del desarrollo de 

oportunidades para la inserción laboral de mujeres jó-

venes, que contará con el apoyo y liderazgo del Ayun-

tamiento de Madrid. 

OBJETIVOS 

• Responder a la necesidad de generar oportunida-

des de autoempleo y generación de ingresos en 

mujeres jóvenes de 14 a 28 años con residencia 

en las ciudades de Lima Metropolitana y Bogotá. 

• Integrar de manera transversal los enfoques de 

protección social y diálogo social tripartito de la 

OIT, en particular el fortalecimiento de las políticas 

e inclusión de mujeres al mundo laboral, así como 

en la agenda de diálogo social tripartito entre orga-

nizaciones de empleadores, trabajadores y go-

bierno. 

• Generar nuevos ingresos mediante nuevos nego-

cios para mujeres jóvenes en condición de vulne-

rabilidad, mediante: 

• El fortalecimiento de una cultura financiera y ac-

ceso a microcréditos. 

• El fortalecimiento de negocios con acceso a capital 

semilla. 

• La formación y asistencia técnica virtual con la me-

todología Género y Emprendimiento (GET Ahead). 

• La entrega de capital semilla y acompañamiento 

en las compras. 

• La promoción de condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo (SST). 

• La formalización y/o promoción comercial en mer-

cados locales. 

• El fortalecimiento de la empleabilidad de las muje-

res jóvenes en condición de vulnerabilidad. 

• La creación de una red de cooperación internacio-

nal para la promoción del desarrollo de oportunida-

des para la inserción laboral. 

DURACIÓN 

Finalización prevista en 2022, con previsión de conti-

nuar mediante sucesivos proyectos con objetivos simi-

lares hasta potenciar la red. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=cb520eb4b9238610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
mailto:dgcocg@madrid.es
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EL PROYECTO EN CIFRAS 

El presupuesto total, aportado desde el programa “Re-

laciones Internacionales” del Ayuntamiento de Madrid, 

ejercicio 2021, asciende a 260.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Madrid Internacional >> 

dgcocg@madrid.es 

Oficina en España de la Organización Internacional del 

Trabajo: madrid@ilo.org  

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=cb520eb4b9238610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.ilo.org/madrid/lang--es/index.htm?msclkid=354203bfd10711ecabfa606f6015457c
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DESCRIPCIÓN 
 

Todo está en Madrid, un ambicioso proyecto de apoyo 

al sector comercial, hotelero, hostelero y de servicios 

de Madrid dirigido a facilitar dos objetivos principales: 

la promoción y publicidad de toda la oferta de dichos 

sectores en toda la ciudad y la digitalización de todos 

los establecimientos que, de manera totalmente gra-

tuita, quieran sumarse al programa. 

 

El buque insignia de esta iniciativa es la web www.tod-

oestaenmadrid.com, y su app, disponible para iOS y An-

droid, una guía digital georreferenciada de todo el 

comercio, hostelería y servicios de la ciudad  que la 

convierte en un gran escaparate digital de la ciudad y 

en la que figuran todos los establecimientos que se 

quieren dar   de alta en la misma rellenando este sen-

cillo formulario. La web y la app estás disponibles en 

español, inglés, francés, alemán e italiano. Para cada 

establecimiento adherido se genera una ficha en la que 

aparece su imagen, descripción, web, redes sociales y 

mapa de localización. Además: 

 

• Si el establecimiento tiene algún motor de reser-

vas, este se puede integrar directamente en la fic 

ha, lo que garantiza una mayor tasa de conversión 

de reservas on line. (ejemplo en este enlace). 

• Si el establecimiento cuenta con venta online, se 

enlaza directamente a la misma (ejemplo). 

• También existe la posibilidad de vincular directa-

mente el portal del e_commerce de cada estable-

cimiento, mediante un iframe aportado por este, a 

su ficha en todoestaenmadrid. 

En este momento ya son más de 9.000 los estableci-

mientos adheridos que se están beneficiando de ma-

nera directa de las potentes campañas de 

comunicación que lleva a cabo el ayuntamiento de Ma-

drid. 

Además, gracias a la instalación de un código QR per-

manente en más de 4.500 marquesinas de la EMT, el 

Ayuntamiento de Madrid ha sido el primero en convertir 

las mismas en “Directorios de la oferta Comercial, Hos-

telera y de Servicios de la Ciudad”, de manera que toda 

persona que lo desee puede, al bajarse de su autobús, 

buscar toda la oferta comercial, hostelera, hotelera y 

de servicios situada alrededor del punto en el que se 

encuentra. 

Asimismo, gracias a esta aplicación se ha empezado a 

introducir la señalización comercial en la señalización 

viaria permanente de la ciudad, un hito que ya puede 

verse en las zonas comerciales de Salesas y Costa 

Fleming, en Chamartín, y que pronto se extenderá a 

toda la ciudad. 

 

Por otro lado, a través de esta guía, se pueden prepa-

rar rutas de compras, gastronómicas y de ocio, (como 

la “ruta de comercios centenarios” que puede verse en 

este enlace) que nos facilitan notablemente el desarro-

llo de campañas por distritos, temáticas…Estas rutas 

pueden ser permanentes o temporales, y en ellas se 

pueden destacar cuantos aspectos se consideren de 

interés, lo que facilita notablemente la entrada de cola-

boradores y patrocinadores. La web está preparada 

para posibilitar, en cuanto se disponga de traducción, 

su publicación en inglés. El programa incluye también 

la gestión de redes sociales. 

OBJETIVOS 

• Dar visibilidad a toda la oferta comercial, hostelera, 

hotelera y de servicios 

• Facilitar la digitalización de todos los estableci-

mientos de la ciudad 

• Promoción de zonas y sectores comerciales 

• Promoción del turismo de compras 

• Facilitar información a la ciudadanía 

• Escalar el proyecto a otras ciudades a través de la 

marca “TODO ESTÁ EN TU CIUDAD” 

 
DURACIÓN 
 
 

Indefinida y Permanente. 
 

EL PROYECTO EN CIFRAS 
 

Desde el inicio de su andadura en mayo de 2021 el 

proyecto presenta las siguientes cifras: 

• Más de 9.000 establecimientos adheridos 

• Más de 2,5 millones de páginas vistas 

• Mas de 270.000 usuarios únicos 

• Todos los sectores 

• Todos los distritos 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

dgcomercio@madrid.es 
 

Página web >> 

http://www.todoestaenmadrid.com/
http://www.todoestaenmadrid.com/
https://apps.apple.com/es/app/todo-est%C3%A1-en-madrid/id1643004551?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_badge
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efaber.cdir1&pli=1&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efaber.cdir1&pli=1&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://todoestaenmadrid.com/es/new_shop
https://todoestaenmadrid.com/es/shops/via-veneto
https://todoestaenmadrid.com/es/shops/las-viandas-de-julian
https://todoestaenmadrid.com/es/routes/centenarios
mailto:dgcomercio@madrid.es
http://www.todoestaenmadrid.com/
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DESCRIPCIÓN 

La experiencia en cuanto a las consultas y solicitudes 

de información planteadas por las personas consumi-

doras ante los servicios de consumo, así como la obte-

nida a partir de otras iniciativas anteriormente 

emprendidas como el Programa de Asesoramiento en 

la gestión de la economía doméstica ponen de mani-

fiesto la necesidad de mejorar y extender el conoci-

miento de los ciudadanos sobre los principales 

conceptos y aspectos básicos relacionados con la ges-

tión de sus ahorros, los préstamos y otros servicios 

bancarios, así como la contratación de seguros o de 

planes de pensione y sobre las cuestiones relaciona-

das con la rentabilidad y el riesgo de sus inversiones. 

 

Todo ello en aras de promover un consumo informado 

de estos productos y servicios y minorar los efectos ne-

gativos causados por la insuficiencia de entendimiento 

de determinados productos, prevenir el sobreendeuda-

miento y fomentar el respeto de los derechos de las 

personas consumidoras en la contratación de este tipo 

de servicios. 

 

La adquisición de este tipo de capacidades debe partir 

desde la edad temprana, por lo que uno de los públicos 

objetivos ha de ser el de los escolares para que, desde 

la enseñanza secundaria o el bachillerato, puedan ad-

quirir un conocimiento suficiente que les permita asu-

mir con facilidad en un futuro próximo un control 

equilibrado de sus finanzas. 

 

Por otra parte, el auge de servicios como la banca di-

gital abre una brecha en el colectivo de las personas 

mayores que se sienten indefensas ante la desapari-

ción progresiva de sucursales y sedes bancarias físi-

cas, y que tienen ahora mayores dificultades para el 

acceso a una información que se facilita mayoritaria-

mente a través de internet, en detrimento de la aten-

ción personalizada a la que estaban acostumbrados. 

Este colectivo, por su vulnerabilidad y ante la situación 

sobrevenida, debe ser objeto de especial atención, 

junto con otros grupos con baja capacidad económica 

o en riesgo de exclusión social como es el caso de las 

mujeres inmigrantes. 

 

Para ello, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Ins-

tituto Municipal de Consumo, ha definido en 2020 un 

programa de actuaciones en materia de educación fi-

nanciera, que va a ir desarrollándose a lo largo de los 

próximos años, con contenidos de divulgación general, 

dirigidos a todas las personas consumidoras, pero con 

especial incidencia y dedicación a los colectivos 

señalados, manteniendo el tradicional asesoramiento 

personalizado a través de la OMIC, y haciéndolo ex-

tensivo en el caso que nos ocupa a todas las personas 

consumidoras interesadas en ampliar su conocimiento 

en materia financiera, a través de un conjunto de ac-

ciones de divulgación general. Entre ellas podemos 

destacar: 

 

Producción de más de 75 micro vídeos divulgativos so-

bre distintos temas relacionados con banca, seguros y 

finanzas para su difusión a través de web, redes socia-

les y distintos eventos, fomentando la colaboración con 

expertos de los distintos campos y las organizaciones 

de consumidores y otras entidades especializadas. 

 

La integración de la temática sobre banca y seguros en 

los programas anuales de formación en materia de 

consumo y, en concreto, en los talleres escolares y en 

las charlas formativas en centros de adultos. 

 

La realización de charlas formativas y otras actividades 

de difusión y capacitación sobre banca digital en cen-

tros municipales de mayores, en colaboración con la 

Dirección General de Mayores y atención social. 

 

La elaboración de otros materiales divulgativos, carte-

lería, píldoras informativas y otros y recursos en web 

sobre educación financiera 

OBJETIVOS 

• Mejorar la educación financiera de los consumido-

res, para promover el conocimiento de los concep-

tos básicos en esta materia y de sus derechos 

como tales. 

• Optimizar, a través de la educación, la gestión de 

sus finanzas personales o familiares, con especial 

incidencia en los colectivos más vulnerables. 

DURACIÓN 

El programa se prevé con una duración de 4 años, ini-

ciándose los primeros trabajos en 2020 con la defini-

ción de contenidos y actuaciones, selección del público 

objetivo y modelos de divulgación. Se prevé su dura-

ción hasta el año 2023. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

El presupuesto estimado del programa asciende a 

100.000 euros en 4 años.  

MÁS INFORMACIÓN 

dg.imconsumo@madrid.es 

 

mailto:dg.imconsumo@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

El Comercio Justo es una modalidad de producción y 

comercialización que se basa en el diálogo, la transpa-

rencia y el respeto, buscando la mayor equidad en el 

comercio internacional. Contribuye al desarrollo soste-

nible, al ofrecer mejores condiciones comerciales y 

asegurando los derechos de los productores y trabaja-

dores más desfavorecidos, especialmente en los paí-

ses en vías de desarrollo. El Comercio Justo incide 

directamente en muchos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, en particular, el 12 

“Producción y consumo responsables”. 

El Ayuntamiento de Madrid recibió la acreditación 

como “Ciudad por el Comercio Justo” el 26 de octubre 

de 2011, dentro de la Campaña internacional de Ciu-

dades por el Comercio Justo. 

Para el mantenimiento la obtención y mantenimiento 

de esta acreditación se creó el Foro Municipal de Co-

mercio Justo, órgano colegiado local donde están re-

presentados tanto la administración municipal como los 

agentes económicos y sociales. Con su coordinación, 

asesoramiento y participación, se establecen las siner-

gias necesarias para la formulación de las políticas 

sectoriales de fomento del Comercio Justo, que se con-

cretan en programas bienales de trabajo. 

A lo largo de los años, en la ejecución de los sucesivos 

programas de trabajo aprobados por el Foro Municipal 

de Comercio Justo, el Ayuntamiento de Madrid, a tra-

vés del Instituto Municipal de Consumo, ha realizado 

un numeroso conjunto de acciones estructuradas en 

tres líneas estratégicas: sensibilización y conciencia-

ción; fomento del consumo de productos de Comercio 

Justo; y seguimiento y evaluación, que podríamos re-

sumir en las siguientes líneas: 

Las campañas de difusión de los valores del Comercio 

Justo en elementos de mobiliario urbano y otros sopor-

tes (al menos dos al año). 

La incorporación de cláusulas éticas de Comercio 

Justo en la contratación pública que realiza el Ayunta-

miento de Madrid. 

La organización de eventos sobre Comercio Justo en 

vía pública o en distintos espacios para contribuir a la 

sensibilización ciudadana y la celebración del Día Mun-

dial del Comercio Justo cada año, buscando su inte-

gración en las fiestas de San Isidro. La participación e 

inclusión del Comercio Justo en distintos tipos de even-

tos organizados por otras áreas municipales. 

La realización de jornadas y conferencias tanto a nivel 

local como internacional. Correspondió a Madrid la or-

ganización de la 12ª Conferencia Internacional de Ciu-

dades por el Comercio Justo que contó con la 

participación de técnicos y representantes de más de 

40 países, con amplia presencia de productores de La-

tinoamérica, estando representadas las organizacio-

nes internacionales más importante de Comercio 

Justo, la Fair Trade Advocacy Office de Bruselas, así 

como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-

mercio y Desarrollo. 

La inclusión en los programas anuales de formación en 

materia de consumo de talleres y sesiones formativas 

sobre Comercio Justo y también en la formación para 

empleados municipales. 

La elaboración de materiales divulgativos específicos 

sobre Comercio Justo y el mantenimiento de un espe-

cial informativo en la página web corporativa, que in-

cluye un listado de establecimientos donde se pueden 

adquirir o consumir productos de Comercio Justo. 

El establecimiento de instrumentos de colaboración 

con las organizaciones de Comercio Justo que trabajan 

en la ciudad de Madrid para la realización de acciones 

conjuntas de difusión. 

La integración del Comercio Justo en el Programa ope-

rativo de Gobierno y en otros planes y estrategias mu-

nicipales, actualmente en concreto, en la Estrategia de 

localización de los ODS o la Estrategia alimentaria. 

La colaboración con otras ciudades y organismos na-

cionales para extender los valores del Comercio Justo 

y dar visibilidad a las actuaciones realizadas en Madrid. 

La participación junto con las ciudades más avanzadas 

de Europa en este ámbito en la Red Europea de Ciu-

dades por el Comercio Justo y ético, de la que Madrid 

es miembro desde 2018, a partir de la obtención de un 

accésit en la primera edición de los premios para ciu-

dades por sus actuaciones en favor del Comercio 

Justo, “EU Cities for Fair and Ethical Trade Award”, 

convocado por la DG Trade de la UE y que le fue otor-

gado por “Global Partnerships”, galardón que se hace 

eco de la visión integradora del Comercio Justo en 

nuestra ciudad y constituye un reconocimiento de los 

trabajos desarrollados por el Ayuntamiento de Madrid 

a lo largo de los años y la gran red de ciudades asocia-

das en América Latina. 

La realización de labores continuadas de seguimiento 

y evaluación de las acciones de los programas biena-

les de trabajo y el cálculo y evaluación de los indicado-

res establecidos por la Campaña Internacional en 

España, para conocer el avance de la ciudad en mate-

ria de difusión e implantación del Comercio Justo. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de la estrategia municipal en materia de 

Comercio Justo son: 

• Informar y sensibilizar a la ciudadanía madrileña, 

empresas y organizaciones sociales sobre el co-

mercio justo. 

• Facilitar el acceso e incrementar la oferta de pro-

ductos de comercio justo en comercios, estableci-

mientos de hostelería y empresas de Madrid, así 

como en centros educativos y otros equipamientos 

culturales públicos y privados. 

• Incorporar el comercio justo y el consumo respon-

sable en la administración municipal en el marco 

de la normativa sobre contratación pública y patri-

monio. 

• Mantener la acreditación como Ciudad por el Co-

mercio Justo y alcanzar nuevos retos. 

DURACIÓN 

La estrategia municipal en materia de Comercio Justo 

se plasma en programas de trabajo, generalmente de 

carácter bienal. Madrid forma parte de la Campaña in-

ternacional de Ciudades por el Comercio Justo desde 

hace ya 10 años. Se pretende el mantenimiento de 

esta acreditación mediante la continuidad de las accio-

nes programadas cada año de Fomento de este tipo de 

comercio. 

INVERSIÓN 

Las inversiones realizadas en la actual legislatura han 

sido 2019: 11.536 €; 2020: 27.468 €; 2021: 33.020€ ha-

biéndose visto restringidas en los dos últimos años 

ante la imposibilidad de celebración de eventos con 

motivo de la pandemia. La previsión para 2022 alcanza 

un valor de 60.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Comercio Justo Madrid >> 

dg.imconsumo@madrid.es 

 

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Consumo/Comercio-Justo?vgnextoid=c7b350d86ed44510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=920b6d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dg.imconsumo@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

Desde el 25 de julio de este 2021 el “Paseo del Prado 

y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias”, o 

Paisaje de la Luz, como acostumbramos a identificarlo, 

forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial. 

Es un Paisaje Cultural, por considerar que se trata de 

un ámbito en el que se cumple la principal premisa de 

la UNESCO: tener un “valor universal excepcional”.  

Para UNESCO resulta muy importante y primordial que 

el Bien se sustente en la participación y colaboración 

de agentes locales implicados. 

Con el fin de dar voz a todas las instituciones, asocia-

ciones, entidades, colectivos, agrupaciones y personas 

que tienen relación con este paisaje cultural y urbano, 

el 24 de julio de 2018 el Pleno del Ayuntamiento aprobó 

la creación del Consejo Cívico y Social como herra-

mienta de gestión para impulsar la entonces candida-

tura del bien “El Paseo del Prado y el Buen Retiro. 

Paisaje de las Artes y las Ciencias” a la lista de Patri-

monio Mundial.  

El sistema de gestión previsto para preparar la candi-

datura consta además de un Consejo Asesor, una Co-

misión Ejecutiva entre Administraciones Públicas y el 

referido Consejo Cívico y Social. 

Este Consejo, con clara vocación participativa, tiene 

entre sus principales funciones escuchar a todos los 

participantes con el fin de poner en común ideas, pro-

yectos e iniciativas que impulsen el Paisaje de la Luz, 

así como proponer planes y acciones a las administra-

ciones encargadas de la gestión, tales como coordinar 

y apoyar las actividades de otras instituciones, entida-

des y particulares en relación con el ámbito. 

El pleno inicial y constituyente del Consejo se celebró 

el 23 de octubre de 2018 en el salón de actos de Alcal-

día del Ayuntamiento de Madrid y fue presidido por la 

Alcaldesa, el Presidente de la Comunidad de Madrid y 

el Ministro de Cultura y Deporte junto con altos repre-

sentantes de las instituciones y organismos vinculados 

al Paisaje de la Luz. 

El éxito de este pleno constitutivo, así como de las nu-

merosas reuniones celebradas desde entonces, y el 

acuerdo de todos los actores vinculados al Paseo del 

Prado y Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Cien-

cias, dan cuenta del interés de todas las partes impli-

cadas en un proyecto no solo de ciudad, sino de 

alcance nacional. 

Desde octubre de 2018 se han celebrado más de una 

veintena de reuniones con gran éxito de participación 

y de contenido.  

Este Consejo Cívico y Social ha representado para 

UNESCO un valor muy positivo a la hora de tener en 

cuenta nuestro bien, de ahí que haya que favorecer y 

mejorar la independencia de un órgano como este. 

OBJETIVOS 

El Consejo Cívico y Social se constituye como uno de 

los tres órganos del Sistema de Gestión, para dar voz 

a todos los actores implicados en este bien cultural Pa-

trimonio Mundial. 

• Velar por la conservación y mejora del Paisaje de 

la Luz 

• Procurar el bienestar de todos los actores implica-

dos en especial de las comunidades locales 

• Conseguir la participación de la representación 

institucional al más alto nivel. 

• Dar voz y vida a todos los actores con interés en la 

vida ciudadana en el bien. 

• Reuniones periódicas bien en plenarios o en 

reuniones de grupo temático 

DURACIÓN 

Indefinida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Paisaje de la Luz >> 

patrimoniomundial@madrid.es 

 

 

 

 

 

  

https://paisajedelaluz.es/
mailto:patrimoniomundial@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

Madrid cuenta ya con un bien perteneciente a la lista 

de Patrimonio Mundial de la UNESCO bajo el título “El 

Paseo del Prado y el Buen Retiro. Paisaje de las Artes 

y las Ciencias”. 

El Paisaje de la Luz, -identificación abreviada del bien- 

constituye un modelo de paisaje cultural resultado de 

sucesivas transformaciones con la intención de unir 

cultura y naturaleza en un medio urbano.  

El Paseo del Prado es un enclave significativo de la 

ciudad de Madrid que representa el proceso de trans-

formación de un espacio y de planificación territorial co-

menzando en el siglo XVI, con una intervención 

posterior en el paisaje urbano característica del Despo-

tismo Ilustrado del siglo XVIII. 

Al trasladar el rey Felipe II la capitalidad a Madrid el 

monarca mejoró los “prados”, lugar favorito de paseo 

de los ciudadanos. Durante los siglos posteriores el 

área se convirtió en la entrada institucional a la ciudad 

y comenzó un importante cambio con el emplaza-

miento de casas de la nobleza y del mismo Palacio del 

Buen Retiro, foco de la cultura del Siglo de Oro espa-

ñol. 

Mantuvo su carácter popular incluso con las reformas 

propias de Carlos III en el siglo XVIII, quien dotó al pa-

seo de un diseño apropiado para instalar instituciones 

científicas con la intención de acercarlas al pueblo. Du-

rante los siglos posteriores todo el espacio se convirtió 

en lugar representativo y preferido por los ciudadanos 

para el ocio y el esparcimiento. 

El resultado de todo ello es un espacio único en las ca-

pitales europeas, nacido de un sentido popular, y que 

supuso a la larga un proceso democratizador de las 

propiedades reales con el fin de acercar a la ciudada-

nía la naturaleza, la ciencia, la cultura y el recreo. 

Este lugar tuvo sus réplicas en más de 50 ejemplos en 

Hispanoamérica, lo que supone una influencia física 

además de la reconocida de la lengua española. 

Con estas líneas argumentales, y con los apoyos del 

Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y del Minis-

terio de Cultura, se presentó la candidatura en París el 

2 de febrero de 2019 para comenzar el proceso de eva-

luación hasta el 25 de Julio de este año, fecha en la 

que el Comité de la UNESCO decidió inscribir el Bien 

en la lista de Patrimonio Mundial. 

OBJETIVOS 

• Conservar y mejorar todos los valores del Paisaje 

de la Luz para disfrute de ciudadanos y visitantes 

• Compartir, fomentar, difundir los valores mediante 

actividades, acciones, publicaciones, que abunden 

en conseguir que el Paisaje de la luz sea un tractor 

de visitantes para el disfrute del Bien con especial 

atención al bienestar de las comunidades que re-

siden y trabajan en el ámbito 

DURACIÓN 

Indefinida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Paisaje de la Luz >> 

patrimoniomundial@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Enmarcado en la prestigiosa red de Festivales de Luz 

que se celebran en grandes ciudades de todo el 

mundo, LuzMadrid es una singularísima experiencia 

urbana a gran escala que combina arte y paisaje ciu-

dadano, arquitectura y urbanismo, patrimonio y espec-

táculo en más de 20 obras de reconocidos artistas 

nacionales e internacionales. Gratuito y para todos los 

públicos, el festival se extiende por lugares emblemáti-

cos y rincones insólitos del centro y hasta un distrito 

invitado. 

Se trata de un Festival Internacional de Luz en el que 

las producciones artísticas convierten las noches en 

resplandecientes celebraciones de arte y creatividad.  

El nexo de todas las propuestas es la luz. Se exploran 

nuevas formas de expresión y significados para el es-

pacio público. El vídeo, la instalación, la inteligencia ar-

tificial, el movimiento, el mapping, y la tecnología son 

algunas de ellas. 

Se celebra en otoño, cuando las noches son más lar-

gas, durante dos o tres días, en horario de 20:00h a 

00:00h. No cuenta con una ubicación fija, sino que se 

crean áreas o lugares de inmersión favoreciendo la 

movilidad peatonal de los ciudadanos. 

https://paisajedelaluz.es/
mailto:patrimoniomundial@madrid.es
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OBJETIVOS 

Crear una singular experiencia urbana a gran escala 

que indaga en nuevas formas de expresión y significa-

dos para el espacio público, abriendo diferentes formas 

de diálogo entre la ciudad y sus moradores o visitantes. 

Modificar la perspectiva y contemplación habitual del 

paisaje urbano y el patrimonio de la ciudad y poniéndo-

los en valor. 

• Madrid se ha asociado a la red internacional Ligh-

ting Urban Community International (LUCI), en es-

trecha conexión con los festivales de luz más 

importantes de la Unión Europea como Lyon, 

Frankfurt, Bruselas, Lisboa, Tallin, Eindhoven, Tu-

rín…, así como con asociaciones de iluminación, 

con el fin de crear sinergias y poder establecer in-

tercambios y coproducciones. 

• La presencia de artistas multidisciplinares (diseña-

dores de iluminación de teatro y música, arquitec-

tos, artistas plásticos, artistas artesanos, estudios 

de videoarte, mapping, etc..) a los que se encarga 

una obra específica, nueva y única pensada para 

un espacio concreto de la ciudad. 

• La transformación de los espacios elegidos de una 

manera tan completa y en algunos casos de una 

manera espectacular, es quizá uno de los principa-

les puntos fuertes. 

• Dar a conocer el Festival y extenderlo a la partici-

pación público-privada de otras instituciones y en-

tidades 

• Reforzar la imagen de Madrid como ciudad com-

petitiva para el turismo cultural. 

DURACIÓN 

Se pretende que el festival Internacional de Luz de Ma-

drid se convierta en un evento fijo, con periodicidad bie-

nal. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

El presupuesto estimado para LuzMadrid es de 

2.000.000€ por edición, con el objetivo de que el 50% 

del presupuesto se consiga a través del partenariado. 

MÁS INFORMACIÓN 

Luz Madrid Festival >> 

paisajeurbano@madrid.es 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La Biblioteca Digital del Ayuntamiento de Madrid, Me-

moriademadrid, cuenta con una amplia colección de 

fondos digitalizados procedentes de instituciones mu-

nicipales como el Archivo de Villa, la Biblioteca Histó-

rica, la Biblioteca Musical, la Hemeroteca o el Museo 

de Historia, entre otras.  

La digitalización de documentos permite tanto su con-

servación, como una difusión más amplia de los mis-

mos, no solo entre investigadores, sino entre el público 

general. 

La App Miramadrid está orientada a hacer accesible 

este patrimonio documental entre la ciudadanía de una 

manera sencilla y entretenida, fomentando a través de 

él el conocimiento de la historia y evolución de la ciu-

dad. 

La aplicación, desarrollada para dispositivos móviles 

con sistemas operativos Android o iOS, ofrece distintos 

recorridos de carácter histórico y cultural para descu-

brir Madrid a través de diversos documentos, especial-

mente fotografías, pero también planos, noticias de 

prensa, etc.  

Al estar todos ellos geolocalizados, el dispositivo móvil 

puede conectarse con herramientas como Google 

Maps para guiarnos físicamente, parando en los pun-

tos señalizados y comprobando cómo eran antes, aun-

que siempre cabe la posibilidad de hacer el recorrido 

virtualmente sin necesidad de desplazarse. 

La conexión de la aplicación con el sistema de gestión 

de la Biblioteca Digital hace posible generar nuevos iti-

nerarios periódicamente de manera sencilla, por lo que 

a petición de distintas instituciones o con motivo de fe-

chas o proyectos específicos, nos ha permitido mostrar 

el patrimonio documental madrileño relativo a los mis-

mos, como es el caso de los paseos propuestos por el 

parque de El Retiro con motivo de la candidatura a pa-

trimonio de la UNESCO. 

Algunos recorridos disponibles actualmente: La Gran 

Vía, El Paseo del Prado, La Plaza Mayor, 100 años de 

Madrid Río una referencia destacada en el mundo. 

OBJETIVOS 

• Divulgar la historia de la ciudad de Madrid y cómo 

se ha transformado a lo largo del tiempo a partir de 

https://luzmadridfestival.com/
mailto:paisajeurbano@madrid.es
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fuentes documentales conservadas por el Ayunta-

miento. 

• Proporcionar un acceso fácil y atractivo a los fon-

dos de la Biblioteca Digital “MemoriadeMadrid”. 

• Dar a conocer el patrimonio bibliográfico y docu-

mental digitalizado de los archivos, bibliotecas y 

museos municipales. 

DURACIÓN 

Indefinida. 

INVERSIÓN 

La App Miramadrid solo ha tenido un coste inicial en el 

año 2016 de 19.310,58 euros, IVA incluido. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Biblioteca Digital memoriademadrid >> 

bdigitalmemoria@madrid.es 

App en los markets: 

Para dispositivos Android: >> 
Para dispositivos Apple: >> 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta aplicación para dispositivos móviles permite reali-

zar un recorrido virtual por la historia de la pintura uni-

versal. En ella se muestran las 24 obras maestras que 

se encuentran en el Paseo del Arte de Madrid, ocho en 

cada una de las tres grandes pinacotecas de la capital 

de España: Museo del Prado, Museo Thyssen-Borne-

misza y Museo Reina Sofía. 

La app es gratuita e incluye audioguía para hacer un 

recorrido por las obras más importantes de estos mu-

seos en compañía de una voz que irá desgranando la 

información imprescindible sobre las obras escogidas. 

Este servicio se presta a través de la aplicación en 

nueve idiomas y es compatible con Apple iOS y An-

droid. Más de 24.000 personas ya la han descargado. 

OBJETIVOS 

Con esta aplicación se busca facilitar el acceso a la cul-

tura de todos los visitantes y vecinos de Madrid. Ade-

más, con ella se quiere fomentar la visita a los tres 

principales museos de la ciudad y poner en valor sus 

colecciones permanentes, así como la venta del abono 

del Paseo del Arte.  

La aplicación da identidad propia a uno de los puntos 

turísticos neurálgicos de la ciudad, y la muestra más 

notoria del rico patrimonio cultural que Madrid alberga. 

INVERSIÓN 

Este proyecto ha supuesto una inversión de 17.900 eu-

ros. 

MÁS INFORMACIÓN 

eventos@esmadrid.com 

Página web Biblioteca Digital memoriademadrid >> 

Paseo del Arte >> 

APP Paseo del Arte Imprescindible >> 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Gastrofestival una cita anual que muestra la gastrono-

mía a través de una programación innovadora y parti-

cipativa, con una amplia variedad de experiencias 

gastronómicas explorando la unión entre el arte culina-

rio y disciplinas artísticas como la pintura, la literatura, 

la música, el cine, el teatro, la fotografía, el diseño o la 

moda. 

Restaurantes, escuelas de cocina, tiendas gourmet, de 

ropa, galerías de arte o museos, en total más de 450 

establecimientos madrileños rinden homenaje a la gas-

tronomía ofreciendo propuestas y actividades para to-

dos los gustos y bolsillos.  

En 2020, los establecimientos vendieron más de 

50.000 degustaciones durante su celebración.  

Es una oportunidad perfecta para conocer las últimas 

novedades gastronómicas de la capital a través de me-

nús especiales, rutas de tapas, talleres o catas. 

El área de turismo de Madrid Destino gestiona la cap-

tación de patrocinadores, la coordinación del proyecto, 

http://www.memoriademadrid.es/
mailto:bdigitalmemoria@madrid.es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.madrid.MEMADMVMIRAMAND&hl=en_US
https://itunes.apple.com/es/app/miramadrid/id1390471169?mt=8
mailto:eventos@esmadrid.com
http://www.memoriademadrid.es/
https://www.esmadrid.com/paseo-del-arte
https://www.esmadrid.com/app-paseo-arte-imprescindible


 

 

20 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

marcamadridciudad.es 

 

la organización del programa gastrocultural y la comu-

nicación del programa global. 

OBJETIVOS 

Con este festival se pretende dinamizar la oferta gas-

tronómica y cultural de la ciudad de Madrid, acercando 

la gastronomía de alto nivel a todo el público en periodo 

de baja estacionalidad. Se fomenta el desarrollo eco-

nómico de la ciudad y la atracción de turistas. 

DURACIÓN 

Gastrofestival, que tuvo su primera edición en 2010, se 

celebra durante 2 semanas a finales del mes de enero 

y principios de febrero. 

INVERSIÓN 

Este evento es un ejemplo de cómo la colaboración pú-

blico-privada permite al Ayuntamiento de Madrid desa-

rrollar importantes proyectos de dinamización 

económica y turística para la ciudad. 

MÁS INFORMACIÓN 

Gastrofestival >> 

eventos@esmadrid.com 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Situado en el Centro de Turismo de la Plaza Mayor, en 

el histórico edificio de la Casa de la Panadería, se en-

cuentra este espacio en el que se pueden adquirir re-

cuerdos de Madrid elaborados por los artesanos 

madrileños, que rememoran las tradiciones más arrai-

gadas en la ciudad. 

La tienda, obra de la arquitecta Izaskun Chinchilla, es 

un auténtico escaparate de la vida y cultura madrile-

ñas.  

La disposición de los expositores recuerda a las anti-

guas corralas, las tradicionales viviendas del Madrid 

del siglo XVII, con sus balcones con flores, así como a 

los corrales de comedias. Pero también a un alegre 

mercado, con puestos de madera cubiertos con colori-

das telas.  

No hay que dejar de mirar al techo, adornado con pe-

queñas muestras de metacrilato de diferentes colores 

sujetos por manitas de porcelana, que recuerdan que 

el trabajo de los artesanos y diseñadores madrileños 

vive de la colaboración de unos con otros. 

Entre los productos que se pueden adquirir, se encuen-

tran bolsos de piel hechos a mano por Oficio Studio, 

joyas de Andrés Gallardo, capas de Seseña, pañuelos 

de seda pintados por Natalia Lumbreras, bolsos de 

yute de The Atypical Project, libros, guías de viaje, bo-

lígrafos, los tradicionales caramelos de violeta, gorras 

de pichi (las castizas parpusas), cestas de picnic para 

hacer un buen chocolate, pitos de San Isidro, colonias 

y jabones de la firma Álvarez Gómez, Meninas de cho-

colate, platos de la gastronomía madrileña en conserva 

o los típicos barquillos. 

OBJETIVOS 

La Tienda Oficial de Madrid tiene por objetivo dar un 

nuevo sentido experiencial, interpretativo e inspirador 

de la ciudad de Madrid que aproxime a los visitantes a 

los valores histórico-artísticos y socio-culturales de 

nuestra ciudad, representados en la obra de nuestros 

artesanos y creadores, así como en los productos de 

inspiración madrileña. 

La Tienda de la Casa de la Panadería busca ser el es-

caparate de un Madrid inspirador y de calidad, donde 

la artesanía y la tradición madrileña conviven con el di-

seño más contemporáneo y moderno de nuestra ciu-

dad.  

Un referente para experimentar Madrid: admirar sus 

señas de identidad arquitectónicas, sus productos típi-

cos y las últimas tendencias de sus creadores y arte-

sanos. 

INVERSIÓN 

Este proyecto ha supuesto una inversión de 117.000 

euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Tienda oficial de Madrid >> 

tienda@esmadrid.com 

 

 

 

 

 

https://gastrofestivalmadrid.com/
mailto:eventos@esmadrid.com
https://tiendaoficialdemadrid.es/
mailto:etienda@esmadrid.com
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DESCRIPCIÓN 

Madrid Save the Date, campaña que se desarrolla a 

finales de cada año, como primera campaña del ejerci-

cio siguiente.  

En esta campaña se destacan los principales eventos 

y novedades que tendrán lugar en la ciudad en el año 

próximo de cara a la recepción de visitantes: la aper-

tura o renovación de grandes hoteles, muestras artísti-

cas en los museos y espacios culturales de la capital; 

los mejores musicales y puestas en escena teatrales, 

de magia o flamenco; grandes festivales musicales y 

conciertos; o vibrantes encuentros deportivos. 

En el evento de presentación se mostrará de la mano 

de sus principales protagonistas varios de estos en-

cuentros y acontecimientos clave, que vienen a demos-

trar a la capacidad innata de la ciudad de Madrid para 

renovarse año tras año gracias a una oferta cultural de 

calidad, excelencia turística, ocio, compras y gastrono-

mía. 

Además de acciones en redes sociales y medios de 

comunicación, se facilita el conocimiento de las nove-

dades previstas para el año siguiente de la agenda cul-

tural, deportiva y de ocio de la ciudad a través del 

portal esmadrid.com/madrid-save-the-date 

OBJETIVOS 

Esta campaña anual pone en valor nuevos espacios y 

la agenda de la ciudad como herramienta para la incor-

poración y renovación constante de la oferta madrileña 

al sector turístico. 

INVERSIÓN 

Este proyecto ha supuesto una inversión de 45.000 eu-

ros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Save the Date >> 

eventos@esmadrid.com 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

PLUS es una tecnología digital administrada por Ma-

drid Convention Bureau, con diversas funcionalidades 

relacionadas con la gestión de la sostenibilidad y el le-

gado.  

Es una herramienta digital creada pensando en los or-

ganizadores de congresos, convenciones, reuniones y 

eventos con sede en Madrid, comprometidos con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

de la ONU. 

PLUS incluye varias funcionalidades: 

• Informes de sostenibilidad: En base a los datos 

aportados, PLUS, genera informes a partir de 3 ti-

pologías de análisis: por ODS, por tipo de provee-

dor y por medidas de sostenibilidad. 

• Calculadora de CO2: Tras la celebración de tu 

evento, aún puedes hacer más: calcula la huella 

de carbono generada y, próximamente, consulta 

cómo compensarla en Madrid. 

• Legacy Lab: PLUS recoge opciones para que un 

evento o reunión genere impacto positivo en Ma-

drid, con los principales stakeholders de la ciudad: 

ONG's, fundaciones, asociaciones, etc. 

• ECO- recursos: PLUS ofrece una base de datos 

(BBDD) de servicios y productos sostenibles de 

proveedores y establecimientos madrileños. 

OBJETIVOS 

Con esta plataforma el MCB pretende ofrecer a los or-

ganizadores de reuniones una herramienta para la ges-

tión integral del legado y la sostenibilidad en eventos y 

reuniones a celebrar en Madrid. 

INVERSIÓN 

La inversión en PLUS ha ascendido a 15.000€ (con-

trato menor). 

MÁS INFORMACIÓN 

Madrid Convention Bureau >> 

info.mcb@esmadrid.com 

 

https://www.esmadrid.com/madrid-save-the-date
https://www.esmadrid.com/madrid-save-the-date
mailto:eventos@esmadrid.com
http://www.esmadrid.com/mcb
mailto:info.mcb@esmadrid.com
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DESCRIPCIÓN 

El proyecto de Atención Virtual permite ofrecer a los 

usuarios tanto de manera virtual –a través de un sis-

tema de citas y una videoconferencia–, como de ma-

nera presencial -como una herramienta de trabajo útil 

para los informadores- a través de una tecnología de 

imágenes en 360º una presentación óptima de los ele-

mentos patrimoniales, museísticos y demás lugares 

singulares de la ciudad de Madrid. 

El impresionante patrimonio artístico de Madrid; sus 

emblemáticas zonas verdes y parques históricos; la ca-

lidad de sus áreas comerciales y sus magníficos tem-

plos, estarán a partir de ahora más cerca que nunca 

para nuestros visitantes y organizar la visita será más 

fácil que nunca.  

Poner en valor la excelencia de nuestra oferta usando 

este desarrollo tecnológico lleva a los Servicios de In-

formación Turística de nuestra Ciudad a un nuevo nivel 

de interacción con los demás agentes de la industria 

turística. 

Si una imagen vale más que mil palabras”, podemos 

decir que varias imágenes en 360º –junto con la asis-

tencia de los informadores turísticos que actuarán 

como verdaderos comerciales de los activos de nues-

tra ciudad–, valdrán más que miles de palabras impre-

sas.  

Con esta tecnología nuestro patrimonio se presenta 

fresco, vivo y atractivo. Y los informadores turísticos 

aportarán a los usuarios toda la logística para que pue-

dan planificar su visita real de la forma que más se 

adapte a sus planes de viaje. 

OBJETIVOS 

La coyuntura actual de pandemia supone una oportu-

nidad para impulsar la transformación digital de las em-

presas y entidades. Un proceso que, sin duda, aportará 

competitividad a la industria turística.  

Dentro de este marco de digitalización, un objetivo es-

tratégico de Turismo del Ayuntamiento de Madrid es 

presentar a los residentes y visitantes los recursos his-

tórico-patrimoniales –así como todos aquellos elemen-

tos singulares de interés turístico– de una forma en la 

que se potencie su atractivo y se facilite al usuario toda 

la información necesaria para que su consulta cristalice 

en una visita real al recurso o espacio.  

Se intenta, de esta forma, fomentar la recuperación de 

la actividad turística que tanto impacto económico tiene 

en de la ciudad. 

INVERSIÓN 

Este proyecto ha supuesto una inversión de 15.000 eu-

ros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Video atención 360 >> 

turismo@esmadrid.com 

 

 

 

https://videoatencion360.esmadrid.com/
mailto:turismo@esmadrid.com
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DESCRIPCIÓN 

Casa Grande es un recurso del Ayuntamiento de Ma-

drid abierto a todas las familias con niñas/os de hasta 

4 años que viven en la ciudad de Madrid. Ofrece un 

espacio acogedor a las madres, padres y otras perso-

nas que ejerzan los cuidados de estas niñas y niños, 

donde las familias están invitadas a jugar libremente, 

descubrir, experimentar, crear, aprender y relacio-

narse. 

Cuenta con profesionales a los que se podrá plantear 

las inquietudes cotidianas relacionadas con la crianza 

y los cuidados, además de favorecer la relación y los 

vínculos a través del juego y el intercambio de expe-

riencias. Los niños/as siempre tienen que permanecer 

en el recurso en compañía de al menos una de las per-

sonas adultas de referencia. Este proyecto surge de la 

necesidad de disponer de un espacio lúdico relacional 

para las familias con niños/as residentes en la ciudad 

de Madrid. 

El 1 de mayo de 2018 se pone en funcionamiento este 

recurso a través de cuatro casas grandes ubicadas en 

los distritos de Carabanchel, Ciudad Lineal, Tetuán y 

Villa de Vallecas. Va dirigido a todas las familias con 

residencia en la ciudad de Madrid. El acceso es gra-

tuito hasta completar aforo. 

OBJETIVOS 

• Garantizar un espacio para un encuentro relacio-

nal lúdico entre progenitores e hijas/os y otras fa-

milias, donde ayudar a contener inquietudes de los 

padres, madres potenciando la capacidad de con-

tención y comprensión de las necesidades de sus 

hijas/os. 

• Permite la reflexión sobre las vivencias de la 

crianza y el disfrute en familia a través del juego. 

• Fomentar relaciones vinculares y de apego que 

permitan el desarrollo de niñas/os seguras/os 

DURACIÓN 

El proyecto se pone en marcha en 2018 de forma ex-

perimental en 4 distritos, siendo de acceso para todos 

los residentes de la ciudad de Madrid. Tiene una dura-

ción de dos años con posibilidad de ampliar a otros dos 

más. Está abierto todos los días de la semana, excepto 

los lunes. 

PROYECTO EN CIFRAS 

En 2020 se han atendido a 3.221 niños y niñas proce-

dentes de 2.858 familias diferentes. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web  >> 

dgfiej@madrid.es 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Los centros de ocio autogestionados por adolescentes, 

denominados Enredaderos, son lugares en los que los 

y las adolescentes, de 12 a 17 años de edad de la Ciu-

dad de Madrid, pueden llevar a cabo actividades re-

creativas y culturales que favorezcan su desarrollo y 

socialización facilitando la relación entre iguales. Asi-

mismo, los Enredaderos son lugares en los que debatir 

sobre aquellos asuntos que les afectan, ofreciéndoles 

la oportunidad de participar y de promover su capaci-

dad de autogestión. 

El proyecto se inició en 2016 como experiencia piloto 

en el distrito de Retiro, a raíz de una propuesta que 

surgió durante el 4ª Pleno Infantil del Ayuntamiento de 

Madrid, celebrado el 20 de noviembre de 2015.  

Tras su buena acogida, en 2017 el proyecto fue am-

pliado poniéndose en marcha otros cuatro nuevos cen-

tros en los distritos de Centro, Villaverde, Fuencarral el 

Pardo y Moratalaz y en 2019 se inauguró uno más en 

el distrito de Puente de Vallecas, siendo actualmente 6 

los centros existentes en la ciudad. 

Para la gestión del mismo el Ayuntamiento de Madrid 

tiene suscrito un convenio de colaboración con la Fe-

deración INJUCAM para la Promoción de la Infancia y 

la Juventud. Durante el período de confinamiento las 

actividades presenciales se sustituyeron por la activi-

dad virtual, a través de las redes sociales, YouTube e 

Instagram. 

En 2020, debido a la emergencia provocada por la cri-

sis sanitaria, El Enredadero supo reinventarse y gene-

rar procesos innovadores que han aumentado la 

calidad y solidez del proyecto. Se han logrado integrar 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Proyecto-Casa-Grande/?vgnextfmt=default&vgnextoid=63e3f1c3052c8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dgfiej@madrid.es
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las nuevas tecnologías y redes sociales más allá de la 

difusión. 

OBJETIVOS 

• El proyecto continúa siendo, desde su apertura, 

una opción plenamente integrada en la cotidiani-

dad del tiempo libre de la adolescencia, lo que fa-

vorece la estabilidad y la evolución satisfactoria del 

proyecto. Entre los objetivos del proyecto desta-

can: 

• Fomentar el derecho de los y las jóvenes a partici-

par en la vida pública y a disfrutar de su tiempo 

libre en las formas que ellos elijan. 

• En estos centros se ofrece la oportunidad de fo-

mentar hábitos saludables y desarrollar una perso-

nalidad propositiva, creativa y emprendedora. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Los participantes en este proyecto se han ido incre-

mentando a lo largo de los años de funcionamiento. 

Así, en 2016 participaron 467 chicos y chicas, en 2017 

esta cifra ascendió a 1.628, y en 2020, la Red de Es-

pacios de Espacios de Ocio Autogestionado contó con 

35.224 participantes, 1.951 han participado presencial-

mente y 33.273 han sido asistentes virtuales. El año 

2020, debido a la situación sobrevenida de la Covid-

19, la mayoría de las y los participantes han asistido de 

manera virtual (94,5%). 

DURACIÓN 

Indefinida 

INVERSIÓN 

La aportación económica municipal para el año 2021 

ha ascendido a 485.000 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Red de Espacios de Ocio Autogestionado para Adoles-

centes "El Enredadero" >> 

dgfiej@madrid.es 

Canal YouTube >> 

Instagram: 

@enredaderocentro 

@enredaderofuencarralelpardo 

@enredademoratalaz 

@enredaderopuentedevallecas 

@enredaderoretiro 

@enredaderovillaverde 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Los plenos infantiles son encuentros de niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad de Madrid con el alcalde. En 

estos Plenos también están presentes representantes 

de los distintos grupos municipales con representación 

en la Corporación, lo que lleva a que también recojan 

y puedan hacer un seguimiento efectivo de las pro-

puestas de las y los madrileños más jóvenes. 

En cada Pleno participan 69 niños y niñas o adolescen-

tes que aprenden a debatir entre ellos, a defender sus 

propuestas y a ejercer su derecho de participación. Du-

rante los meses anteriores a la celebración del pleno, 

los jóvenes, niños y niñas participantes trabajan con las 

propuestas e ideas que van a presentar. 

Las propuestas presentadas por las y los niños, niñas 

y adolescentes son valoradas por los responsables po-

líticos del municipio y, en ocasiones, son llevadas a 

cabo por las áreas o distritos municipales, lo que com-

porta para su proponentes sentirse implicadas e impli-

cados en la marcha de la ciudad, ejerciendo de este 

modo su condición de ciudadanas y ciudadanos de 

pleno derecho. 

Una vez celebrado el pleno, todas las propuestas for-

muladas son trasladadas a las Áreas y Distritos con 

competencias en la materia propuesta, para que éstos 

las integren en sus políticas o trabajen en su realiza-

ción directa. En todo caso, el Ayuntamiento rinde cuen-

tas anualmente a los “representantes de las niñas, 

niños y adolescentes de la ciudad”, informándoles de 

lo que sucede con sus propuestas. 

FUNCIONAMIENTO 

La estructura de los Plenos es similar a la desarrollada 

por la propia corporación contando con la presencia de 

los distintos grupos políticos municipales con represen-

tación y presidido por quien ejerce la Alcaldía o conce-

jal en quien delegue y en el caso de los distritos por 

quien detenta la Presidencia del mismo. Tienen un for-

mato en el que los niños ocupan los sillones de los con-

cejales en el Salón de Plenos y presentan sus 

propuestas para hacer de Madrid una ciudad más ama-

ble e inclusiva para todos ellos. 

Entre los años 2012 y 2015 los plenos se celebraron 

de forma anual. A partir de 2015 la frecuencia es se-

mestral celebrándose un Pleno Infantil en torno al 20 

de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del 

Día Internacional de los Derechos del Niño y la 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Espacios-de-ocio-para-Adolescentes/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e4bf005f8ba9f510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dgfiej@madrid.es
https://www.youtube.com/user/injucam98
https://www.instagram.com/enredaderocentro/?hl=es
https://www.instagram.com/enredaderofuencarralelpardo/?hl=es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Espacios-de-ocio-para-Adolescentes/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e4bf005f8ba9f510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.instagram.com/enredaderopuentevallecas/?hl=es
https://www.instagram.com/enredaderoretiro/?hl=es
https://www.instagram.com/enredaderovillaverde/?hl=es
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celebración en nuestra ciudad de la Semana por los 

Derechos de la Infancia, y otro Pleno Adolescente en 

el primer semestre de cada año. Para que los plenos 

sean más eficaces y fluidos, en el pleno de noviembre 

intervienen niñas y niños de 6 a 12 años y el de mayo 

se reserva a adolescentes de 13 a 17 años. 

En 2017 se inicia en el Ayuntamiento un proceso de 

dinamización de la Participación Infantil y adolescente 

a través de la constitución de Puntos de Participación 

de la Infancia y la Adolescencia en todo el municipio, 

desarrollados en el ámbito escolar, asociativo o en gru-

pos informales; en estos espacios participativos las ni-

ñas, niños y adolescentes viven un proceso continuado 

en el tiempo. 

Representantes de estos Puntos de Participación con-

forman las Comisiones de Participación de la Infancia 

y la Adolescencia; COPIA (según se recoge en la Ley 

18/1999, de 29 de abril, Reguladora de los Consejos 

de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comu-

nidad de Madrid), en cada uno de los 21 distritos de la 

ciudad.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid constituyó en 

noviembre de 2019 la Comisión de Participación de la 

Infancia y Adolescencia de Madrid (COPIAM) formada 

por representantes de las Comisiones de Participación 

de la Infancia y Adolescencia del conjunto de los distri-

tos madrileños. 

Además de los plenos de ciudad que antes se señala-

ban, el III Plan Local de Atención a la Infancia y la Ado-

lescencia (PLIAM 2016-2019) estableció la celebración 

de Plenos en el ámbito de cada uno de los 21 Distritos.  

Esta estructura de participación infantil y adolescente 

permite que las niñas, niños y adolescentes que acu-

den a los plenos cuenten con una legitimación al repre-

sentar a quienes participan a lo largo del año en los 

Puntos de Participación de la Infancia y la Adolescen-

cia, que se constituyen en centros educativos, entida-

des sociales y espacios informales. 

En los plenos, tanto distritales como de ciudad, los par-

ticipantes hacen llegar a los responsables políticos sus 

propuestas, criticas y sugerencias y señalan los com-

promisos que adquieren. Por parte de los responsables 

políticos se da respuesta a aquellas propuestas que se 

formularon en plenos anteriores. 

OBJETIVOS 

• Fomentar la participación infantil, derecho recono-

cido por la Convención Internacional de Derechos 

del Niño en su artículo 12. 

• Ofrecer a los menores una experiencia que les 

sirva para conocer y aprender a ejercer su derecho 

de participación y de ser escuchados por los repre-

sentantes políticos. 

DURACIÓN 

Se celebran dos plenos anuales: 

• uno dedicado a la Infancia (6 a 12 años)  

• y otro de adolescentes (13-17 años).  

La duración de cada sesión es de dos horas, si bien la 

preparación de cada Pleno se prolonga durante los 3 

meses previos a su celebración, tiempo este en el que 

desde los diferentes Puntos de Participación Infantil o 

Adolescente así como en las Comisiones distritales de 

Participación de la Infancia y la Adolescencia se  ela-

boran sus propuestas que son elevadas en el corres-

pondiente Pleno. 

INVERSIÓN 

Si bien el Pleno en sí, no comporta un gasto econó-

mico, si hay que considerar el coste del contrato de 

“Participación para la convivencia democrática de la In-

fancia y Adolescencia” tiene un coste anual de 705.241 

€ parte del mismo se destina lógicamente a los proce-

sos preparatorios del Pleno correspondiente. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

A cada uno de los plenos acuden 69 participantes de 

los 21 distritos municipales; si bien la participación su-

pera los 700 niños y niñas en los procesos participati-

vos previos a cada uno de dichos Plenos 

MÁS INFORMACIÓN 

Plenos de la Infancia y la Adolescencia >> 

dccainfancia@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid 

son equipamientos educativos especializados, integra-

dos en una red municipal propia, que prestan un servi-

cio educativo y de apoyo a las familias, destinado a los 

niños/as de cero a tres años de edad. En la actualidad 

están en funcionamiento 71 Escuelas, estando previs-

tas 3 nuevas escuelas más. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Plenos-de-la-Infancia-y-la-Adolescencia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=97d565e2f3f3c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dccainfancia@madrid.es
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En el proyecto de red municipal, estos centros se con-

figuran como espacios de socialización que acogen la 

diversidad familiar y en los que la prioridad no es el 

apoyo para la conciliación de la vida laboral y familiar, 

sino la satisfacción de las necesidades de los menores 

y sus familias, asegurando el derecho de ambos a 

crear un vínculo estable y de calidad. 

Facilitando el acceso a estos espacios, reduciendo o 

suprimiendo las cuotas, la nueva red se convierte en 

una herramienta de compensación de las desigualda-

des sociales y una de las mejores inversiones para ga-

rantizar la superación de las desventajas con las que 

los menores procedentes de entornos más vulnerables 

llegan al contexto educativo formal. 

La nueva red incide en los aspectos relacionados con 

la calidad de la educación en esta etapa: ratio educa-

dor-alumno, formación y experiencia del personal edu-

cativo, tamaño de los grupos y proyecto educativo. 

Esta red propicia alcanzar la meta 4.2 del objetivo 4 de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobado 

por la Asamblea General de la ONU: “… asegurar que 

todas las niñas y todos los niños tengan acceso a ser-

vicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria”. 

OBJETIVOS 

• Promover el desarrollo de cada niño/a como ser 

único. 

• Construir espacios de seguridad y bienestar que 

favorezcan la acción libre y autónoma. 

• Establecimiento de la pareja educativa: dos profe-

sionales educativos con alta cualificación por aula 

y reducción de las ratios alumnos/educadores. 

• Mejora retributiva del personal de las Escuelas. 

• Adjudicación de los contratos de gestión de las Es-

cuelas en función de los proyectos educativos y de 

las mejoras sociales y laborales presentados, y no 

de la baja económica. 

• Promoción de las dietas saludables, ecológicas y 

sostenibles. 

• Impulso de medidas de atención a la diversidad. 

• Mejora de la cualificación del personal educativo. 

• Establecimiento de una duración mínima de los 

contratos que permita el pleno desarrollo de los 

proyectos educativos presentados y la estabilidad 

de los equipos. 

• Admisión de las familias teniendo en cuenta la di-

versidad de circunstancias existentes, las dificulta-

des específicas para la atención de los menores y 

sin penalizar la situación de desempleo. 

DURACIÓN 

Indefinida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Escuelas Infantiles >> 

dptoeducacioninfanti@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Escuelas Municipales de Música y Danza:  

Son centros que proponen un itinerario pedagógico 

continuado y alternativo a los estudios profesionales 

que se ofrecen en los Conservatorios. De hecho, las 

Escuelas Municipales de Música y Danza no expiden 

titulaciones académicas con validez oficial. 

Esta condición más flexible permite a las escuelas en-

riquecer la oferta de especialidades instrumentales 

(que integra desde los instrumentos clásicos hasta los 

más actuales) e incorporar repertorios y formaciones 

más contemporáneas. Así, las personas que participan 

de este servicio tienen la oportunidad de entender y 

aprender la música y la danza de una manera actuali-

zada, abierta y cercana. 

Escuela Municipal de Arte Dramático:  

Es un centro de enseñanza no reglada en el que se 

imparte formación de teatro para niños y niñas a partir 

de 6 años, jóvenes y personas adultas. La formación 

va dirigida tanto para aquellas personas que pretenden 

ser profesionales como para los que quieren desarro-

llar su creatividad, capacidades artísticas y adquirir una 

formación complementaria enriquecedora a nivel per-

sonal. 

Escuela de Cerámica de Moncloa:  

Es un centro de enseñanza no reglada. Las enseñan-

zas que se imparten en esta Escuela están concebidas 

como un proceso interdisciplinar, orientadas a la adqui-

sición de conocimientos artístico-técnicos, de sensibili-

zación ante el hecho artístico y el diseño y a la 

promoción de los valores críticos y de experimentación. 

mailto:dptoeducacioninfanti@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dptoeducacioninfanti@madrid.es
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OBJETIVOS 

Escuelas Municipales de Música y Danza 

• Contribuir al desarrollo integral de la persona a tra-

vés de la Música y la Danza. 

• Fomentar la práctica musical y de la danza en 

grupo, estimulado el diálogo intergeneracional y 

favoreciendo la diversidad cultural. 

• Promover la dinamización de los barrios a través 

de actuaciones de las agrupaciones en distintos 

servicios públicos del entorno, convirtiéndose en 

comunidades de aprendizaje conectadas al en-

torno. 

Escuela Municipal de Arte Dramático 

• Favorecer el desarrollo integral de la persona a tra-

vés del Arte Dramático. 

• Formar a jóvenes interesados en la profesión de 

actor, además de ofrecer a personas de distintas 

edades, una actividad formativa y de ocio de cali-

dad. 

• Dinamizar el entorno de la Escuela, mediante ac-

tuaciones en servicios de carácter educativo, cul-

tural, social o sanitario, utilizando el arte dramático 

como canal de participación y de relación con ese 

entorno. 

Escuela de Cerámica de la Moncloa 

• Adquisición de conocimientos: ciencia básica, 

ciencia aplicada a la cerámica, tecnología, historia 

del arte, historia de la filosofía… 

• Adquisición de habilidades técnicas que permitan 

realizar obras cerámicas según los cánones y ten-

dencias actuales. 

• Investigación y actualización de los procesos cerá-

micos. 

• Desarrollo de la independencia creativa de las 

alumnas y alumnos y de su pensamiento crítico so-

bre las creaciones artísticas y sobre su propia 

obra. 

• Interactuación social, difundiendo su actividad en 

diferentes entornos urbanos, contribuyendo así a 

la revitalización y puesta en valor de los mismos, y 

abriendo sus creaciones a la ciudadanía. 

DURACIÓN 

La duración es indefinida. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

ensenanzasartisticas@madrid.es 

Escuelas Municipales de Música y Danza >> 

Escuela de Cerámica de la Moncloa >> 

Escuela Municipal de Arte Dramático >> 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto “La Quinta Cocina” tiene por objeto, por un 

lado, formar a jóvenes, de entre 16 y 23 años, en situa-

ción de riesgo de exclusión social como ayudantes de 

cocina y de camarero/a, favoreciendo su inserción so-

ciolaboral y, por otro, regular la gestión del servicio de 

cafetería del palacete Quinta de los Molinos.  

Asimismo, para promover la sostenibilidad se han in-

corporado en su carta productos de comercio justo, de 

temporada y de proximidad. 

Estos servicios se prestan en el Palacete ubicado en la 

Finca Quinta de los Molinos, C/ Juan Ignacio Luca de 

Tena, 20, y constituyen uno de los pilares del “Espacio 

Abierto” centro cultural orientado a la organización de 

actividades dirigidas a las familias. 

Anualmente se realizan 6 cursos, con un total de 120 

plazas. La metodología empleada es la de “aprender 

haciendo”, lo que facilita la formación y la permanencia 

de los y las jóvenes que no se han adaptado a otros 

recursos formativos, y consiste en 4 meses de forma-

ción teórico-práctica en las instalaciones de la Quinta 

de los Molinos y 2 meses de prácticas en restaurantes 

colaboradores. 

Esta formación se complementa con: 

• Formación básica en inglés 

• Ofimática aplicada a la hostelería 

• Castellano para extranjeros 

La Cafetería Escuela está gestionada por un equipo 

multidisciplinar con formación en hostelería y experien-

cia en la intervención con adolescentes y jóvenes en 

situación de desventaja social. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Contacte-con-ellos?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=504843796003f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&contentId=de4aa4ea6871c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&mailTo=ensenanzasartisticas@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Destacamos/Escuelas-Municipales-de-Musica-y-Danza/?vgnextoid=5e62d16aad6ba010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=1435456cc89d8010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Educacion/Escuela-de-Ceramica-de-la-Moncloa?vgnextoid=1436e4f1681da010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=a4469e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Educacion/Escuela-Municipal-de-Arte-Dramatico?vgnextoid=41c0439639562110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a4469e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Al finalizar la formación y las prácticas, se elabora con 

cada alumno un plan individualizado de empleabilidad 

orientado a conseguir su inserción sociolaboral. 

La formación es completamente gratuita para los parti-

cipantes y la información e inscripción para participar 

en los cursos se puede solicitar directamente en las 

mismas instalaciones de la Escuela. 

OBJETIVOS 

• Formar jóvenes entre 16 y 23 años en situación de 

riesgo de exclusión social como ayudantes de co-

cina y camarero/a favoreciendo su inserción socio-

laboral. 

• Establecer itinerarios personalizados adecuados a 

las necesidades e intereses de cada persona y a 

los requerimientos de su entorno, favoreciendo un 

recorrido profesional que permita al joven su desa-

rrollo hacia una vida independiente. 

• Favorecer que los jóvenes tomen decisiones y lle-

varlas a término con autonomía. 

• Demostrar un comportamiento responsable y posi-

tivo en el puesto de trabajo, valorar la participación 

en grupos de trabajo y conocer las estrategias para 

hacerlo. 

• Prestar el servicio de cafetería y restauración del 

centro cultural Espacio Abierto, ubicado en el par-

que histórico Quinta de los Molinos, con la incor-

poración de productos de comercio justo. 

DURACIÓN 

Este proyecto se gestiona desde 2018. Su gestión, in-

directa, se realiza a través de concurso público y su 

duración es indefinida. 

INVERSIÓN 

El coste anual de este proyecto es de 499.567,10 € 

MÁS INFORMACIÓN 

quintacocina@madrid.es 

Madrid.es/infancia 

Twitter  >>   

Instagram  >>    

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Centro de Intervención Parental (CIP) es un centro 

de intervención psicosocial interdisciplinar y especiali-

zado que atiende a familias en las que se ha producido 

una situación de ruptura de la convivencia familiar y 

que están en una situación de media o alta conflictivi-

dad entre los progenitores, lo que dificulta gravemente 

el desarrollo de sus funciones parentales. 

El progresivo aumento de divorcios contenciosos, la ju-

dicialización de las relaciones familiares, la conflictivi-

dad entre los progenitores, la tendencia a la 

cronificación de estas dificultades y otras circunstan-

cias negativas asociadas a estos hechos, impactan de 

forma muy negativa en el bienestar y adecuado desa-

rrollo de hijos/as menores. Por ello, el Ayuntamiento de 

Madrid puso en marcha el CIP, para intervenir con es-

tas familias, teniendo en cuenta la situación y necesi-

dades de éstas y, fundamentalmente, el interés 

superior de niños, niñas y adolescentes afectados/as 

por esta situación. 

El CIP está configurado por un equipo interdisciplinar 

de profesionales (psicólogas/os, trabajadoras/es socia-

les, coordinadoras/es parentales, licenciada/o en dere-

cho, administrativa/o) expertas/os en intervención y 

conflicto familiar, con amplia experiencia y formación 

especializada. 

El CIP presta cuatro servicios específicos, de los que 

se informa más abajo. 

El horario es de 10 a 20 horas de martes a viernes y de 

10 a 19:30 horas los sábados y domingos. 

OBJETIVOS 

• El CIP es un Centro especializado en la atención a 

divorcios conflictivos con dificultades para el ejer-

cicio de la parentalidad de los progenitores. 

Atiende a toda la población de los 21 distritos de la 

ciudad de Madrid y tiene los siguientes objetivos: 

• Promover habilidades para que los progenitores 

puedan ejercer una adecuada parentalidad y co-

rresponsabilidad. 

• Orientación y supervisión sobre el modo de rela-

cionarse y colaborar de los progenitores y sus 

efectos sobre los hijos/as, así como favorecer la 

colaboración y la toma de decisiones conjunta de 

mailto:quintacocina@madrid.es
http://madrid.es/infancia
https://twitter.com/EspacioQM
https://www.instagram.com/espacioabiertoqm/
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los progenitores en beneficio de sus hijos/as me-

nores. 

• Gestionar adecuadamente los conflictos familia-

res. 

• Favorecer el adecuado cumplimiento de medidas 

judiciales relacionados con sus relaciones familia-

res (régimen de visitas, comunicaciones, ejercicio 

de la patria potestad, etc.) 

• Favorecer el cumplimiento del derecho fundamen-

tal del/de la menor a mantener la relación con sus 

familiares después de una ruptura en la conviven-

cia familiar. 

• Orientar a los progenitores y sus hijos/as para sa-

ber reconocer las conductas potencialmente dis-

funcionales y/o agresivas, de cara a aprender a 

detectarlas y controlarlas, favoreciendo modos 

más adecuados de resolver sus conflictos emocio-

nales. 

• Apoyar a los progenitores y otros familiares para 

que consigan mantener las relaciones con los/las 

menores con los que no conviven, de una forma 

normalizada, aportando pautas de comunicación y 

trato, que serán la base de la relación de conviven-

cia. 

SERVICIOS 

En el Centro se prestan cuatro servicios y cada servicio 

tiene su propio sistema de acceso: 

Servicio de Coordinación de Parentalidad (SCP). El 

profesional que ejerce la coordinación de parentalidad 

aborda conflictos de alta intensidad, está habilitado por 

el correspondiente Juzgado, y tiene entre sus funcio-

nes, facilitar acuerdos y la toma de decisiones conjunta 

entre los progenitores, proponer pautas de actuación 

específicas y cuando no haya consenso, contribuir a 

resolver situaciones en beneficio de los/as menores en 

base a los términos y condiciones establecidos por la 

correspondiente resolución judicial. El Coordinador de 

Parentalidad facilita el diseño y formalización del Plan 

de Parentalidad de los progenitores y supervisa su 

puesta en práctica. Además, mantiene informado al 

Juzgado del proceso que sigue la familia. Solo se 

puede acceder a este Servicio por derivación de los 

Juzgados de Primera Instancia de Madrid previamente 

adheridos. 

Servicio de Punto de Encuentro Familiar (SPEF). Des-

tinado a proporcionar el espacio adecuado, seguro, 

profesional y neutral, que favorezca el encuentro y el 

derecho de niños y niñas a relacionarse con sus pro-

genitores/as y con otros familiares con derecho de vi-

sitas. Solo se accede a este Servicio por derivación del 

Sistema Judicial o de Protección de Menores. 

Servicio de Orientación Psicosocial especializado. En 

el que se lleva a cabo una intervención psicosocial fa-

miliar especializada en situaciones de ruptura de pa-

reja y conflicto de intensidad media, apoyando a los 

progenitores que muestren dificultades para ejercer 

adecuadamente sus funciones parentales debido a la 

situación de ruptura de su relación y convivencia. A 

este Servicio se puede acceder por derivación judicial, 

centros escolares y educativos, pediatras y otros servi-

cios de intervención con menores y familias. También 

existe la posibilidad de acceder a este Servicio directa-

mente, por iniciativa de los/as interesados/as. 

Servicio de Intervención Grupal para la Prevención, 

Formación y Ejercicio de la Parentalidad Positiva para 

Familias en Situaciones de Ruptura (SIG). Desde este 

servicio se trata de apoyar con formación a familias en 

situación de interrupción de la convivencia familiar para 

comprender los procesos por los que están pasando y 

poder seguir ejerciendo de la mejor manera sus funcio-

nes parentales atendiendo a sus necesidades y a las 

de sus hijos surgidas a partir del proceso de ruptura de 

pareja. 

DURACION 

La apertura del centro se llevó a cabo en septiembre 

2018, su gestión indirecta a través de concurso público 

y su duración es indefinida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web CIP  >> 

dgfiej@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Samur Social es el servicio social que da respuesta 

a las necesidades sociales que se producen en las si-

tuaciones de emergencia. 

OBJETIVOS 

• Informar y orientar sobre la actuación en situacio-

nes de riesgo o identificación de las situaciones de 

riesgo individual y colectivo. 

• Intervención social y apoyo emocional a personas 

que han tenido una situación de emergencia so-

cial. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Centro-de-Intervencion-Parental/?vgnextfmt=default&vgnextoid=272a4b7ce6356610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dgfiej@madrid.es
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• Garantizar prestaciones básicas de subsistencia 

(manutención, alojamiento, aseo…) a personas 

que experimentan situaciones inesperadas en el 

tiempo y en el espacio de desprotección social. 

ORGANIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

El Samur Social se configura como Servicio Social de 

Emergencia Social en una sociedad de riesgo y de vul-

nerabilidad social, en la que la ciudadanía, de forma 

inesperada, puede experimentar situaciones de des-

protección que generan estados de necesidad social. 

El SAMUR Social garantiza la respuesta social los 365 

días del año y las 24 horas. 

DURACIÓN 

Se inicia en el año 2004 y se ha consolidado como re-

curso en los servicios sociales del Ayto. 

EL PROYECTO EN CIFRAS El SAMUR 

Social recibió en el año 2020 un total de 77.646 llama-

das y atendió a 16.171 personas. 

INVERSIÓN 

El coste del servicio se sitúa en 900.000 euros men-

suales. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Samur Social >> 

samursocialpsh@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Panel de Hogares de la Ciudad de Madrid es un pro-

yecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ma-

drid, a través del Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social, con la finalidad de obtener 

información fidedigna y actualizada sobre la situación 

socioeconómica, las necesidades de la población vul-

nerable y el uso de servicios públicos de carácter social 

por parte de la ciudadanía madrileña. 

Constituye una iniciativa innovadora en su ámbito, ya 

que aúna tres características esenciales: toma como 

unidad de análisis al conjunto del hogar (no a personas 

individuales); tiene una perspectiva longitudinal (hará 

seguimiento de los mismos hogares a lo largo del 

tiempo) y una orientación territorial a nivel ciudad y dis-

trito, lo que permitirá presentar la información obtenida 

de manera georreferenciada. 

El Panel de Hogares se desarrolla mediante la realiza-

ción de una encuesta telefónica dirigida a una muestra 

de hogares de Madrid, con un tamaño suficiente para 

ofrecer datos representativos para cada uno de sus 21 

distritos (8.600). Los resultados se publicarán en el 

Portal de Transparencia y en el Portal de Datos Abier-

tos del Ayuntamiento de Madrid. 

OBJETIVOS 

• Obtener información fidedigna y actualizada sobre 

las características y composición de los hogares 

madrileños, identificando la población vulnerable y 

la demanda potencial de servicios y prestaciones, 

a la vez que detectando posibles nichos de nece-

sidad no bien cubiertos. 

• Realizar un seguimiento a lo largo de los años para 

comprobar la evolución de los hogares de pobla-

ción en riesgo social, lo que ofrecerá una perspec-

tiva extraordinariamente valiosa para el estudio de 

la cronificación de la vulnerabilidad y la movilidad 

social en la ciudad. 

• Identificar y analizar las diferencias entre los hoga-

res madrileños según distrito de residencia, de 

cara al diseño de estrategias de reequilibrio territo-

rial de la ciudad. 

• Poner toda esta información a disposición de los 

gestores municipales como herramienta para la 

planificación, seguimiento y evaluación de planes, 

proyectos y servicios, permitiendo su ajuste de ma-

nera anual. 

• Poner toda esta información a disposición de otras 

Administraciones, Universidades y organizaciones 

de carácter público y privado, para fomentar y fa-

cilitar estudios posteriores sobre la población de la 

ciudad de Madrid 

• Proporcionar información relevante para los diver-

sos observatorios que se preparan en el ámbito del 

Área de Gobierno, entre los que destacan el de 

Violencia de Género, el de la Homofobia, el de Ma-

yores, y el de Infancia y Juventud. 

• Dar cumplimiento a Acuerdos de la Villa aprobados 

en el Pleno del Ayuntamiento de 7 de julio de 2020. 

DURACIÓN 

Esta encuesta tiene prevista una periodicidad anual, te-

niendo lugar la primera edición en 2021. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Samur-Social-Personas-sin-hogar/Samur-Social/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=ddf8f471d18b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
mailto:samursocialpsh@madrid.es
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MÁS INFORMACIÓN 

Página web >> 

dginnovacion@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Ayuntamiento de Madrid tiene implementadas dos 

Oficinas cuya finalidad es favorecer la integración so-

cial de las personas migrantes y promover su participa-

ción en la vida de la ciudad, a través de un 

acompañamiento social en todos aquellos aspectos 

específicos derivados de su proceso migratorio. 

El proyecto presta una atención globalizadora, por lo 

que se centra en las siguientes áreas de intervención: 

• Información y Orientación. 

• Formación en Lengua Española, con la utilización 

de material de aprendizaje de elaboración propia, 

reconocido por universidades. 

• Formación y Empleo (con reconocimiento como 

buena práctica a nivel internacional). 

• Traducción de textos e interpretación telefónica, a 

disposición de usuarios y profesionales de los re-

cursos municipales de atención social. Utilizando 

una clave telefónica se da acceso al idioma 

deseado y a la interpretación en tiempo real. 

• Acompañamiento social. 

OBJETIVOS 

• Proporcionar información general sobre aspectos 

sustantivos de la Ley de extranjería o sobre los 

Servicios Sociales y recursos existentes en la ciu-

dad de Madrid. 

• Ofrecer información y orientación específica en 

materia de extranjería, de vivienda, laboral, de for-

mación y demás cuestiones demandadas por quie-

nes acudan a buscar información y ayuda. 

• Ofrecer apoyo a la población inmigrante en la re-

solución de las cuestiones sobre las que consul-

ten. 

• Elaborar el diseño y contenido de la documenta-

ción de carácter informativo que se proporcionará 

a los ciudadanos y ciudadanas que acudan a los 

centros. 

• Facilitar la comunicación entre personas inmigran-

tes y autóctonas mediante la impartición de cursos 

de español y alfabetización. 

• Ofrecer a la población inmigrante formación para 

el empleo y programas dirigidos a facilitar la inser-

ción laboral. 

• Facilitar el acceso a la información a través de un 

servicio de traducción de textos e interpretación te-

lefónica. 

• Ofrecer información sobre los recursos y trámites 

necesarios en caso de actuaciones racistas o dis-

criminatorias, para la defensa de las personas que 

hayan sufrido algún tipo de discriminación racista, 

xenófoba o relacionada con otros delitos de odio. 

DURACIÓN 

Desde el 1 de febrero de 2019, hasta el 31 de diciem-

bre de 2023. Proyecto con continuidad. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Coste del proyecto: 1.306.355,3 € (703.537,81€ Ofi-

cina Norte; 602.817,49€ Oficina Sur). 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web >> 

dconvivencia@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto ofrece la prestación de alojamiento alter-

nativo con carácter temporal en viviendas compartidas 

para familias con menores a cargo en exclusión socio-

residencial debido a la pérdida de su vivienda habitual 

tras procesos de desahucios. En el caso de personas 

adultas deben ser mayores de edad y menores de 65 

años y existe la modalidad de pensiones o viviendas 

compartidas. 

Durante su estancia se lleva a cabo una intervención 

individual y grupal intensiva en los ámbitos laboral, 

educativo y social tendente a recuperar su autonomía 

residencial efectiva. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Area-de-Gobierno-de-Familias-Igualdad-y-Bienestar-Social/?vgnextfmt=default&vgnextoid=97a411135f5fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
mailto:dginnovacion@madrid.es
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
mailto:dconvivencia@madrid.es
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La prestación de alojamiento alternativo para familias 

se realiza en viviendas (60), que suponen una disponi-

bilidad de más de 480 plazas. Las viviendas se en-

cuentran distribuidas por toda la ciudad de Madrid, 

próximas al transporte público y servicios básicos. 

La prestación de alojamiento alternativo para personas 

adultas se desarrolla en condiciones de normalización 

e integración social, garantiza la posibilidad de dispo-

ner de 103 plazas de pensión y 16 viviendas con capa-

cidad para 63 personas, con una disponibilidad diaria 

de 166 plazas. 

OBJETIVOS 

• Proporcionar un soporte para la intervención social 

a los diferentes servicios sociales municipales que 

atienden a personas en situación de riesgo o ex-

clusión socioresidencial. 

• Facilitar alojamiento a través de un recurso de vi-

vienda o plaza en pensión temporal, supervisada y 

compartida. 

• Proporcionar un proyecto de intervención social en 

el que se aborden las siguientes aéreas: organiza-

ción doméstica, orientación y búsqueda de vi-

vienda encaminada a encontrar soluciones 

habitacionales definitivas, orientación y búsqueda 

de empleo (si procede y a través del acompaña-

miento a los proyectos del distrito), desarrollo per-

sonal y relaciones vecinales y comunitarias. 

• Generar espacios grupales que faciliten el con-

tacto a personas con necesidades de alojamiento, 

a través de la mediación profesional, promoviendo 

la posibilidad de acceso a viviendas compartidas y 

la creación de redes de apoyo informal. 

• Garantizar el acceso a los recursos sociales, sani-

tarios, vivienda y educativos. 

DURACIÓN 

Los nuevos contratos administrativos de servicios que 

dan soporte a estas prestaciones y conllevan presta-

ciones directas a favor de la ciudadanía, se iniciaron el 

1 de octubre de 2019 y actualmente están prorrogados 

hasta el 30 de septiembre de 2024. 

INVERSIÓN 

Año 2019: 753.690 € 

Año 2020: 3.804.821 € 

Año 2021: 4.549.527 € 

MÁS INFORMACIÓN 

saer@madrid.es 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La tarjeta Familias, que ha supuesto un reto que nos 

sitúa en la vanguardia en cuanto a la prestación de 

ayudas sociales a las familias madrileñas. La caracte-

rística principal de la Tarjeta Familias es que la persona 

que solicita una ayuda se le dota de una tarjeta banca-

ría y se le carga con una cantidad económica para que 

pueda realizar compras de productos alimenticios y de 

higiene en cualquier comercio. 

OBJETIVOS 

• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Evitar la estigmatización de la persona que solicita 

la ayuda. 

• Reducir los tiempos en la concesión de la ayuda. 

• Homogeneizar la respuesta en cuanto a las ayu-

das para alimentos. 

• Reducir el tiempo de gestión de los profesionales 

de los servicios sociales con la creación de las Uni-

dades de Valoración y Tramitación de Prestacio-

nes Económicas (UVAT). 

DURACIÓN 

Año 2020 se inicia y tiene carácter permanente. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Presupuesto inicial: 10 millones de euros 

Número de tarjetas en 2021 emitidas:8.825 

Número de personas beneficiadas: 29.868 personas. 

Profesionales de nueva incorporación: 118 trabajado-

res/as sociales y 41 auxiliares administrativos. 

MÁS INFORMACIÓN 

Tarjeta Familias  >> 

coordinacionasp@madrid.es 

 

 

 

mailto:saer@madrid.es
mailto:coordinacionasp@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Tarjeta-Familias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6bd43fdee4f24710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:coordinacionasp@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

El proyecto de “Cuidar a quienes cuidan” tiene por ob-

jeto la prestación de un servicio de valoración, aseso-

ramiento e intervención psicoterapéutica y educativa, 

con el fin de aliviar la carga del cuidado y mejorar la 

calidad de vida de la persona cuidadora y la necesitada 

de cuidados, favorecer la aceptación de ayuda, fomen-

tar el autocuidado y la socialización. 

Todo ello mediante actividades de prevención selectiva 

e indicada, a través de llamadas telefónicas, visitas do-

miciliarias y sesiones grupales de diferente contenido. 

Se trata de un programa dirigido a personas, sin distin-

ción de edad, cuidadores principales de personas ma-

yores, y personas mayores, cuidadoras principales de 

personas de cualquier edad, siendo las beneficiarias 

directas quienes cuidan y las indirectas quienes nece-

sitan cuidados por presentar problemas funcionales o 

cognitivos. 

OBJETIVOS 

• Prestar apoyo psicológico y/o refuerzo emocional 

a personas cuidadoras sobrecargadas, mejorando 

su sobrecarga y calidad de vida. 

• Fomentar el autocuidado de la persona cuidadora 

e incrementar su capacidad para solicitar ayuda e 

implicar a otras personas en el cuidado. 

• Facilitar la aceptación de los recursos sociales que 

permitan revertir o paliar las situaciones negativas 

asociadas a la situación de cuidados. 

• Proporcionar a quienes cuidan herramientas que 

mejoren su capacidad para el cuidado de personas 

dependientes. 

• Facilitar la integración social para prevenir la posi-

ble situación de soledad en los cuidados, traba-

jando para eliminar o reducir las consecuencias de 

esta. 

• Fomentar las relaciones sociales y la ayuda mutua 

entre los cuidadores y cuidadoras, evitando el ais-

lamiento familiar. 

• Evaluar las diferentes acciones emprendidas, 

tanto en sus aspectos de actividad como de resul-

tado e impacto. 

 

DURACIÓN 

El contrato administrativo de servicios tiene previsión 

de inicio el 1 de octubre de 2021 y tiene una duración 

de 24 meses. 

INVERSIÓN 

Año 2021: 75.509,87 euros 

Año 2022: 451.732,95 euros 

Año 2023: 375.826,42 euros 

MÁS INFORMACIÓN 

Cuidar a quienes cuidan >> 

pyevaluacionsm@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Plan Madrid, Ciudad Amigable con las Personas Ma-

yores 2021-2023 está plenamente integrado en la es-

trategia municipal y refleja el compromiso de la 

institución con el objetivo de lograr una ciudad abierta 

e inclusiva que favorezca el desarrollo personal en ple-

nitud de derechos a cualquier edad. 

Las acciones y actuaciones contempladas en el Plan 

2021-2023 toman como punto referencia las ocho 

áreas del entorno urbano y social que la OMS identifica 

como claves para la salud y la calidad de vida de las 

personas y se estructuran en tres grandes ámbitos es-

tratégicos: 

• Entorno cívico y social: una ciudad para todas las 

generaciones. 

• Prevención y atención integral: Una ciudad que 

responde a las necesidades de la población ma-

yor. 

• Entorno urbano amigable: una ciudad que se 

adapta a todas las personas. 

El primero de ellos recoge cuatro de los ocho factores 

que la OMS considera determinantes en el proceso de 

envejecimiento activo: Respeto e inclusión social, Par-

ticipación social, Comunicación e información y Partici-

pación cívica y empleo. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador/Cuidar-a-quienes-cuidan/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aba64d2f5f73e510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=7db8fc12aa936610VgnVCM1000008a4a900aRCRD
mailto:pyevaluacionsm@madrid.es
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Es importante señalar que las acciones encuadradas 

en este ámbito tienen como escenario la ciudad de Ma-

drid en su conjunto, no únicamente los espacios tradi-

cionalmente asociados a las personas mayores. Si 

bien los Centros Municipales de Mayores siguen 

siendo un lugar de encuentro para muchas de ellas, la 

heterogeneidad de este colectivo poblacional y sus 

nuevas -y legítimas- aspiraciones implican una mirada 

diferente, más abierta y libre de las etiquetas etarias 

que han alimentado el edadismo. 

El segundo se corresponde con uno de los ocho facto-

res que la OMS considera determinantes en el proceso 

de envejecimiento activo: Servicios sociales y servicios 

sanitarios y comprende las acciones encaminadas a 

promover el envejecimiento activo y saludable y a de-

tectar, prevenir y retrasar la aparición de situaciones de 

aislamiento y dependencia.  

Asimismo, incluye una red de servicios sociales muni-

cipales, en coordinación con otros servicios comunita-

rios o sanitarios, que, de forma coordinada, ofrecen 

una atención integral y contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores, favoreciendo la per-

manencia en el domicilio habitual mediante la presta-

ción de distintos servicios. 

El último, se corresponde con tres de los ocho factores 

que la OMS considera determinantes en el proceso de 

envejecimiento activo: Vivienda, Espacios al aire libre 

y edificios y Transporte. El objetivo de las acciones de 

este ámbito estratégico es incidir en la mejora del es-

pacio físico en el que transcurre la vida en la ciudad: 

desde el hogar, pasando por el barrio y hasta el con-

junto de la ciudad. Se trata de avanzar en la accesibili-

dad y adaptabilidad de las viviendas, las comunidades 

y los medios de transporte. 

OBJETIVOS 

• Proyectar sus estructuras y servicios para que to-

das las personas, independientemente de sus 

edades, habilidades y capacidades, disfruten de 

buena salud y vivan con seguridad participando 

activamente en todos los ámbitos de la vida social 

• Reconocer su diversidad. 

• Proteger a los más vulnerables. 

• Promover su inclusión y contribución en todos los 

ámbitos de la vida comunitaria. 

• Respetar sus decisiones y elecciones de estilo de 

vida. 

• Anticipar y responder con flexibilidad a las necesi-

dades y preferencias relacionadas con el envejeci-

miento. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

En total 109 acciones que se concretan en 239 actua-

ciones. 

• 47 acciones y 95 actuaciones corresponden al ám-

bito estratégico 1 

• 38 acciones y 101 actuaciones corresponden al 

ámbito estratégico 2 

• 24 acciones y 43 actuaciones corresponden al ám-

bito estratégico 3 

INVERSIÓN 

Presupuesto total: 906.924.380,99€ 

Año 2021: 371.135.282,48€ 

Año 2022: 319.346.499,89€ 

Año 2023: 216.442.598,62€ 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Madrid ciudad amigable con las personas mayores >> 

pyevaluacionsm@madrid.es 

amigablemayores@madrid.es  

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto “Acompañamiento a la integración social 

de personas mayores que se sienten solas tiene por 

objeto la valoración y acompañamiento, por un equipo 

especializado, a personas mayores que sufren soledad 

no deseada, mediante atención individual, domiciliaria 

y realización de actividades grupales de carácter pre-

ventivo. 

Es un recurso municipal que se concibe como una 

prestación más para la permanencia de las personas 

mayores en su domicilio, en las mejores condiciones 

posibles. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Madrid-ciudad-amigable-con-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aec7864956ba1510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cf30b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:pyevaluacionsm@madrid.es
mailto:amigablemayores@madrid.es
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Se trata de un servicio dirigido a la prevención, detec-

ción y atención de la soledad y aislamiento no deseado 

en personas mayores de 65 años o de menor edad en 

casos excepcionales, si la persona se encuentra en 

alto riesgo de aislamiento social. 

OBJETIVOS 

• Capacitar y empoderar a las personas mayores 

para que sean capaces de gestionar su soledad y 

prevenir consecuencias negativas. 

• Fortalecer las competencias relacionales mediante 

intervenciones grupales de apoyo y educativas de 

entrenamiento sociocognitivo y en habilidades so-

ciales. 

• Poner fin a la posible situación de soledad, traba-

jando para eliminar o reducir las consecuencias de 

la misma (ansiedad, depresión, estrés...), minimi-

zar sus secuelas y fomentar las relaciones socia-

les. 

• Facilitar la aceptación, por parte de la persona ma-

yor, de los recursos necesarios que permitan re-

vertir o paliar las situaciones negativas asociadas 

a la situación de soledad. 

• Lograr en casos de riesgo de aislamiento, un acer-

camiento a las personas mayores que permita con-

ducir esas situaciones a la inclusión social. 

• Recoger y actualizar la información relativa a las 

acciones llevadas a cabo sobre la soledad no 

deseada, personas atendidas, creando un con-

junto de datos de actividad. 

• Evaluar las diferentes acciones emprendidas, 

tanto en sus aspectos de actividad como de resul-

tado e impacto. 

DURACIÓN 

El proyecto se inició el 1 de junio de 2021, y tiene una 

duración de 24 meses. 

INVERSIÓN 

Año 2021 (junio - noviembre): 231.105,22 euros 

Año 2022: 465.630,09 euros. 

Año 2023 (diciembre – mayo): 234.846,80 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Soledad en las personas mayores >> 

pyevaluacionsm@madrid.es 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto “Madrid contigo ante la soledad no 

deseada” (SND) tiene como misión llegar a las perso-

nas usuarias del servicio de Teleasistencia municipal, 

que por sus circunstancias tengan soledad y esto les 

ocasione sentimientos dolorosos. Acercar los recursos 

ya disponibles en el entorno que ofrecen las entidades 

Solidarios, Grandes Amigos y Nadie solo que permita 

la relación cercana y afectiva entre las personas volun-

tarias y la persona mayor. 

El objeto es el desarrollo de un Proyecto piloto “Madrid 

Contigo ante la Soledad no deseada”, que permita la 

detección, derivación e intervención tanto de las perso-

nas voluntarias como de las personas beneficiarias del 

servicio de Teleasistencia que se encuentren en una 

situación de Soledad no Deseada, ofreciéndoles un re-

curso que les ayude a paliar su situación de especial 

vulnerabilidad.  

Para tal fin, la Dirección General de Mayores, y las en-

tidades Atenzia, Asispa, Televida, Nadiesolo, Grandes 

Amigos y Solidarios, acuerdan cooperar en el abordaje 

de la Soledad no Deseada de las personas mayores y 

en facilitar experiencias de acompañamiento (domicilio 

o telefónico).  

El proyecto va dirigido a personas mayores de 65 años 

usuarias del servicio de Teleasistencia del Ayunta-

miento de Madrid que o bien sienten la soledad no 

deseada o tienen riesgo de padecerla, y que se encua-

dran en los perfiles con los que intervienen Solidarios, 

Grandes Amigos y Nadiesolo. 

Los recursos son los propios de las entidades firman-

tes, ONGs y empresas adjudicatarias del servicio de 

Teleasistencia. 

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se pone a dis-

posición de este proyecto el servicio de Teleasistencia 

municipal, y la red de servicios sociales, incluidos los 

relacionados con la estrategia contra la soledad no 

deseada. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Reducir el sentimiento de SND de las personas 

mayores usuarias del servicio y contribuir al forta-

lecimiento y enriquecimiento de su entorno. 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Soledad-en-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=20656ff80bedf510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cf30b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:pyevaluacionsm@madrid.es
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Objetivos específicos: 

• Detectar las personas con sentimiento de soledad 

interiorizado y/o en riesgo de padecerlo. 

• Intervenir y buscar respuestas en el territorio para 

paliar la situación de soledad no deseada en las 

personas mayores. 

• Promover una red de apoyo informal a través del 

trabajo conjunto entre las entidades ATENZIA, 

ASISPA Y TUNSTALL TELEVIDA con las entida-

des colaboradoras: Solidarios, Grandes Amigos y 

Nadiesolo. 

• Conseguir una percepción no angustiosa de la so-

ledad y una red social con la que interaccionar. 

DURACIÓN 

Un año (septiembre 2021 – septiembre 2022) 

MÁS INFORMACIÓN 

Soledad en las personas mayores >> 

sgmayores@madrid.es 

 

 

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Soledad-en-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=20656ff80bedf510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cf30b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:sgmayores@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

Este proyecto consiste en una gran operación urbana 

para crear un Centro de Negocios en el entorno de la 

Estación de Chamartín y desarrollar un ensanche resi-

dencial y productivo al norte de Calle 30, en el distrito 

de Fuencarral-El Pardo. 

En el Entorno de la Estación de Chamartín se plantea 

la creación de un “Centro Direccional” o CBD (Central 

Business District), como foco de actividad económica 

dentro del sector terciario, ligado al gran nodo de trans-

porte que constituye la Estación y el futuro intercam-

biador modal previsto en esta zona (autobuses-metro-

cercanías). 

Al Norte de la Calle 30, se sitúan otras dos piezas del 

plan -el espacio residencial como extensión natural del 

casco de Fuencarral y el área mixta que completa el 

borde oeste de las Tablas -espacios que permiten inci-

dir sobre el potencial eje transversal de actividad de los 

polígonos productivos de Fuencarral y carretera de 

Burgos a la vez que complementan los usos residen-

ciales y dotacionales del casco histórico de Fuencarral 

y el ensanche de Tres Olivos 

OBJETIVOS 

La finalidad de esta Operación es dar solución a la im-

portante superficie de suelo aún sin ordenar localizada 

en el norte de la ciudad, en un enclave estratégico y 

que se encuentra afectada por la gran brecha urbana 

que suponen las vías del tren limitando de manera de-

cisiva la conectividad transversal este-oeste en esta 

parte de la ciudad. 

El resultado es un espacio integrado que ofrecerá opor-

tunidades diversificadas para el sector de negocios, las 

actividades económicas de ocio y de servicios y com-

pletará el entorno residencial y dotacional mediante un 

desarrollo capaz de valorar el tejido urbano e histórico 

en el que se inserta. 

Para ello, en la zona situada al sur de la Calle 30 el 

objetivo es establecer una centralidad de alto rango 

dentro y alrededor de la Estación de Chamartín, como 

gran centro de actividad y negocio, ligado funcional-

mente a las cinco torres. Asimismo, se remodelará la 

actual Estación de Chamartín para atender a sus nue-

vos requisitos funcionales (alta velocidad, media dis-

tancia, cercanías). 

En la zona situada al norte de la Calle 30, el objetivo 

es establecer un área residencial como Ensanche del 

Casco de Fuencarral con la posibilidad de resolver dé-

ficits dotacionales y extender el polígono de los Cuar-

teles de Valverde con usos de carácter tecnológico, así 

como completar el borde oeste de las Tablas, para la 

implantación de usos residenciales y terciarios comple-

mentarios de los ya existentes, incidiendo sobre el ca-

rácter de este territorio tras la edificación de la nueva 

sede del BBVA. 

PROCESO DE FORMULACIÓN 

El ámbito de intervención llevaba 23 años en formación 

y había sido objeto de planeamientos sucesivos que no 

habían permitido concretar su desarrollo por causas di-

versas tanto externas como internas.  

En el año 2016, tras un período de análisis en mesas 

con amplia participación pública, se presenta la deno-

minada operación “Madrid Puerta Norte” sobre los con-

tenidos detallados en el “Documento de Bases y 

Estrategias para la formulación de una alternativa de 

ordenación en torno al Desarrollo Norte de Madrid”. 

Puestos en común y revisados los parámetros conteni-

dos en esa propuesta con los agentes directamente im-

plicados (Ayuntamiento, Ministerio de Fomento-ADIF, 

la sociedad Distrito Castellana Norte (DCN), parte de 

la propiedad y atendiendo parte de las demandas veci-

nales), en julio de 2017 se presenta un acuerdo de in-

tenciones con un marco general de actuación, que 

permite reevaluar los condicionantes físicos y urbanís-

ticos, analizar su viabilidad económica y la capacidad 

real del territorio para soportar la materialización de la 

edificabilidad necesaria para lograr los objetivos perse-

guidos. 

La continuación de los trabajos se concretó finalmente 

en la documentación de una Modificación del Plan Ge-

neral de 1997 cuya tramitación administrativa finalizó 

con su aprobación definitiva por parte del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid el 25 de marzo 

de 2020. Este documento urbanístico establece los si-

guientes contenidos fundamentales: 

• Creación de cuatro ámbitos de actuación diferen-

ciados: al sur de la M-30 (Estación de Chamartín y 

Centro de Negocios de Chamartín); y al norte de la 

Calle 30 (ámbitos de actuación “Malmea-San Ro-

que-Tres Olivos” y “Las Tablas Oeste”). 

• Potenciación de la Estación de Chamartín como 

elemento central del nuevo Centro de Negocios de 

Madrid. 
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• Potenciación del trasporte público y limitación de 

aparcamientos privados en relación al Centro de 

Negocios. 

• La concreción de usos del suelo. 

Estos objetivos se complementan con criterios relacio-

nados con el nuevo marco de sostenibilidad y con el 

modelo territorial del Ayuntamiento de Madrid: cohesio-

nar y reequilibrar la ciudad; regenerar y recuperar el 

espacio urbano y el patrimonio; promover el acceso a 

una vivienda digna; mejora del tráfico, de las infraes-

tructuras para la movilidad rodada y el aparcamiento; 

fijación de una estrategia de intervención en relación 

con la movilidad y el transporte público y mejorar la po-

sición de Madrid entre las grandes ciudades globales. 

DURACIÓN 

Una vez aprobada definitivamente la Modificación del 

Plan General por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

la Comunidad de Madrid de 25 de marzo de 2020, y 

una vez suscrito el 20 de julio de 2021 el Convenio de 

Colaboración para la coordinación, financiación y eje-

cución de las actuaciones singulares previstas en la 

Modificación del Plan General, el desarrollo urbanístico 

que culmina con la fase de edificación se calcula que 

podrá extenderse por un periodo de tiempo de aproxi-

madamente 15-20 años. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Madrid Nuevo Norte. Grandes cifras. 

La operación se divide en cuatro ámbitos, con las edi-

ficabilidades que se indican, para vivienda y actividad 

económica: 

Nombre del sector 
M² vi-

vienda 

M² actividad 

económica 

1.- Estación de 

Chamartín 
0 180.000 

2.- Centro de Nego-

cios Chamartín 
260.000 1.040.000 

3.- Malmea-San Ro-

que-Tres Olivos 
714.338 250.983 

4.- La Tablas 74.197 137.795 

Total 1.048.535 1.608.778 

 

El número de viviendas previsto, por sectores es el si-

guiente: 

1.- Estación de Chamartín  0 

2.- Centro de Negocios Chamartín  2.595 

3.- Malmea-San Roque-Tres Olivos  7.139 

4.- La Tablas  742 

Total  10.476 

MÁS INFORMACIÓN 

dggurbanistica@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Bosque Metropolitano es un instrumento clave en la 

estrategia de renaturalización de Madrid gracias a la 

creación de un cinturón verde de 75 km de longitud en 

el borde del municipio, que contribuirá a la adaptación 

y mitigación del cambio climático y a ofrecer numero-

sos beneficios a la población madrileña.  

Frente al efecto isla de calor, Madrid se transformará 

en una isla de color, más resiliente, autosuficiente y 

vinculada con la naturaleza.  

Desde la escala local, se impulsará la extensión de la 

superficie vegetal y la incorporación de equipamientos 

sostenibles, consiguiendo un impacto positivo a escala 

regional, transformando la metrópolis y las áreas cir-

cundantes.  

El proyecto busca responder a los principios y valores 

concretos de la sociedad madrileña que aspira a dis-

frutar de una ciudad saludable, segura, sostenible y re-

siliente. Además, el Bosque Metropolitano forma parte 

de varias estrategias clave de la ciudad de Madrid, 

como la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 360, la 

Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de 

la ciudad de Madrid y Madrid, Isla de Color, entre otras. 

 OBJETIVOS GENERALES 

• Mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. 

http://preview.munimadrid.es:8080/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Marca-Madrid/Conoce/Proyectos-de-ciudad/dggurbanistica@madrid.es
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• Contribuir a la consecución de los objetivos de 

desarrollo sostenible, haciendo de Madrid una ciu-

dad más sostenible medioambiental, social y eco-

nómicamente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Conformar un cinturón verde alrededor de la ciu-

dad de Madrid, creando nuevas superficies verdes 

conectadas con las ya existentes, con una longitud 

prevista de 75 km. 

BENEFICIOS PARA LA CIUDAD DE MADRID 

• Mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

• Sostenibilidad. 

• Mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Disminución de la isla de calor. 

• Incremento y conservación de la biodiversidad. 

• Incorporación de producción agroecológica periur-

bana, ligada a la adquisición de hábitos de alimen-

tación saludable y sostenible por parte de la 

ciudadanía. 

• Creación de nuevos equipamientos y de oportuni-

dades de ocio saludable. 

• Impulso de la economía verde y del consumo de 

proximidad de productos agroalimentarios. 

• Creación de nuevos puestos de trabajo. 

• Restauración ecológica y paisajística de espacios 

degradados. 

DURACIÓN 

Se ha desarrollado un concurso internacional de ideas 

desde junio a diciembre de 2020, por el Área de Go-

bierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ma-

drid, el cual ha contado con la participación de otras 

áreas municipales implicadas, así como de colegios y 

asociaciones profesionales, la Federación Regional de 

Asociaciones de Vecinos, grupos políticos y expertos 

de reconocido prestigio en el ámbito del medio am-

biente, del paisaje y del urbanismo. 

En la actualidad, se está trabajando con los equipos 

ganadores de los diferentes lotes en los que se dividió 

el Bosque Metropolitano en dicho concurso, comen-

zando a desarrollar las primeras actuaciones. 

El proyecto Bosque Metropolitano está concebido en 

un horizonte temporal a medio plazo, estando previsto 

que las inversiones se realicen en un período de 10 

años y que los grandes beneficios asociados sean dis-

frutados por las presentes generaciones y las venide-

ras. 

CIFRAS 

La superficie total del anillo verde es de 35.000 ha, es-

tando previsto que gracias al proyecto Metropolitano se 

cuente con 4.390 ha de bosque de nueva creación y 

600 ha de superficie dedicada a la agricultura periur-

bana. El resto, son espacios existentes que ya forman 

parte en la actualidad del conjunto de parques urbanos, 

como el Parque Forestal de Valdebebas, y espacios 

naturales del municipio de Madrid, como el Monte de 

El Pardo, el Soto de Viñuelas y la Casa de Campo. El 

anillo verde enlaza ambientes naturales distintos, gra-

cias a la gran diversidad paisajística existente en el mu-

nicipio. 

Está previsto que gracias al proyecto Bosque Metropo-

litano se sumen 1 millón de árboles y 10 millones de 

arbustos a los 5,7 millones de árboles ya existentes en 

la ciudad de Madrid, conformando un anillo de vegeta-

ción de 75 km de perímetro alrededor de la ciudad de 

Madrid. 

INVERSIÓN 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

de la ciudad de Madrid pretende dar respuesta a los 26 

retos de transformación que afronta la ciudad, identifi-

cados en cada uno de los seis pilares que conforman 

el ámbito del Mecanismo de Recuperación y Resilien-

cia, para lo que ha identificado 12 proyectos tractores, 

caracterizados por un potente efecto transformador a 

largo plazo, que constituyen los principales vectores de 

impulso a la economía, el empleo, el medio ambiente y 

la cohesión social de la ciudad, encontrándose en el 

primer lugar de la lista de proyectos tractores el Bosque 

Metropolitano, con una inversión prevista de 149 millo-

nes de euros, el cual se sitúa al frente de la línea es-

tratégica de actuación 1, enfocada en la 

renaturalización de nuestra ciudad. 

El Bosque Metropolitano pretende emplear la inversión 

pública de forma estratégica, aprovechando su efecto 

multiplicador para movilizar a empresas y agentes so-

ciales, atraer fondos privados y aumentar la capacidad 

de crecimiento y generación de empleo sostenible e in-

clusivo, con un enfoque sistémico y estructural que im-

plica una planificación e implementación de 

actuaciones coordinadas y conectadas para así maxi-

mizar su impacto. 

MÁS INFORMACIÓN 

dgplanestrategico@madrid.es 

http://preview.munimadrid.es:8080/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Marca-Madrid/Conoce/Proyectos-de-ciudad/dgplanestrategico@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

La Estrategia Urbanística para la Actividad Económica 

de la Ciudad de Madrid surge como respuesta al inte-

rés por la reactivación de los usos productivos urbanos, 

con la finalidad de generar empleo, realizar una transi-

ción a una nueva economía digitalizada y descarboni-

zada y crear un nuevo equilibrio territorial donde los 

espacios industriales antiguos e infrautilizados cuenten 

con un papel renovado en la nueva geografía del uso 

productivo. 

A pesar de la reducción del suelo industrial desde prin-

cipios de los años 90, Madrid ha mantenido un cierto 

tejido industrial de manufactura, principalmente en al-

gunas localizaciones de los distritos de la periferia sur-

este, donde la competencia con otros usos terciarios 

no se ha producido con la misma intensidad que en las 

localizaciones centrales y en el norte de la ciudad.  

A pesar de ello, en términos generales, estos tejidos 

que se han conservado no han experimentado el dina-

mismo deseado, debido a la competencia con otros en-

claves metropolitanos y la descentralización em-

presarial. En estos momentos el potencial de reactiva-

ción en la manufactura urbana puede suponer una 

oportunidad para estos espacios industriales, permi-

tiendo repensar vacíos urbanos y áreas de escaso di-

namismo para generar nuevos espacios de actividad. 

Bajo estas premisas, esta estrategia urbanística plan-

tea dos retos fundamentales: mantener la actividad 

existente en la ciudad y generar espacios atractivos 

para la nueva economía, vinculando la política econó-

mica con la urbanística. 

Las propuestas que engloban la estrategia tienen el po-

tencial de contribuir al impulso de la actividad econó-

mica y a la creación de centralidades periféricas que 

den lugar a un mayor equilibrio territorial y una mejor 

articulación de los distritos y barrios, logrando una me-

nor dependencia de la almendra central en aras de una 

mayor sostenibilidad y resiliencia del conjunto de la ciu-

dad y sus ciudadanos. 

Las estrategias responden fundamentalmente al obje-

tivo de activar las áreas de actividad económica de los 

distritos de Villaverde, Vallecas y Vicálvaro; el impulso 

integrado de la logística; y ajustar el papel de algunos 

tejidos mixtos y suelos vacantes en distritos periféricos 

de Carabanchel, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Horta-

leza, Moncloa-Aravaca y Barajas, mediante la puesta 

en carga del patrimonio público de suelo. 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales de la Estrategia son: 

• Desarrollar documentos directores para áreas in-

dustriales y espacios de centralidad urbana, con el 

fin de identificar estrategias de intervención. 

• Favorecer la hibridación del uso industrial con 

otros usos y la generación de espacios atractivos 

para la nueva economía. 

• Redefinir el uso productivo y los servicios de pro-

ximidad, como espacios de coworking, de acceso 

a e-learning, viveros de empresas, servicios para 

la salud, los cuidados, el deporte, o centros de dis-

tribución de última milla y de movilidad compartida. 

• Activar el Patrimonio Municipal de Suelo para fo-

mentar la innovación urbana mediante concursos 

de suelo buscando la colaboración público-privada 

para generar proyectos financieramente viables 

que contribuyan a la modernización en los usos 

productivos, la regeneración urbana y el cumpli-

miento de los desafíos ambientales. 

Las actuaciones se han estructurado en tres grupos te-

rritoriales y temáticos: 

• Estrategia VIVAVI, localizada en los polígonos de 

actividad económica de Villaverde, Vallecas y 

Vicálvaro, con el fin de mantener la actividad eco-

nómica, cualificar el soporte urbano y generar es-

pacios atractivos para la implantación de nuevas 

actividades. Para alcanzar estos objetivos se 

desarrollan actuaciones relativas a:   

o Definición de nuevos criterios estratégicos 

o Modificaciones del planeamiento vigente 

o Acciones de gestión para dinamizar la eje-

cución de los planes vigentes 

o Ajustes normativos 

o Acciones de urbanización sobre el espa-

cio público 

• Impulso de la logística en el corredor de la A3, 

aprovechando el incremento fuerte y sostenido de 

la demanda de los servicios de transporte, logística 

y distribución de mercancías como consecuencia 

de los nuevos hábitos y modelos de producción, 

comercio y consumo, para ofrecer opciones de 

desarrollo económico a zonas con actividad eco-

nómica no consolidada y racionalizar el uso del 

suelo y la generación de tráfico. Esta línea se con-

centra en dos operadores muy importantes en la 

logística de Madrid: Mercamadrid y el Centro de 

Transportes de Madrid. 
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• Configurar nuevas centralidades periféricas en los 

distritos de Latina, Carabanchel, Tetuán, Fuenca-

rral-El Pardo, Hortaleza, Barajas y Moncloa-Ara-

vaca, permitirá avanzar en la definición de una 

estructura urbana más policéntrica, mediante la 

cualificación de los tejidos urbanos. Estos nodos 

urbanos tienen como propósito atraer nuevas acti-

vidades y servicios a la ciudadanía, con capacidad 

para generar empleo y rejuvenecer el tejido pro-

ductivo apoyándose en la descarbonización, las in-

fraestructuras verdes, la modernización tec-

nológica, con nuevos modelos de negocio e inno-

vación social. 

DURACIÓN 

Se trata de una estrategia a largo plazo con múltiples 

actuaciones con distinta prioridad temporal en función 

de la adaptación a los objetivos estratégicos, el nivel 

de impacto esperado de la actuación, el nivel de 

acuerdo con los distintos agentes y la disponibilidad de 

recursos. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Se contemplan las distintas fuentes de financiación 

para un proyecto de esta envergadura. Los fondos del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el REAC-

TEU se aprovechan para la preparación de las actua-

ciones, las gestiones y trámites previos y la realización 

de los estudios y proyectos, los programas de asisten-

cia técnica y capacitación de los entes y organizacio-

nes involucrados y la supervisión y seguimiento. 

Las infraestructuras básicas, como las obras de urba-

nización, las infraestructuras de movilidad y accesibili-

dad, el paisajismo, etc., se financian en general con 

una combinación de fondos NGEU y aportaciones pre-

supuestarias del Ayuntamiento de Madrid. Los equipa-

mientos cuya gestión se considere necesaria por parte 

del sector público serán financiados con combinacio-

nes de fondos públicos, fondos institucionales euro-

peos y fondos especiales. 

Además, se busca la colaboración público-privada a 

través de concursos de suelo para atraer usos innova-

dores que ayuden a la reactivación de la dinámica ur-

bana. Se han celebrado dos ediciones de Reinventing 

Cites, concurso EUROPAN 15 y concurso PLAZER 

con esta finalidad. Actualmente se está pensando en 

una tercera edición que podría activar nuevas parcelas 

de PMS. 

MÁS INFORMACIÓN 

dgplanestrategico@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y Orde-

nación Pormenorizada del Estadio Santiago Bernabéu 

fue aprobado definitivamente con fecha 17 de mayo de 

2017 y afecta a una superficie total de 89.901 metros 

cuadrados. El proyecto de reparcelación del ámbito, 

promovido por Real Madrid Club de Fútbol fue apro-

bado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid con fecha 17 de mayo de 2017. 

Las modificaciones en los alrededores del estadio in-

cluyen: 

• Incorporación de criterios de calidad en las solu-

ciones arquitectónicas. 

• Creación de una gran plaza pública, referente de 

actividades culturales, de más de 10.000 metros 

cuadrados. 

• Aumento de la superficie de espacio público en 

5.500 metros cuadrados por la demolición del ac-

tual centro comercial de la Pza. de los Sagrados 

Corazones para la creación de una nueva plaza, 

de titularidad privada y uso público. 

• Mantenimiento de la cantidad y calidad de las do-

taciones existentes en el ámbito, sin reducción al-

guna de las superficies calificadas por el 

planeamiento vigente. 

• Elaboración del correspondiente proyecto de 

obras ordinarias de urbanización que deberá ser 

aprobado y supervisado por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

 Las modificaciones en el estadio en sí incluyen: 

• Se aumenta la ocupación de 2/3 (66,67%) hasta 

los 3/4 (75,00%) de la parcela calificada. 

•  La altura máxima de coronación del estadio pasa 

de 48 a un máximo de 60 metros y se construirá 

un cierre de la cubierta del mismo. 

• Configuración estética y funcional del estadio 

como fachada envolvente, a modo de piel tridimen-

sional que envuelve y homogeniza las diferentes 

fachadas del estadio. 

• Se admiten los usos coadyuvantes con una super-

ficie edificable máxima de 6.609 metros cuadrados 

que se podrán implantar en el exterior funcional del 

estadio propiamente dicho, con acceso 

http://preview.munimadrid.es:8080/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Marca-Madrid/Conoce/Proyectos-de-ciudad/dgplanestrategico@madrid.es
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independiente, sin interferir el correcto funciona-

miento del uso característico, ni afectar a la segu-

ridad y funcionalidad del mismo. 

 OBJETIVOS 

La rehabilitación y modernización, no sólo del estadio 

de fútbol, sino de todo el espacio urbano adyacente, lo 

que dinamizará el gran eje urbano de la Castellana con 

la voluntad de crear un gran foco de centralidad com-

pleto en el Norte de la ciudad. La propuesta se pre-

senta como una operación de revitalización y 

adecuación del estadio y su entorno, y de los usos y 

actividades incardinados en un contenedor deportivo 

integral de vanguardia. 

El plan persigue también la mejora de la accesibilidad 

peatonal y rodada, el mantenimiento del estadio, la 

rehabilitación de la edificación y la compatibilidad am-

biental entre las áreas de relación social y la funciona-

lidad de los necesarios trazados urbanos. 

 DURACIÓN 

 La fecha de inicio fue el 2 de agosto de 2019 y la pre-

vista de finalización el 30 septiembre/octubre de 2022. 

 MÁS INFORMACIÓN 

dgplaneamiento@madrid.es 

dggurbanistica@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

“Reinventing Cities” es un concurso de proyecto, ges-

tión e inversión, patrocinado por la red internacional de 

ciudades C40, para reactivar parcelas o edificios de ti-

tularidad pública en situación de declive o abandono, a 

través de proyectos representativos de una nueva 

forma de entender el urbanismo, más sostenible me-

dioambientalmente y más social. 

Madrid ha participado en dos ediciones del concurso y 

está planteando la participación en la tercera cuya con-

vocatoria está prevista en enero de 2022. En la primera 

edición se sacaron a concurso dos parcelas industria-

les vacantes en los distritos de Villaverde y Vicálvaro, 

más el Mercado de Orcasur, actualmente cerrado y un 

edificio en el Campus Sur de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM), propiedad de la UPM y en situación 

de infrautilización. 

En la segunda edición se sacó a concurso el edificio de 

la antigua fábrica Clesa, una parcela industrial en el po-

lígono de Atalayuela y una parcela de vivienda pública 

en modalidad de cohousing en el Barrio del Aero-

puerto. Actualmente se está trabajando en la transfe-

rencia de estas parcelas, ya que es preciso acabar de 

ajustar legal y económicamente el acuerdo de trasfe-

rencia. 

La red C40 pone al servicio de este concurso su po-

tente red de difusión internacional y todos los medios 

en redes sociales. Los participantes han de proponer, 

además de los proyectos, una propuesta de gestión 

posterior del equipamiento o instalación que se pro-

pone, así como una estructura financiera solvente. El 

Ayuntamiento de Madrid, ha participado con otras 19 

ciudades de todo el mundo. 

Los concursantes han de presentar proyectos imagina-

tivos, con condiciones de arquitectura bioclimática y 

con usos innovadores que puedan convertir el lugar en 

un foco de regeneración urbana que contribuya a revi-

talizar los barrios aledaños. Los lugares están en loca-

lizaciones periféricas y han sido seleccionados en el 

marco de la Estrategia de Regeneración Urbana. 

OBJETIVOS 

Para la ciudad de Madrid, la participación en este pro-

grama internacional supone tres objetivos cruciales: 

• Inaugurar una nueva forma de gestión urbana, 

dando pie a la innovación urbanística, construc-

tiva, medioambiental y de todo tipo. La propia 

forma de implementar la colaboración público-pri-

vada ya resulta innovadora en Madrid, donde no 

existen precedentes de esta fórmula. Con este pro-

grama, Madrid abre la puerta a las ideas más no-

vedosas de gestión urbana, situándose entre las 

ciudades que se aventuran en nuevos modelos de 

gobernanza, en línea con las últimas tendencias. 

• Favorecer la realización de proyectos demostrati-

vos de un uso responsable del territorio, basados 

en la sostenibilidad medioambiental, que propon-

gan edificios cero-carbono, que promuevan la efi-

ciencia energética, el uso de energías renovables, 

la movilidad sostenible o la economía circular. Con 

este programa, Madrid busca incorporar a sus po-

líticas urbanas técnicas y procedimientos que en-

frenten imaginativamente los desafíos urbanos y 

medioambientales del Siglo XXI. 

• Este programa se emprende simultáneamente por 

19 ciudades de todo el mundo, que proponen 49 

lugares en los que desarrollar propuestas innova-

doras, regeneradoras del territorio y basadas en la 

mailto:dgplaneamiento@madrid.es
mailto:dggurbanistica@madri.es
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sostenibilidad ambiental. Madrid se sitúa así en la 

primera línea de las ciudades que luchan contra el 

cambio climático y se esfuerzan por mitigar sus 

efectos y adaptar el medio urbano a las nuevas 

condiciones, con el objetivo de dejar un mundo 

mejor a las generaciones venideras. 

DURACIÓN 

Madrid se sumó a “Reinventing Cities” mediante Carta 

de Adhesión de la Alcaldesa de 15 de noviembre de 

2017. Se desarrolló la primera edición entre diciembre 

de 2017 y mayo 2019 compuesta por dos fases de “ex-

presiones de interés” para seleccionar los equipos fina-

listas y de “desarrollo de la propuesta” para selección 

de ganadores. La segunda edición tuvo lugar entre di-

ciembre 2019 y mayo 2021 con un funcionamiento si-

milar y la participación de un Jurado Internacional 

amplio, con presencia de las juntas y Áreas municipa-

les concernidas, Colegios profesionales, partidos polí-

ticos, asociaciones profesionales y expertos en 

arquitectura, sostenibilidad e innovación. 

El Ayuntamiento de Madrid (y, en su caso, la UPM titu-

lar de una de las parcelas de Campus Sur) cederá el 

uso de los suelos y edificios objeto del concurso, tras 

un proceso de negociación en el que se acuerde en el 

contrato a firmar entre las partes. Del conjunto de las 7 

parcelas, son actualmente cuatro los proyectos que tie-

nen mayor viabilidad para desarrollarse, donde se está 

tramitando la concesión de la explotación por el tiempo 

preciso en cada caso según el estudio económico-fi-

nanciero realizado y siempre condicionado a la cons-

trucción y gestión posterior del proyecto. 

MÁS INFORMACIÓN 

dgplanestrategico@madrid.es 

Reinventing cities >> 

C40 >> 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El plan REHABILITA, programa enmarcado en la Es-

trategia TRANSFORMA MADRID consiste en un con-

junto de ayudas ofrecidas por convocatoria pública en 

forma de subvenciones destinadas a fomentar la reha-

bilitación de edificios para mejorar su accesibilidad, 

conservación, eficiencia energética y salubridad.  

Dichas subvenciones tienen como principales benefi-

ciarios a las comunidades de propietarios de edificios 

de viviendas de todo el municipio, estableciendo crite-

rios menos exigentes para las viviendas incluidas en 

las áreas caracterizadas por la baja calidad de sus vi-

viendas y la vulnerabilidad social de su población resi-

dente (APIRU, ARRU, ARRUR). 

La ayuda se establece como un porcentaje sobre el 

presupuesto total de las obras emprendidas por la co-

munidad, en función de su ajuste a los objetivos de ac-

cesibilidad, conservación, eficiencia energética o 

salubridad.  

Asimismo, el Plan contempla un incremento de la 

ayuda para todos aquellos solicitantes que se adhieran 

al denominado Plan de Monitorización, que permitirá, 

entre otros, la obtención de indicadores referentes a la 

mejora de la eficiencia energética conseguida tras la 

rehabilitación del edificio. 

OBJETIVOS 

Este proyecto tiene los siguientes objetivos estratégi-

cos: 

• Contribuir a la conservación y rehabilitación de edi-

ficios existentes de uso residencial vivienda. 

• Contribuir al fomento del desarrollo urbano soste-

nible, la arquitectura, el diseño urbano y el acceso 

a la vivienda. 

• Asimismo, incluye los siguientes objetivos operati-

vos: 

• Promover y apoyar el cumplimento de las obliga-

ciones de las comunidades de propietarios, relati-

vas a la ejecución de las obras y actuaciones 

necesarias para favorecer el máximo cumplimiento 

posible de la accesibilidad universal. 

• Promover y apoyar el cumplimiento por los propie-

tarios de edificios existentes de uso residencial vi-

vienda ubicados en la ciudad de Madrid, tanto de 

sus obligaciones derivadas de la vigente Orde-

nanza de Conservación, Rehabilitación y Estado 

Ruinoso de las Edificaciones (OCRERE), como la 

conservación continua de los mismos en cualquier 

momento, propiciando una mejoría del estado del 

patrimonio inmobiliario de la ciudad. 

• Fomentar la incorporación de criterios de ahorro de 

energía y reducción de la demanda en las actua-

ciones de conservación y rehabilitación de edifi-

cios existentes de uso residencial vivienda que se 

lleven a cabo en el término municipal de Madrid. 

• Promover la mejora de las condiciones de salubri-

dad en las viviendas y apoyar el cumplimiento por 

mailto:dgplanestrategico@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Urbanismo/Reinventing-Cities-2/?vgnextoid=4e633c0a55e16710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.c40.org/cities/madrid/
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los propietarios de edificios existentes de uso resi-

dencial vivienda respecto de la eliminación y susti-

tución de cubiertas y fachadas de amianto, 

propiciando una mejoría del estado del patrimonio 

inmobiliario de la ciudad de Madrid. 

• Fomentar la rehabilitación global del parque inmo-

biliario residencial existente en el municipio de Ma-

drid. 

DURACIÓN 

El plan, vigente desde el año 2020, e incluido en el Plan 

Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano, incluye una convocatoria de carác-

ter anual. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

La primera convocatoria (Plan Rehabilita 2020) incluyó 

un presupuesto inicial de 9 millones de euros, con la 

opción, efectivamente ejercida ante el éxito de la con-

vocatoria, de ser incrementado en una cuantía adicio-

nal de 6 millones de euros. Debido a lo anterior, la 

actual convocatoria (Plan Rehabilita 2021) tiene una 

dotación presupuestaria de 50 millones de euros, a dis-

tribuir entre los 2 plazos de presentación de solicitudes 

previstos. 

MÁS INFORMACIÓN 

Transforma Madrid >> 

rehabilitacion@madrid.es 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto constituye el mayor ámbito de actuación 

que forma parte de la Estrategia del Desarrollo del Este 

conceptuada como una gran apuesta de futuro para el 

sureste de Madrid, que tiene por objeto consolidar de 

forma paulatina y programada, un crecimiento orde-

nado de la ciudad, a través de un modelo de centrali-

dades periféricas que generan nuevos usos 

residenciales, y asimismo consolidan el modelo de los 

polígonos industriales del entorno. 

El objeto de esta actuación es hacer un núcleo urbano 

fuerte que suponga un referente del sur de Madrid que 

por su tamaño y su posición permita la creación de un 

núcleo totalmente autónomo y funcional donde los 

usos productivos, dotacionales, terciarios, comercia-

les, entre otros, se integren con los usos residenciales. 

La estructura de esta nueva ciudad viene marcada por 

unas potentes conexiones viarias como son la M-45, la 

M-50 y el Eje del Sureste. 

La superficie del ámbito es de 19. 279.691 metros, de 

los cuales 3.743.647 se localizan en la periferia, en los 

denominados Cantiles del Manzanares y otros 479.274 

m se localizan en el parque Lineal del Manzanares ge-

nerando un entorno de protección ambiental. 

Esta nueva y enorme ciudad se estructura alrededor de 

cuatro ideas: 

• Gradiente de densidad - se potencia un gran cen-

tro urbano con una elevada intensidad y edificacio-

nes de gran altura (bloques de ocho plantas y 

torres de doce, catorce y quince plantas) que pau-

latinamente desciende desde el oeste hacia el este 

hasta consolidar viviendas de baja densidad 

• Pasillos visuales - se propone implantar puntos de 

fuga visuales para los peatones mediante elemen-

tos escultóricos o arquitectónicos que enlacen en-

tre si a través de ejes visuales que personalicen el 

espacio 

• Centros urbanos - se propone la construcción de 

tres centros que alcancen la categoría de superes-

tructuras que subdividan la ciudad. Están constitui-

dos por un centro cultural, un centro comercial y un 

centro cívico 

• Calle mayor - la parte central del ámbito se en-

cuentra atravesada longitudinalmente por la lla-

mada calle mayor y supone el desdoblamiento de 

la gran vía del sureste y en esta calle se apoyan 

los centros comercial y cultural, así como los edifi-

cios residenciales y de oficinas de mayor altura. 

OBJETIVOS 

• Construcción de una edificabilidad lucrativa total 

de 7.686.478m, de los cuales el 61,83% está des-

tinado a uso residencial y el 38,17% a actividades 

económicas. 

• Puesta en el mercado de un número estimado de 

51.656 viviendas. 

• El 55% de la edificabilidad se destinará a viviendas 

con algún tipo de protección. 

• Regeneración de los suelos del sureste mediante 

la creación de las áreas forestales metropolitanas 

de conexión entre los valles de los ríos Manzana-

res y Jarama. 

• Estructuración y enlace de la Gran Vía Parque ar-

ticuladora de la Corona Sureste, desde su 

https://transforma.madrid.es/rehabilitacion/
mailto:rehabilitacion@madrid.es
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confluencia con el Ensanche de Vallecas hasta su 

encuentro con la M-45. 

• Preservación de la morfología, vegetación y fauna 

del entorno de los Cantiles del Manzanares. 

• Estructuración y enlace del Eje del Sureste desde 

su desarrollo en el barrio de la Atalayuela hasta la 

M-50 de forma que constituya un eje de penetra-

ción y salida de la zona sureste de Madrid. 

• Reserva de suelo para dotacional extensivo que 

atienda a las necesidades de equipamiento de la 

población compatible con los valores ambientales 

presentes en el ámbito. 

DURACIÓN 

El sector tiene una previsión de ejecución material de 

aproximadamente 23 años y una programación tempo-

ral de 8 Etapas de desarrollo con las siguientes carac-

terísticas: 

• Etapa 1 - La superficie de la etapa es de 

274.019m. En esta etapa se incluyen 2.580 vivien-

das y una edificabilidad industrial de 116.666m. Su 

plazo de ejecución es de 24 meses y la inversión 

21.023.060,79€. El comienzo de las obras de ur-

banización se ha producido el día 21 de septiem-

bre 2021. 

• Etapa 2 - La superficie de la etapa es de 627.615m 

y se incluyen 4.607 viviendas y una edificabilidad 

de terciario oficina de 21.632m. Su plazo de ejecu-

ción es de 30 meses y la inversión 51.087.422,53€. 

• Etapa 3 - La superficie de la etapa es de 707.324m 

y se incluyen 6.184 viviendas y una edificabilidad 

de terciario terciario oficina de 30.014 m y una edi-

ficabilidad industrial de 33.883m. Su plazo de eje-

cución es de 36 meses y la inversión 

72.023.163,71m. 

• Etapa 4 - La superficie de la etapa es de 

1.001.259m y se incluyen 2.663 viviendas y una 

edificabilidad de terciario oficina de 30. 014m. Su 

plazo de ejecución es de 24 meses y la inversión 

106.662.349,68€. 

• Etapa 5 - La superficie de la etapa es de 

1.144.414m y se incluyen 2.611 viviendas, una edi-

ficabilidad de terciario oficina de 145.000m y una 

edificabilidad industrial de 729.670m. Su plazo de 

ejecución es de 36 meses y la inversión 

97.056.307,96m. 

• Etapa 6 - La superficie de la etapa es de 

5.212.990m y se incluyen 22.384 viviendas, una 

edificabilidad de terciario oficina de 53.7770 m y 

una edificabilidad industrial de 524.548m. Su plazo 

de ejecución es de 66 meses y la inversión 

368.087,542,20€. 

• Etapa 7 - La superficie de la etapa es de 

2.733.260m y únicamente se incluyen usos dota-

cionales privados. Su plazo de ejecución es de 48 

meses y la inversión 387.778.466,46€. 

• Etapa 8 - La superficie de la etapa es de 

2.2.333.768m y se incluyen 12.627 viviendas, una 

edificabilidad de terciario oficina de 588.915m y 

resto terciario de 89.479 y una edificabilidad indus-

trial de 149. 251m. Su plazo de ejecución es de 60 

meses y la inversión 294.389.688,78€. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

El volumen de inversión ya ejecutado es de aproxima-

damente 54.000.000€ 

El volumen total de inversión estimada es de 

1.398.108.002€ 

MÁS INFORMACIÓN 

dggurbanistica@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto constituye uno de los ámbitos de actua-

ción que forma parte de la Estrategia del Desarrollo del 

Este, conceptuada como una gran apuesta de futuro 

para el sureste de Madrid, que tiene por objeto conso-

lidar de forma paulatina y programada un crecimiento 

ordenado de la ciudad, a través de un modelo de cen-

tralidades periféricas que generan nuevos usos resi-

denciales, y asimismo consolidan el modelo de los 

polígonos industriales del entorno. 

Una de esas centralidades la constituye el denominado 

UZPp 02.02 Desarrollo del Este-Los Cerros que tiene 

una superficie total de 4.734.100m y en colindante con 

el nuevo barrio del Cañaveral que se encuentra prácti-

camente ya finalizado en su urbanización y en pleno 

proceso de edificación.  

La ordenación que se propone es consecuencia directa 

de la conexión de este sector con las áreas colindantes 

y de los valores medioambientales del ámbito por la in-

clusión en el mismo del Cerro de la Herradura. El desa-

rrollo del sector constituye un barrio funcional 

autónomo y a tales efectos, la ubicación y distribución 

mailto:dggurbanistica@madrid.es
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de los equipamientos se ha efectuado repartiéndolos 

de manera homogénea entre los usos residenciales y 

de actividades, resultando así que siempre podrá ha-

ber una escuela, biblioteca, centro sanitario o cualquier 

otro uso de servicio público cercano a su demanda. 

Se definen así las supermanzanas de usos residencial, 

industrial, terciario, dotacional privado y de equipa-

mientos, formando unidades completas de edificacio-

nes, susceptibles de ser divididas en otras más 

pequeñas. La ordenación resultante es coherente en sí 

misma y en relación con el resto de la ciudad y combina 

adecuadamente: 

Equilibrio, por la relación entre el máximo aprovecha-

miento y el correcto trazado de las calles, así como por 

la funcionalidad y por el fácil desarrollo de los transpor-

tes y comunicaciones y la implantación de las edifica-

ciones 

Respeto al entorno, por la protección de los valores na-

turales. 

Al mismo tiempo se ha calificado el suelo de los equi-

pamientos en grandes parcelas que permiten al Ayun-

tamiento su fraccionamiento de acuerdo con el interés 

del equipamiento concreto que se prevea, y además se 

favorece la economía de escala en su mantenimiento. 

Las redes públicas de niveles supramunicipal, general 

y local se disponen del siguiente modo: 

Las redes de infraestructuras de comunicaciones de ni-

vel supramunicipal son la cañada real Galiana, las au-

tovías M-45, M-50 y R-3, y el AVE y las carreteras M-

216 y M-203. 

Las zonas verdes y espacios libres de nivel general 

ocupan los límites Sur y Este del sector a modo de co-

rredor ambiental entre Madrid y Rivas Vaciamadrid, en 

suelos en su totalidad del espacio protegido Cerro de 

la Herradura, de modo que se garantiza su manteni-

miento sin alterar sus perfiles y evitando los movimien-

tos de tierra. 

Una parte de las zonas verdes se intercalan entre los 

demás usos del sector formando corredores verdes 

peatonales en los que se insertan parques y jardines 

urbanos. El resto, se califica al Oeste de la M-50 y se 

continúa todavía hacia el Oeste como corredor ambien-

tal de unión con el sector contiguo El Cañaveral, y de 

relación de los usos urbano y rural, con el Cerro de la 

Herradura. 

El suelo de los servicios urbanos y las comunicaciones 

peatonales discurren entre las manzanas residencia-

les, industriales, terciarias y de equipamientos, y zonas 

verdes. 

 

OBJETIVOS 

• Construcción de una edificabilidad lucrativa total 

de 1.835.500m de los cuales el 70 % está desti-

nado a uso residencial y el 30% está destinado a 

actividad económica. 

• Puesta en el mercado de un número estimado de 

14.276 viviendas de las cuales, aproximadamente 

el 50% están sujetas a algún régimen de protec-

ción oficial. 

• Establecimiento de un área de crecimiento de sue-

los para el desarrollo de actividades residenciales 

con complemento de actividades económicas, de 

forma que estructure una serie de focos de activi-

dad en la periferia para la difusión de la centrali-

dad. 

• Obtención y reforestación de áreas inmediatas a la 

Avenida del Este para su tratamiento como sis-

tema general de espacios libres y conformación de 

Cuña Verde de penetración, así como su enlace 

con la vega del rio Jarama 

• Ejecución del tramo de la Gran Vía articuladora del 

Sureste como eje urbano de relación y actividad 

entre la Avenida del Este y su cierre con las áreas 

urbanas de San Fernando de Henares y Coslada 

• Obtención de suelo destinado a usos dotacionales 

de Servicios Colectivos de rango metropolitano de 

60.000 m 

• Protección geológica del Cerro de la Herradura in-

cluido en el catálogo de espacios naturales del 

plan general por sus valores geomorfológicos, con 

el objeto de crear un parque de carácter metropo-

litano de conexión con el parque regional en torno 

a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manza-

nares y Jarama 

• Estudiar la implantación de un área de equipa-

miento cultural relacionada con el ambiente y la 

historia de la minería del sílex que se ubicara en la 

zona con restos arqueológicos 

DURACIÓN 

El sector tiene una previsión de ejecución material de 

aproximadamente 5 años y una programación tempo-

ral de 3 etapas de desarrollo con las siguientes carac-

terísticas: 

• Etapa 1- La superficie de la etapa es de 801.777m 

En esta etapa se incluye un número estimado de 

4.175 viviendas. Su plazo de ejecución es de 18 

meses y la inversión prevista es de 

67.621.322,54b€ 
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• Etapa 2- La superficie de la etapa es de 1.271.330 

m. En esta etapa se incluye un número estimado 

de 6.953 viviendas Su plazo de ejecución es de 18 

meses y la inversión es de 64.326.842,40€ 

• Etapa 3- La superficie de la etapa es de 

1.463.277m En esta etapa se incluye un número 

estimado de 3.148 viviendas. Su plazo de ejecu-

ción es de 20 meses y la inversión es de 

110.073.578,80€ 

MÁS INFORMACIÓN 

dggurbanistica@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto constituye uno de los ámbitos de actua-

ción que forma parte de la Estrategia del Desarrollo del 

Este, conceptuada como una gran apuesta de futuro 

para el sureste de Madrid, que tiene por objeto conso-

lidar de forma paulatina y programada, un crecimiento 

ordenado de la ciudad a través de un modelo de cen-

tralidades periféricas que generan nuevos usos resi-

denciales, y asimismo consolidan el modelo de los 

polígonos industriales del entorno. 

Una de esas centralidades la constituye el denominado 

UZPp02.03 Desarrollo del Este -Los Ahijones que tiene 

una superficie total de 5.762.672 m, y se encuentra lo-

calizada junto al sector del Cañaveral, que práctica-

mente se encuentra ya consolidado con la edificación 

y urbanización. 

Se han planteado estas zonas de actuación para su 

desarrollo: 

• Zona 1- Tiene un uso predominantemente residen-

cial y se desarrolla a lo largo de la Gran Vía del 

Sureste estableciéndose un gran foco terciario al 

sur, junto a la estación de la Línea 9 de Metro. Se 

prevé la ejecución de un viario de conexión Norte 

-Sur con el Cañaveral y Los Berrocales 

• Zona 2- Tiene igualmente un uso predominante-

mente residencial similar a la Zona 1. La composi-

ción residencial es fundamentalmente en manzana 

cerrada Se incluye la ejecución de un viario que 

discurre paralelo a la R-3 en la parte Norte del Sec-

tor 

• Zona 3-Situada entre el Polígono Industrial de 

Vicálvaro al Oeste y la M-45 al Este y es el foco de 

la mayor actividad industrial. Por su localización 

goza de mayor independencia y se plantea como 

prolongación y remate del Polígono Industrial 

• Zona 4- Al este de la M-45, se proyecta una pri-

mera franja de Industria tradicional y una segunda 

de mayor representación de Parque Industrial, 

siendo que en esta área son compatibles los usos 

industriales con los usos terciarios 

• Zona 5- Es una zona similar a la 1 y 2, de carácter 

principalmente residencial. Incluye la urbanización 

del gran parque lineal que recorre el sector en di-

rección Norte-Sur 

• Zona 6- Es la de mayor tamaño de esta propuesta 

y se colmata con ella la urbanización completa del 

sector por su lado Este. El uso es prioritariamente 

residencial y se incluye una importante franja de 

equipamientos y zonas verdes. 

OBJETIVOS 

• Construcción de una edificabilidad lucrativa total 

de 2.333.591,00m de los cuales el 66% está desti-

nado a uso residencial y el 34% está destinado a 

actividad económica. 

• Puesta en el mercado de un número estimado de 

16.520 viviendas de las cuales, aproximadamente 

el 50% están sujetas a algún régimen de protec-

ción oficial. 

• Establecimiento de un área de crecimiento de sue-

los para el desarrollo de actividades residenciales 

con complemento de actividades económicas, de 

forma que estructure una serie de focos de activi-

dad en la periferia para la difusión de la centrali-

dad. 

• Obtención y reforestación de áreas inmediatas a la 

R-3 para su tratamiento como Sistema General de 

espacios libres y conformación de cuña verde de 

penetración 

• Ejecución del tramo de la Gran Vía articuladora del 

Sureste como eje urbano de relación y actividad 

entre la R-3 y la A-3 Valencia 

• Creación de un elemento de protección y trata-

miento de las áreas colindantes a la Línea 9 de 

metro de forma que se pueda integrar en los nue-

vos desarrollos 

• Potenciación de las áreas colindantes a la Gran 

Vía del Sureste como elemento de centralidad 

 

mailto:dggurbanistica@madrid.es


 

 

50 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

marcamadridciudad.es 

 

DURACIÓN 

El sector tiene una previsión de ejecución material de 

aproximadamente 15 años y una programación tempo-

ral de 6 etapas de desarrollo con las siguientes carac-

terísticas: 

• Etapa 1- La superficie de la etapa es de 570.000m 

En esta etapa se incluye un número estimado de 

3.150 viviendas. Su plazo de ejecución es de 42 

meses y la inversión prevista es de 

91.739.478,39€. La finalización de esta etapa está 

prevista para mayo 2032 

• Etapa 2- La superficie de la etapa es de 743.100m. 

En esta etapa se incluye un número estimado de 

4.250 viviendas Su plazo de ejecución es de 30 

meses y la inversión es de 101.920.832,60€ 

• Etapa 3-4- La superficie del conjunto de las dos 

etapas es de 662.347m. Se trata de dos franjas se-

paradas por la M-45 m y mediante su ejecución se 

colmata la totalidad del Sector al Oeste de la Gran 

Vía del Sureste En estas etapas únicamente se 

prevén edificabilidades para la implantación de in-

dustria tradicional y parque industrial. Su plazo de 

ejecución es de 30 meses y la inversión es de 

36.127.153,17 € 

• Etapa 5- La superficie de la etapa es de 848.321m 

En esta etapa se incluye un número estimado de 

4.400 Su plazo de ejecución es de 30 meses y la 

inversión es de 113.678.337,78 € 

• Etapa 6 - La superficie de la etapa es de 

1.832.473m En esta etapa se incluye un número 

estimado de 6.900 viviendas. Su plazo de ejecu-

ción es de 42 meses y la inversión es de 

95.076.142,06€ 

MÁS INFORMACIÓN 

dggurbanistica@madrid.es 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto constituye uno de los ámbitos de actua-

ción que forma parte de la Estrategia del Desarrollo del 

Este, conceptuada como una gran apuesta de futuro 

para el sureste de Madrid, que tiene por objeto conso-

lidar de forma paulatina y programada, un crecimiento 

ordenado de la ciudad, a través de un modelo de cen-

tralidades periféricas que generan nuevos usos 

residenciales, y asimismo consolidan el modelo de los 

polígonos industriales del entorno. 

Un de esas centralidades la constituye el denominado 

UZPp02.04 Desarrollo del Este -Berrocales que tiene 

una superficie total de 8.305.818,68m y se encuentra 

sensiblemente situado en el centro de la Estrategia, lo 

cual le confiere un papel destacado. El sector se apoya 

en el eje de Rivas / Arganda, que es el único vector de 

desarrollo de toda la corona Este, y encuentra su 

apoyo al sur en la Autovía A-3 y al norte en la línea 9 

de metro o ferrocarril a Arganda. 

Como modelo de ciudad se ha optado por una mayor 

ocupación de suelo con alturas reducidas con el objeto 

de mejorar el nivel de calidad de vida residencial, 

acompañándose el tejido residencial por un sistema de 

dotaciones comerciales y terciarias. Estas zonas resi-

denciales se localizan al sur de la M-45 para reducir los 

niveles sonoros provenientes de la A-3 y M-45, aten-

diendo las recomendaciones de los estudios acústicos. 

La estructura de la ordenación se integra con la red de 

espacio libre localizada en torno a los dos grandes co-

rredores verdes que cruzan la ordenación en ambos 

sentidos. Los elementos de mayor centralidad se apo-

yan en la futura estación de la línea de metro, bajo el 

puente de la Gran Vía del este compartida con el sector 

de Los Ahijones y de esta forma se concentra en am-

bos sectores una gran zona de actividad cívica, comer-

cial y terciaria. El gran Centro Cívico Comercial cuenta 

con acceso directo desde la M-45 así como desde la 

línea de metro. 

El uso de industria tradicional se sitúa al Norte de la M-

45, apoyado en el eje de Valdebernardo. El uso de Par-

que Industrial se sitúa a lo largo del límite sur de la M-

45, con accesibilidad desde la misma formando un 

frente escaparate que asimismo actúa como barrera 

acústica de las zonas residenciales 

OBJETIVOS 

• Construcción de una edificabilidad lucrativa total 

de 3.363.451,00m de los cuales el 66,81% está 

destinado a uso residencial y el 33,19% está des-

tinado a actividad económica. 

• Puesta en el mercado de un número estimado de 

22.285 viviendas de las cuales, aproximadamente 

11.237 están sujetas a algún régimen de protec-

ción oficial. 

• Establecimiento de un área de crecimiento de sue-

los para el desarrollo de actividades residenciales 

con complemento de actividades económicas, de 

forma que estructure focos de actividad en la peri-

feria para la difusión de la Centralidad 

mailto:dggurbanistica@madrid.es
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• Obtención y reforestación de áreas inmediatas a la 

A-3 carretera de Valencia, para su tratamiento 

como Red General de Espacios Libres 

• Ejecución del tramo de la Gran Vía articuladora del 

Sureste como eje urbano de relación y actividad 

• Creación de un elemento de protección y trata-

miento de las áreas colindantes a la Línea 9 de 

Metro 

• Obtención de un suelo destinado a uso dotacional 

de servicios colectivos de rango metropolitano-

60.000 m, así como los correspondientes a la M.45 

• Potenciación de las áreas colindantes a la Gran 

Vía del Sureste como elemento de Centralidad 

• Ampliación del espacio en torno al Cerro Almodó-

var para dar continuidad a los equipamientos co-

lindantes 

DURACIÓN 

El sector tiene una previsión de ejecución material de 

aproximadamente 17 años y una programación tempo-

ral de 6 etapas de desarrollo con las siguientes carac-

terísticas: 

• Etapa 1- La superficie de la etapa es de 849.000m 

En esta etapa se incluye un número estimado de 

4.505 viviendas y una edificabilidad de 85.682 m 

de parque industrial y de 59.000 para terciario ofi-

cina y otros usos terciarios. Su plazo de ejecución 

es de 24 meses y la inversión, descontadas las 

obras ya ejecutadas es de 134.272.765 134 € El 

inicio de esta etapa se produjo en febrero del 2021, 

si bien ya se habían ejecutado con anterioridad 

elementos de la urbanización que garantizan sus 

conexiones y servicios exteriores. 

• Etapa 2- La superficie de la etapa es de 1.255.000 

m. En esta etapa se incluye un número estimado 

de 5.050 viviendas y una edificabilidad de 

227.624m de parque industrial, 134.788 de tercia-

rio, y se prevé la implantación del Centro Cívico 

Comercial con una edificabilidad de 73.996m. La 

inversión es de 126.776.907€. Esta etapa se 

puede ejecutar simultáneamente junto con la 

Etapa 3, teniendo ambas etapas una duración es-

timada de 72 meses 

• Etapa 3- La superficie de la etapa es de 1.004.000 

m. En esta etapa se incluye un número estimado 

de 5.420 viviendas y una edificabilidad de 11.520m 

de parque industrial y de 75.321 para usos tercia-

rios. La inversión es de 90.469.157€. El inicio de 

esta etapa está previsto para noviembre / diciem-

bre 2021 

• Etapa 4- La superficie de la etapa es de 1.110.000 

m. En esta etapa se incluye una edificabilidad de 

11.520m de parque industrial y de 214.534 de In-

dustria tradicional, siendo que en esta etapa el uso 

de industria tradicional representa el 94,90% Su 

plazo de ejecución es de 36 meses y la inversión 

es de 74.459.123€ 

• Etapa 5- La superficie de la etapa es de 410.000m 

En esta etapa se incluye una edificabilidad de 

88.177 m Industria tradicional, siendo que en esta 

etapa el uso de industria tradicional representa el 

99,32% Su plazo de ejecución es de 24 meses y la 

inversión es de 37.758.981€ 

• Etapa 6 - La superficie de la etapa es de 

2.325.000m En esta etapa se incluye una edifica-

bilidad de 743.751m para uso residencial para un 

número estimado de 7.310 viviendas y 18.000m 

para usos terciarios. El uso residencial representa 

el 90,10% de la edificabilidad de la etapa. Su plazo 

de ejecución es de 36 meses y la inversión es de 

606.931.545€ 

 

MÁS INFORMACIÓN 

dggurbanistica@madrid.es 
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DESCRIPCIÓN 

 La constitución de los diferentes Clústeres que confor-

man la Red de Clústeres de promoción municipal es 

una previsión del “Programa Operativo de Gobierno de 

Gobierno 2019-2023” cuya implementación, coordina-

ción y desarrollo está asignada en dicho Programa a la 

Dirección General de Economía. 

En el actual contexto globalizado, tecnológico y en red, 

cobran pleno sentido los clústeres que, concebidos 

como lugar de encuentro, convergencia o agrupa-

miento de los distintos agentes e intereses implicados 

en un determinado ámbito material, constituyen efica-

ces instrumentos de colaboración público-privada. 

Los clústeres, como consecuencia del esfuerzo con-

junto y coordinado de administraciones, empresarios, 

inversores, universidades y centros de investigación, 

desempeñan en el mundo tecnológico y global un rol 

decisivo y suponen un instrumento indispensable para 

impulsar la innovación y el desarrollo económico en 

sectores de alto valor productivo. 

El actual equipo de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

es consciente de todo ello y asume el nuevo papel de 

las administraciones como catalizadoras y creadoras y 

de redes colaborativas en las que participan organiza-

ciones públicas y privadas. 

Buena prueba de ello es la relevancia que el Ayunta-

miento concede a los clústeres cuya presencia en los 

“Acuerdos de la Villa”, aprobados por unanimidad del 

Pleno Municipal, supone una decidida apuesta para 

afrontar la crisis y reactivar la economía de la ciudad y 

el bienestar de todos los madrileños desde esa racio-

nalidad colaborativa. 

Precisamente, los “Acuerdos de la Villa” hacen un es-

pecial énfasis en la importancia de los clústeres y pre-

vén, en el marco del “Nuevo Plan Industrial”, la 

creación de dos Clústeres: el de la “Industria del video-

juego” y el de la “Salud”. 

Con anterioridad a dichos Acuerdos y por entender que 

los clústeres son piezas clave para el estímulo de la 

actividad productiva y la innovación, desde la Dirección 

General de Economía se había promovido ya, la cons-

titución e impulso de otros cuatro clústeres (“Big data”, 

“Ciberseguridad”, “Fintech” y “Construcción, Ingeniería 

y Arquitectura”) y articulado la integración 

del Ayuntamiento de Madrid como socio de CITET, 

(“Clúster de Innovación para la Distribución Sostenible 

de Mercancía”). 

Además, el “Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la ciudad de Madrid”, aprobado en julio 

de 2021, refleja el compromiso de la corporación con 

la transformación de Madrid y apuesta, para el cumpli-

miento de sus ambiciosos objetivos, por las fórmulas 

de colaboración público-privada citando expresamente 

el papel que ha de corresponder a los clústeres como 

instrumentos impulsores de la economía del conoci-

miento. 

LOS CLÚSTERES 

La Red está constituida en la actualidad por siete clús-

teres:  

• Big data 

• Ciberseguridad 

• Fintech 

• Construcción, Ingeniería y Arquitectura 

• Salud Digital 

• Videojuegos 

• Innovación para la Distribución Sostenible de Mer-

cancía 

 A medio plazo, se prevé que el “Centro de Innovación 

para la Economía Circular” (CIEC) del Ayuntamiento de 

Madrid se configure también como clúster. 

En la actualidad y desde la Dirección general de Eco-

nomía se está definiendo y comenzando la implemen-

tación de una estrategia de coordinación de los 

clústeres integrados en la red municipal con el fin de 

asegurar la necesaria sinergia de sus actividades me-

diante la creación de un entorno colaborativo de trabajo 

en el que participen todos ellos. 

OBJETIVOS  

Impulsar la innovación, el desarrollo económico y la 

creación de empleo en el ámbito de actividad de los 

diferentes clústeres. 

• Atraer el talento y la inversión a la Ciudad de Ma-

drid. 



 

 

54 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

marcamadridciudad.es 

 

• Hacer de nuestra capital un referente internacional 

en los sectores relacionados con cada uno de los 

clústeres de la red municipal. 

• Impulsar la colaboración público-privada, haciendo 

de ella una herramienta clave para el tránsito de la 

ciudad de Madrid hacia un modelo más sostenible, 

digital e igualitario. 

DURACIÓN 

La duración de esta iniciativa es indefinida desde el 

momento de constitución formal de los Clústeres me-

diante su inscripción formal en el registro de asociacio-

nes correspondiente. Dicha constitución se ha 

materializado en 2020 (en el caso de los clústeres de 

“Big data”, “Ciberseguridad”, “Fintech” y “Construcción, 

Ingeniería y Arquitectura”) y 2021 (Videojuegos y Salud 

Digital). 

Por otra parte, la integración del Ayuntamiento de Ma-

drid como socio de CITET tuvo lugar por acuerdo del 

Pleno municipal de fecha 24 de noviembre de 2020. 

MÁS INFORMACIÓN 

 dg.economia@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La apuesta del Ayuntamiento de Madrid para la indus-

tria en los próximos años es la contenida en el “Plan 

Renove Industria”. 

El Plan se ha considerado como una medida prioritaria 

para el impulso de la vida económica de nuestra ciudad 

y la recuperación de su capacidad productiva y de su 

competitividad y se caracteriza por un enfoque trans-

versal que presta especial atención a ámbitos clave 

para la transformación de nuestro tejido industrial como 

la economía circular, el cambio climático, la sostenibili-

dad, la eficiencia energética o la digitalización y los pro-

cesos 4.0. 

Se trata de una iniciativa tan ambiciosa como necesa-

ria que va más allá de lo que, con carácter general, se 

entiende habitualmente por un plan “Renove”, toda vez 

que no se limita a la mera renovación o actualización 

de equipamientos. 

Su objetivo principal es más ambicioso y persigue la 

transformación y puesta al día del conjunto del tejido 

productivo del sector secundario en la ciudad de Ma-

drid, primando aquellos sectores de la actividad pro-

ductiva con mayor complejidad, potencial de futuro y 

valor añadido que permiten atraer inversión y talento, 

incrementar el PIB, generar empleo de calidad y esti-

mular el emprendimiento.  

Con ello, se pretende impulsar sectores estratégicos 

que puedan hacer de Madrid un referente nacional e 

internacional de modernización de los procesos indus-

triales mediante la aplicación de las tecnologías más 

avanzadas, del intercambio de dichas tecnologías y 

buenas prácticas, así como convertir a la Ciudad en 

una plataforma de lanzamiento de empresas. 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

La puesta en marcha de “Renove Industria” supone la 

implementación de diferentes acciones, medidas o lí-

neas de actuación entre las que cabe destacar: 

• El reforzamiento de las ayudas a los autónomos y 

pymes para facilitar su liquidez a través de diferen-

tes sociedades de garantía recíproca (Avalmadrid, 

Iberaval, Elkargi) 

• El fomento y reactivación de la industria y sus ser-

vicios conexos en el contexto del Covid-19 

• El apoyo a la industria cultural y creativa (CREA) 

• El Impulso a la red de Factorías Industriales muni-

cipales 

• La puesta en marcha del “Centro de Innovación en 

Economía Circular” (CIEC) 

• La creación de la “Oficina para la Reactivación de 

la Industria” y del “Observatorio Industrial” 

• La potenciación de “La Nave” y los Centros Ase-

sora y Consolida 

• El reforzamiento y ampliación de la red de Clúste-

res 

• La creación de la “Escuela municipal de Talento 

digital” 

• La intensificación de las mejoras en los espacios 

públicos de las áreas industriales 

• La elaboración e implementación de “Planes Di-

rectores de Espacios industriales” (VIVAVI) 

• La puesta en marcha de un “Visor de Suelos de 

Actividad Económica de la ciudad de Madrid” 
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• El refuerzo de la internacionalización economía de 

la Ciudad de Madrid a través del MIA (Madrid In-

vestment Attraction) 

• La incorporación en la oferta formativa de la Agen-

cia para el Empleo de paquetes formativos de len-

guajes y herramientas de programación en los 

sectores punteros vinculados con la ciberseguri-

dad, la inteligencia Artificial o los Big Data. 

El Plan pretende ser a la vez:  

• Un instrumento eficaz a corto plazo para la “reacti-

vación industrial” y el acompañamiento a las em-

presas en el marco de la crisis provocada por el 

Covid-19. 

• Una apuesta, a medio y largo plazo, por la “rein-

dustrialización” y el fortalecimiento y transforma-

ción del tejido del sector secundario de la Ciudad 

con visión de futuro y carácter. 

OBJETIVOS 

El “Plan Renove Industria” tiene 6 objetivos estratégi-

cos para cuyo cumplimiento se prevén un amplio y di-

versificado conjunto de acciones y medidas. 3 de los 

objetivos son de emergencia y 3 a medio y largo plazo. 

Los 3 objetivos estratégicos de emergencia, más vin-

culados con la crisis del COVID-19, son los siguientes: 

• Objetivo Estratégico 1: Aumentar la competitividad 

industrial a través de la I+D+i y la transformación 

digital. En este objetivo se Integran acciones que 

tienen como fin incrementar la competitividad de 

las empresas mediante el uso de la I+D+i, aumen-

tar la base de empresas industriales tecnológicas, 

así como facilitar la transformación digital y la tran-

sición hacia la Industria 4.0. Igualmente, se pre-

tende que las empresas incorporen en su 

funcionamiento objetivos de economía circular. 

• Objetivo Estratégico 2: Facilitar el crecimiento de 

las pymes y la colaboración industrial.  Su propó-

sito básico es el estímulo a la industria madrileña 

y el fomento de la colaboración entre las empre-

sas. 

• Objetivo Estratégico 3: Aumentar el papel de la Ad-

ministración como catalizador del sistema indus-

trial. Es evidente la capacidad de la política 

industrial como elemento clave   para el desarrollo 

y la generación de transformaciones estructurales 

y, en este ámbito, las administraciones juegan un 

papel clave como facilitadoras de dichas transfor-

maciones.  

Los objetivos a medio y largo plazo del “Plan Renove 

Industria”, asociados con una transformación del tejido 

industrial y de la actividad económica de la ciudad, son 

los siguientes: 

• Objetivo Estratégico 4: Incrementar la orientación 

hacia el exterior y la participación en cadenas de 

valor globales. La finalidad de este objetivo es po-

tenciar la internacionalización de las empresas in-

dustriales madrileñas y reforzar la presencia de 

sus productos más allá de nuestras fronteras ge-

nerando una “Marca Madrid”. 

• Objetivo Estratégico 5: fomentar la competitividad 

económica y sostenibilidad en polígonos industria-

les y áreas de actividad económica. Se trata, en 

definitiva, de hacer compatible la rentabilidad del 

tejido productivo con el tránsito hacia una industria 

sostenible, aprovechando las oportunidades de la 

transición energética, la descarbonización y la di-

gitalización de la economía. 

• Objetivo Estratégico 6: Potenciar la formación y el 

empleo de calidad en la industria. La finalidad de 

este objetivo es preparar técnicos especializados 

que respondan a la demanda de competencias 

STEM y sean capaces de adaptarse al entorno di-

gital y las exigencias derivadas de la Industria 4.0. 

DURACIÓN 

El Plan “Renove Industria” tiene carácter plurianual y 

una vigencia de cinco años (2021-2025). 

MÁS INFORMACIÓN 

dg.economia@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Programa Anual de Patrocinios (PAP) recoge todos 

los proyectos propuestos por las diferentes unidades 

directivas del Ayuntamiento, organismos autónomos y 

sector público municipal, susceptibles de ser patrocina-

dos durante el año. 

El Ayuntamiento de Madrid ofrece gran cantidad y va-

riedad de actividades y eventos. El Programa Anual de 

Patrocinios facilita una información global, homogénea 

e integrada, de lo que un evento o grupo de eventos 

puede aportar para la captación de posibles patrocina-

dores. 

mailto:analisiseconomico@madrid.es


 

 

56 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

marcamadridciudad.es 

 

Ello requiere un trabajo previo de estudio y ordenación 

de la información, dado que existe una amplia variedad 

de actividades, eventos y servicios clasificables en fun-

ción de diversos aspectos como su magnitud, audien-

cia, capacidad de convocatoria, difusión o alcance 

mediático. 

Este proyecto se encuadra dentro del trabajo de la ciu-

dad de Madrid por desarrollar su propio modelo de par-

ticipación empresarial, que se ajuste tanto a sus 

necesidades y características propias como a las del 

tejido empresarial más comprometido con Madrid y las 

personas que lo habitan o visitan. La apuesta de Ma-

drid por el patrocinio se expresa mediante la aproba-

ción y publicación anual por parte de la Junta de 

Gobierno, por tanto, al máximo nivel institucional, de 

este amplio catálogo de actividades y proyectos de in-

terés para empresas y marcas que configura el PAP. 

OBJETIVOS 

• Permitir una visión global de las actividades en las 

que se puede colaborar con el Ayuntamiento y po-

sibilitar unificar esfuerzos y obtener una mayor ren-

tabilidad de los recursos generados. 

• Convertir estos activos en un elemento de promo-

ción internacional de la ciudad de Madrid al mos-

trar la ciudad como un destino preferente para la 

inversión empresarial. 

• Cubrir necesidades diversas integrando los pro-

yectos en ámbitos de patrocinio sectoriales o te-

máticos equilibrados, de acuerdo a las propuestas 

de empresas, unidades gestoras y la ciudadanía. 

• Lograr la profesionalización en la gestión del pa-

trocinio a nivel municipal y su especialización para 

racionalizar los proyectos y ajustarlos a la realidad 

empresarial que busca concentrar su inversión en 

proyectos concretos y con retornos definidos. 

• Vincular el patrocinio a la oferta de servicios y ac-

tividades del Ayuntamiento, dando cabida a los in-

tereses, expectativas y principales motivaciones 

del sector privado compatibles y en línea con las 

líneas estratégicas de la acción pública. 

• Lograr sinergias entre el sector público y privado, 

aunar intereses, necesidades y objetivos, así 

como crear valor añadido para ambas partes, te-

niendo siempre a la ciudadanía como su destina-

taria final y principal beneficiaria. 

DURACIÓN 

Este proyecto tiene carácter indefinido. 

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprueba 

el plan de patrocinios con carácter anual. 

MÁS INFORMACIÓN 

Programa anual de Patrocinios >> 

partenariado@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta iniciativa consiste en la reserva de un porcentaje 

de la contratación municipal para centros especiales de 

empleo y empresas de inserción social. 

Se trata de una medida novedosa dentro de las Admi-

nistraciones Públicas españolas que se encuadra den-

tro de las acciones de apoyo a la economía social, el 

trabajo autónomo y las pequeñas empresas. 

Esta reserva se comenzó a realizar en cumplimiento de 

la modificación del Texto Refundido de la Ley de Con-

tratos y su posterior inclusión en la Ley de Contratos 

del Sector Público, y fue implementada a través de una 

instrucción municipal redactada por el Área de Econo-

mía y Hacienda. 

OBJETIVOS 

Esta reserva de la contratación municipal tiene un do-

ble objetivo: 

• Fortalecer la economía social y solidaria apoyando 

el papel que debe desempeñar en el contexto so-

cioeconómico de la ciudad. 

• Facilitar el acceso de personas con disfuncionali-

dades físicas o psíquicas o en situación de exclu-

sión social, favoreciendo la inserción en el 

mercado laboral de los colectivos con más dificul-

tades y peligro de exclusión social. 

DURACIÓN 

Indefinida. El proyecto nace en 2016 con la vocación 

de permanecer en el tiempo desde su aprobación. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

El primer año del programa en 2016, el Ayuntamiento 

se comprometió a reservar el 0.5% del importe del pre-

supuesto de contratos de servicios ejecutados en el 

año imputable inmediatamente anterior, lo que repre-

sentó una cantidad de 1.101.582 euros. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios-de-la-ciudad-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=fc2c77b79b1f6710VgnVCM1000001d4a900aRCRD
mailto:partenariado@madrid.es
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En años sucesivos el porcentaje de reserva se incre-

mentó de forma paulatina: 0,6% en 2017, 0,7% en 

2018, 2% en 2019, 2,5% en 2020 y 2,75% en 2021. 

El resultado de estos incrementos progresivos es que, 

en 2020, último para el que existen datos cerrados, el 

importe de los contratos reservados fue de 

16.154.584,24 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web >> 

dg.contraser@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Primera Fase 

Implantación y seguimiento del programa de contrata-

ción pública ambiental del Ayuntamiento de Madrid. 

Con este, el Ayuntamiento de Madrid ordena y siste-

matiza la incorporación de cláusulas ambientales en la 

contratación pública del Ayuntamiento, sus organismos 

autónomos y entidades empresariales del sector pú-

blico municipal. 

El programa cuenta con dos elementos: 

Un Catálogo Técnico de Bienes y Servicios Ambienta-

les cuya elaboración y actualización ha finalizado en 

agosto de 2021, que detalla, de forma pormenorizada 

para las siguientes ocho grandes áreas de contrata-

ción, la metodología para la incorporación de cláusulas 

ambientales en los pliegos de contratación, al tiempo 

que recopila los requerimientos normativos y técnicos 

que afectan a cada bien y servicio. El catálogo se ac-

tualizará de forma periódica 

• Alimentación  

• Materiales textiles  

• Organización de eventos  

• Servicios de limpieza viaria y recogida de residuos  

• Vehículos e instalaciones de suministro.  

• Oficinas y centros de gestión administrativa y do-

cumentación  

• Edificación 

• Urbanización 

La Instrucción que va a fijar las condiciones de incor-

poración de las cláusulas en los pliegos de contrata-

ción, bien como especificaciones técnicas, bien como 

criterios de adjudicación o condiciones especiales de 

ejecución de los contratos, actualmente en fase de tra-

mitación. 

OBJETIVOS 

La introducción sistemática de criterios ambientales en 

los procedimientos de licitación del Ayuntamiento de 

Madrid va a contribuir a la transformación de la activi-

dad del Ayuntamiento hacia ese nuevo modelo de eco-

nomía circular poco intensiva en carbono, en el que, a 

la reducción del impacto ambiental derivada de la eje-

cución de los contratos municipales se une la promo-

ción de la transición ambiental de los sectores 

productivos vinculados directa o indirectamente a los 

productos y servicios del Catálogo. 

La implantación del programa va a permitir, además, 

dar respuesta a los programas municipales en materia 

ambiental: 

• La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 360, 

que recoge expresamente la ‘contratación sosteni-

ble’, como una de sus líneas de actuación. 

• La Hoja de Ruta hacia la neutralidad climática de 

la ciudad de Madrid como marco del compromiso 

de lucha contra el cambio climático, que establece 

la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de la ciudad en un 65% en 2030 res-

pecto a 1990, para alcanzar la neutralidad climá-

tica en 2050. 

• Los Acuerdos de la Villa firmados por los represen-

tantes municipales de todos los partidos políticos, 

que prevé la “aprobación de una Instrucción que 

regule la incorporación de cláusulas ambientales 

en los contratos celebrados por el Ayuntamiento 

de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entida-

des del Sector Público municipal, identificando el 

catálogo de productos y servicios en cuya adquisi-

ción se aplicarán dichas cláusulas”. 

La definitiva implantación del programa supondrá, asi-

mismo, que el Ayuntamiento da respuesta inmediata a 

las previsiones de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 

cambio climático y transición energética, que apuesta 

por introducir cláusulas ambientales en la contratación 

pública, si bien con carácter no básico, y que para el 

ámbito de la Administración General del Estado con-

templa la aprobación de un catálogo de prestaciones 

en cuya contratación se tendrán en cuenta los criterios 

de lucha contra el cambio climático y en el que se iden-

tificarán criterios de reducción de emisiones y de huella 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=138d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=138d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dg.contraser@madrid.es
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de carbono. Catálogo que el Ayuntamiento aprobará de 

forma anticipada. 

DURACIÓN 

El programa se implanta en el último cuatrimestre de 

2021 y tiene una vocación de permanencia. 

MÁS INFORMACIÓN 

Programa de contratación pública ambiental >> 

dg.contraser@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Los Planes de Empleo de Barrio son el instrumento idó-

neo para el fomento del empleo en los colectivos más 

perjudicados. Su desarrollo está permitiendo captar y 

atender de manera personalizada a residentes de ba-

rrios con especiales dificultades de inserción, para 

orientarles laboralmente y brindarles formación especí-

fica para el desempeño de diferentes oficios que facilite 

su inserción en el mercado laboral. 

Las asociaciones vecinales han tenido un importante 

papel en la iniciativa participando en la elaboración de 

los planes y realizando las tareas iniciales de captación 

e información de usuarios/as mediante la figura del “di-

namizador/a de barrio”.  

Con este proyecto, la actividad de búsqueda de empleo 

que venían desarrollando dichas asociaciones ha en-

contrado un cauce de colaboración institucional con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

El conjunto de servicios ofrecidos por este proyecto 

comprende: 

Desarrollo de habilidades prelaborales para la adop-

ción de hábitos de conducta compatibles con la activi-

dad laboral. 

Orientación laboral. 

Formación específica en el desempeño de diferentes 

oficios. 

Intermediación laboral. 

 

OBJETIVOS 

El Plan de Empleo de Barrio se crea para fomentar la 

inserción laboral de los/as ciudadanos/as más desven-

tajados y para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Avanzar en la cohesión social y el reequilibrio te-

rritorial. 

• Fomento de la participación activa de la ciudada-

nía. 

• Consolidación de los principios de corresponsabi-

lidad y solidaridad territorial. 

• Los Planes de Empleo de Barrio desarrollan una 

metodología de intervención más intensiva e inclu-

siva basada en el acercamiento personal a los co-

lectivos con mayor dificultad de inserción. Las 

acciones de dinamización de empleo en los barrios 

permiten sondear las inquietudes, necesidades 

reales y expectativas de futuro de las personas 

desempleadas de cada barrio. Con esta informa-

ción, se ha podido diseñar programas y servicios 

que de verdad respondan a las necesidades de 

nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

DURACIÓN 

Este proyecto se puso en marcha en 2009 y su dura-

ción es indeterminada. 

INVERSIÓN 

La Agencia para el Empleo de Madrid ha destinado 5 

millones de euros en este proyecto. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

12.000 vecinos/as sin empleo y en riesgo de exclusión 

social han sido atendidos desde 2009. 

8.000 personas han recibido orientación laboral. 

3000 personas se han beneficiado de 213 cursos de 

formación. 

MÁS INFORMACIÓN 

activaempleo@madrid.es 

Web de la Agencia para el Empleo de Madrid >> 

Documentos e informes de los planes >> 

 

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Consumo/Contratacion-publica-sostenible/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2cf1c2c48c27c210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=920b6d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:dg.contraser@madrid.es
mailto:activaempleo@madrid.es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Oposiciones-y-Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Madrid-Participa?vgnextfmt=default&vgnextoid=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=6042512
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DESCRIPCIÓN 

El “Viaje al Empleo” es un proyecto de orientación pro-

fesional creado en la Agencia para el Empleo de Ma-

drid (AE) con contenidos actualizados a los requisitos 

del mercado laboral donde los/as ciudadanos/as, pre-

via evaluación de su potencial de empleabilidad y ocu-

pabilidad, participan en seminarios prácticos y 

dinámicos de entrenamiento específico y en entrevis-

tas personalizadas donde desarrollan sus competen-

cias de acceso a un empleo, redescubren la motivación 

y su potencial en la búsqueda de empleo, así como las 

competencias y habilidades digitales que está requi-

riendo las empresas para la profesión en la que quieren 

trabajar.  

Está basado en un itinerario de orientación a través de 

7 maletas de empleo que van desde el autoconoci-

miento hasta el área digital. Los seminarios que inclu-

yen cada maleta van desde información sobre 

profesiones requeridas, como potenciar la marca per-

sonal o como mejorar los perfiles digitales en la red o 

el CV, reinventándose profesionalmente. 

En su modalidad Viaje web, este itinerario permite na-

vegar dentro de una plataforma on-line de orientación 

profesional, donde el/la ciudadano/a desarrolla estas 

mismas competencias, pero dentro de un entono virtual 

fomentando su autonomía, disfrutando de una flexibili-

dad del servicio y permitiendo un entrenamiento de las 

competencias del mercado a través de píldoras forma-

tivas interactivas on-line. 

OBJETIVOS 

• El Viaje al Empleo surge como iniciativa de los téc-

nicos y técnicas de empleo del servicio de orienta-

ción de la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid con el fin de mejorar los 

recursos de orientación profesional ofrecidos a los 

ciudadanos y ciudadanas a raíz de los cambios y 

requerimientos detectados en el mercado laboral. 

• El personal técnico de empleo acompaña al ciuda-

dano/a hasta la emisión de su pasaporte presen-

cial o digital que certifica las competencias 

desarrolladas en todo el proceso, mediante entre-

vistas y tutorías presenciales y online de asesora-

miento profesional y diseño de plan de trabajo con 

el fin de mejorar su candidatura al máximo en los 

procesos de selección de puestos de trabajo y co-

nectando con los procesos de selección y forma-

ción existentes en la Agencia. 

ÁREAS DEL ITINERARIO 

El itinerario está contemplado como un viaje en el que 

el ciudadano va pasando por 7 áreas en las que desa-

rrolla sus competencias de acceso al empleo. El reco-

rrido realizado se refleja en el Pasaporte AE que sella 

las competencias conseguidas. Al inicio del viaje existe 

un check-in en el que se detectan las áreas de estas 

competencias que son necesarias mejorar y, a la fina-

lización del viaje, se realiza un check-out evaluando los 

mismos indicadores con el fin de conocer el grado de 

avance. 

• Conócete: Explora la competencia de autoanálisis 

personal y profesional. 

• Conoce tu mercado: Explora la competencia de 

obtención de información del mercado laboral y co-

necta con las posiciones Agencia para el Empleo 

y la oferta formativa de la Agencia. 

• Reinvéntate y diferénciate: Explora y entrena las 

competencias de gestión de la información y de 

autoanálisis personal y profesional. 

• Por dónde empiezas: Desarrolla la competencia 

de planificación y gestión de la búsqueda de em-

pleo. 

• Cómo conseguirlo: Desarrolla la competencia de 

gestión de la información y la candidatura en los 

procesos de selección. 

• Conéctate: Desarrolla la competencia de autoaná-

lisis personal y profesional, ayudando a identificar 

el nivel de competencia digital y ofreciendo la 

oferta formativa digital AE para poder desarrollarla. 

• Mejora tus habilidades: Desarrolla la competencia 

de autoanálisis personal y profesional, ayudando a 

identificar el nivel de competencias transversales 

con el fin de ver el grado de ajuste respecto al re-

querido en las posiciones de interés y ofreciéndole 

la oferta formativa en AE para poder mejorarlas y 

desarrollarlas. 

DURACIÓN 

Tras las fases de diseño, prototipado y testeo en varios 

centros de la Agencia para el Empleo, se ha convertido 

en un proyecto estable y de referencia en los servicios 

de orientación profesional de la ciudad. 

MÁS INFORMACIÓN 

activaempleo@madrid.es 

Web de la Agencia para el Empleo de Madrid >> 

Acceso de los usuarios de Viaje al Empleo >> 

Canal de YouTube de la Agencia para el Empleo >> 

Video Viaje al Empleo >> 

mailto:activaempleo@madrid.es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Oposiciones-y-Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://viajealempleo.aempleomadrid.es/
https://www.youtube.com/channel/UCt8iMK7QmFRA0JJApUPZWIQ
https://www.youtube.com/watch?v=zK8i50f0yAc
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DESCRIPCIÓN 

El Foro de Empresas por Madrid, nace en el año 2013 

como vocación de continuidad y como instrumento for-

mal de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid 

y el sector empresarial más comprometido con la ciu-

dad, constituyendo una novedosa plataforma en la que 

se unen esfuerzos y recursos de ambas partes para la 

realización de grandes proyectos de ciudad. 

El Foro de Empresas tiene como finalidad promover, 

incentivar, coordinar y asesorar al Ayuntamiento de 

Madrid acerca de las estrategias y principales medidas 

a adoptar para la participación empresarial. Así cómo 

la realización de proyectos vinculados a la ciudad de 

Madrid mediante la promoción de la participación em-

presarial y la elaboración del programa anual de actua-

ciones. 

El Foro de Empresas por Madrid es una plataforma co-

laborativa de planificación y desarrollo de proyectos 

que permite al tejido empresarial contribuir y aportar 

sus conocimientos, experiencias y tecnologías para 

avanzar en el bien común de toda la ciudadanía, a tra-

vés de su colaboración con el Ayuntamiento de Madrid 

y sus diferentes Áreas de Gobierno. 

El Foro es un ecosistema de empresas, pero sobre 

todo un lugar donde pueden trabajar junto al Ayunta-

miento de Madrid para crear nuevas relaciones con la 

ciudad y sus habitantes para mejorar los entornos ur-

banos. 

La Secretaría Técnica del Foro está ubicada orgánica-

mente en la Oficina de Partenariado y Marca Madrid, y 

entre sus funciones destacan: 

• Puesta en marcha, gestión continua y consolida-

ción de la plataforma colaborativa. 

• Coordinación global y continua con las Áreas de 

Gobierno Municipales.  

• Investigación e identificación de oportunidades de 

participación específica adicionales para las em-

presas adheridas al Foro. 

• Colaboración con los proyectos desarrollados en 

las Áreas. 

• Asesoramiento personalizado, seguimiento y 

apoyo continúo a las empresas adheridas. 

• Implementación y coordinación del Programa de 

activos y retornos del Foro. 

• Fidelización de las empresas. 

OBJETIVOS 

Este espacio de colaboración incentiva y posibilita el 

compromiso empresarial con la ciudad y sus valores, 

algo que se traduce en dos posibles tipos de acción 

desde el Foro de Empresas por Madrid: 

Programas y proyectos muy concretos en los que el 

Foro participa colectivamente de forma conjunta apor-

tando a la ciudad elementos de reflexión y análisis que 

confluyan en soluciones tangibles y canalizando y 

coordinando la iniciativa privada alineada con el pro-

yecto global de ciudad. 

Participación directa e individual por parte de alguna de 

las empresas del Foro en cualquiera de los proyectos 

y programas municipales realizados por las distintas 

Áreas de Gobierno y Direcciones Generales. 

Siendo prioritarios para el Foro los proyectos relacio-

nados con la proyección internacional, la innovación y 

el desarrollo, el impulso económico, entorno y medio 

ambiente, la actividad ciudadana y la responsabilidad 

social corporativa. 

DURACIÓN 

El Foro de Empresas por Madrid se crea el 22 de marzo 

de 2013 con vocación indefinida. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

El Foro de Empresas por Madrid ha crecido de forma 

continua desde su nacimiento hasta llegar a consti-

tuirse con 25 socios en 2022. De igual manera, se han 

incrementado el número de proyectos aprobados por 

las empresas más estratégicas y las Áreas de Go-

bierno Municipales. 

En la anualidad 2022 se han aprobado 29 proyectos 

con un presupuesto estimado de 2.850.982,93 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

Foro de Empresas por Madrid >> 

partenariado@madrid.es 

 

 

 

 

http://www.forodeempresaspormadrid.es/
mailto:partenariado@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

El Campus del Videojuego se concibe como un equi-

pamiento municipal en el que desarrollar actividades 

relacionadas con el videojuego con el fin de que se 

convierta en un referente nacional e internacional en 

materia de impulso a la creación de empresas, gene-

ración de conocimiento y formación en esta materia, 

centrando sus esfuerzos en impulsar una actividad 

económica relacionada con la creación cultural. Se 

trata de una actividad creativa con un gran potencial de 

creación de puestos de trabajo y empleo de calidad con 

profesionales de alta cualificación profesional. 

De acuerdo con el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid de 27 de junio de 2019, el Área de 

Gobierno de Economía, Innovación y Empleo tiene en-

tre sus competencias relativas a la promoción econó-

mica y el desarrollo empresarial, el impulso del tejido 

empresarial madrileño a través de la realización de ac-

tuaciones dirigidas al desarrollo de sectores producti-

vos estratégicos y al impulso de la innovación 

empresarial. 

El Área de Gobierno de Economía, Innovación y Em-

pleo ha elaborado un proyecto relacionado con el di-

seño de videojuegos, que toma en consideración el 

potencial que tiene el sector para la generación de em-

pleo de calidad y la oportunidad que representa para 

Madrid el posicionamiento en este sector estratégico, 

mediante el establecimiento y creación de un espacio 

físico que sirva de punto de encuentro y centro neurál-

gico de la industria del videojuego en España y en Eu-

ropa. 

La Junta de Gobierno de 15 de abril de 2021 aprobó la 

actualización del Programa Operativo de Rehabilita-

ción de Cuatro Pabellones de la Casa de Campo de 

Madrid, y cambió su denominación pasando a denomi-

narse “Programa Operativo de Implantación del Cam-

pus del Videojuego de Madrid”, asignando dichos 

edificios al Campus del Videojuego de Madrid. 

FINALIDAD 

Mediante un contrato abierto se trata de que se presten 

servicios de apoyo a la Dirección General de Economía 

para la creación de un Campus del videojuego en Ma-

drid y la realización de diversas actividades tales como: 

mentorización, coworking, asesoramiento, captación 

de inversiones, creación de un museo del videojuego y 

de una liga municipal ESport, realización de todo tipo 

de eventos de carácter nacional e internacional que im-

pulsen esta industria, etc. 

Estas actividades se localizarán en varios edificios 

rehabilitados, situados en la Casa de Campo en el dis-

trito de Moncloa Aravaca. Los edificios que formarán el 

Campus del Videojuego de Madrid son: Pabellón 

ICONA II, Pabellón Ministerio de la Vivienda- Exposi-

ciones y Pabellón ICONA I. 

OBJETIVOS 

El Campus del Videojuego se conforma como un espa-

cio físico-virtual para impulsar la creación de nuevas 

empresas o crecimiento de otras existentes, junto con 

la organización de actividades eSport y el apoyo a la 

formación y la colaboración con la Universidad. 

En este espacio físico-virtual se pondrán a disposición 

de empresas y emprendedores las infraestructuras ne-

cesarias para realizar actividades que fomenten la in-

dustria del videojuego en Madrid. El uso de las 

tecnologías avanzadas favorecerá a una industria in-

novadora como es el sector del videojuego. 

Los objetivos que se persiguen con su contratación 

son: 

• Apoyar y consolidar proyectos empresariales ba-

sados en la industria del videojuego; mediante pro-

gramas de mentorización. 

• Apoyar iniciativas en la búsqueda de nuevos mer-

cados y modelos de negocio. Escalar y acelerar 

proyectos emprendedores activos. 

• Promover la captación de recursos para impulsar 

esta industria. 

• Difundir a impulsar la industria del videojuego me-

diante eventos y actividades destinados a la ciuda-

danía. 

• En concreto, las actuaciones sobre las que se va 

a incidir mediante el contrato son las siguientes: 

• Atraer talento e inversiones. 

• Impulsar el empleo y autoempleo en los jóvenes. 

• Facilitar el emprendimiento en sectores estratégi-

cos. 

• Mejora la imagen y el posicionamiento de la Ciu-

dad de Madrid en materia de Innovación. 

• Participar en un proyecto de alto impacto para la 

ciudadanía. 

• Fomentar la industria basada en las NNTT. 
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• Promover una formación técnica cercana a mer-

cado. 

• Oportunidades de proximidad territorial. 

• Posicionar a Madrid como referente en tecnologías 

disruptivas (a identificar tras la prestación del ser-

vicio). 

• Potenciar el valor de la investigación y el desarrollo 

tecnológico. 

• Generar un ecosistema digital en la ciudad. 

Las actividades del Campus del Videojuego se presta-

rán especialmente en los edificios incluidos en el con-

trato, pero también y por extensión, en cuantos otros 

espacios se consideren útiles por los responsables de 

la gestión y del propio Ayuntamiento de Madrid, dado 

el propósito de lograr la mayor articulación física e im-

bricación espacial de las actividades de la industria del 

videojuego en los recursos e instalaciones existentes 

en Madrid. 

DURACIÓN 

 El contrato tiene prevista una duración de 3 años (julio 

2022- junio 2025), incluyendo una posible prórroga de 

2 años. 

MAS INFORMACIÓN 

campusdelvideojuego@madrid.es 

 

 

 

mailto:campusdelvideojuego@madrid.es


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE VIVEROS DE EMPRESAS  

Creada por el Ayuntamiento de Madrid, la red de vive-

ros de empresas pone a tu disposición espacios físicos 

de titularidad pública municipal dirigidos a la promoción 

de las iniciativas emprendedoras.  

Estos viveros combinan el asesoramiento en la gestión 

empresarial con la utilización de despachos y la pres-

tación de unos servicios comunes para cubrir las nece-

sidades básicas de las nuevas empresas durante los 

primeros años de su vida. Todo mediante el pago de 

un precio público aprobado por el Pleno del Ayunta-

miento de Madrid. 

Los requisitos que se exigen son los siguientes: perso-

nas físicas o jurídicas que sean pymes con una anti-

güedad máxima de 5 años desde el inicio de la 

actividad económica. Personas o grupos de personas 

físicas que cuenten con un proyecto empresarial, siem-

pre que presenten un documento de compromiso de 

inicio de actividad en el plazo de 30 días desde la fecha 

de autorización para utilizar el espacio y los servicios. 

• Vivero de empresas de Carabanchel - Visita virtual 

• Vivero de empresas de Moratalaz - Visita virtual 

• Vivero de empresas de P. de Vallecas - Visita vir-

tual 

• Vivero de empresas de San Blas - Visita virtual 

• Vivero de empresas de Vicálvaro - Visita virtual 

• Vivero de empresas de Villaverde - Visita virtual 

ESPACIOS DE COWORKING 

La red de viveros de empresas también dispone de es-

pacios de coworking, infraestructuras municipales cuyo 

uso se cede de forma temporal y gratuita para apoyar 

a las personas emprendedoras en la elaboración de 

sus planes de empresa y dotar de un espacio de tra-

bajo a aquellos proyectos que desarrollan su actividad 

empresarial fundamentalmente en la sede de sus clien-

tes. 

Los espacios de coworking cuentan con puestos de tra-

bajo de preincubación para la elaboración del plan de 

empresa y con espacios compartidos, puestos de tra-

bajo cedidos a empresas que ya hayan iniciado su ac-

tividad.  

• Coworking de Carabanchel - Visita virtual 

• Coworking de Puente de Vallecas - Visita virtual 

• Coworking de Vicálvaro - Visita virtual 

• Coworking de Villaverde - Visita virtual 

MADRID FOOD INNOVATION HUB 

Es el primer centro de emprendimiento en alimentación 

de Madrid. Una iniciativa pionera enfocada a fomentar 

la innovación y el emprendimiento a lo largo de toda la 

cadena de valor agroalimentaria. Es el centro neurál-

gico de todo el emprendimiento en FoodTech de la re-

gión. 

Las startups que participen en los programas de incu-

bación y aceleración del centro, tendrán acceso a los 

mejores mentores para impulsar sus negocios, además 

de poder utilizar gratuitamente las instalaciones que in-

cluyen 300 m2 de coworking y una cocina-laboratorio 

totalmente equipada con más de 300 m2. 

Madrid Food Innovation Hub ofrece programas de for-

mación únicos para apoyar a la comunidad de empren-

dedores. Para principiantes y expertos. Impulsando 

mediante el conocimiento las capacidades técnicas y 

empresariales de los participantes, del origen a la 

mesa. 

Página web de Madrid Food Innovation Hub >> 

VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR 

El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las 

personas emprendedoras un espacio centralizado de 

información sobre el emprendimiento empresarial, los 

pasos y los trámites administrativos para la creación de 

empresas, sobre las ayudas, subvenciones, líneas de 

crédito bancario y otros recursos disponibles. 

La Ventanilla Única del Emprendedor está situada la 

calle Príncipe de Vergara 140, 28002 Madrid. Para ac-

ceder a este servicio gratuito es necesario solicitar cita 

previa online. 

PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR 

Los PAE (Puntos de Atención al Emprendedor) facilitan 

la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de 

su actividad y su desarrollo, a través de la prestación 

de servicios de información, tramitación de 

https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+Carabanchel/@40.368556,-3.7456563,3a,75y,63h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1se32ZN3a0x4gAAAQ3iSjugQ!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3De32ZN3a0x4gAAAQ3iSjugQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D195%26h%3D106%26yaw%3D63.61854%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x7a336697a884470c!8m2!3d40.3686962!4d-3.745488
https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+Moratalaz.+Madrid+Emprende/@40.4091275,-3.6490186,3a,75y,63h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1seKu3Lc7Fwn0AAAQvxc9ckg!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DeKu3Lc7Fwn0AAAQvxc9ckg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D63.65999%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x3748a80cff058603!8m2!3d40.4090669!4d-3.6486793!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+Puente+de+Vallecas./@40.3832147,-3.656322,3a,75y,31h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s9NBISmB8nxAAAAQvxcm-Qw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D9NBISmB8nxAAAAQvxcm-Qw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D31.020103%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x9b27a32b3a8d4e57!8m2!3d40.3832941!4d-3.6561904!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+Puente+de+Vallecas./@40.3832147,-3.656322,3a,75y,31h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s9NBISmB8nxAAAAQvxcm-Qw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D9NBISmB8nxAAAAQvxcm-Qw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D31.020103%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x9b27a32b3a8d4e57!8m2!3d40.3832941!4d-3.6561904!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+San+Blas./@40.4461206,-3.6123673,3a,75y,7h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1ss3uLbYsGezgAAAQvxc__sw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Ds3uLbYsGezgAAAQvxc__sw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D7.7496357%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x3b180b1a62748e1f!8m2!3d40.4462387!4d-3.6125553!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+Vic%C3%A1lvaro/@40.40545,-3.5990062,3a,75y,44h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sGLTfgRRC1kgAAAQvxcsC8A!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DGLTfgRRC1kgAAAQvxcsC8A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D44.62696%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xf79463effca3e9e!8m2!3d40.4054045!4d-3.5988352!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd4226eedd61dd39%3A0x10a74470245c4b5d!2m17!8m2!1m1!1e2!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e5!3m1!7e115!4s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DUaWI-TAT9QUAAAQvxda2gw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.LOCAL_UNIVERSAL.gps%26thumb%3D2%26w%3D143%26h%3D95%26yaw%3D40.165478%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100&imagekey=!1e2!2sUegEk2e-qlYAAAQvxdcDXA&activetab=panorama
https://www.google.com/maps/@40.3685133,-3.7454711,3a,75y,326.47h,78.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJpIzGaC9XhIAAAQ3gDikTg!2e0!7i13312!8i6656
https://youtu.be/qkfg0xpcViE
https://www.google.com/maps/place/Vivero+de+Empresas+de+Vic%C3%A1lvaro/@40.4054351,-3.5986536,3a,90y,349.35h,76.62t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCm5V0jPuILsAAAQvxc6lNA!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCm5V0jPuILsAAAQvxc6lNA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D0.7965899%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xf79463effca3e9e!8m2!3d40.4054045!4d-3.5988352
https://youtu.be/W3eJZy_D4jM
https://madridfoodinnovationhub.com/
http://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/asesoramiento-para-emprender/ventanilla-unica-del-emprendedor/cita-online
http://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/asesoramiento-para-emprender/ventanilla-unica-del-emprendedor/cita-online
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documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la 

financiación empresarial. 

Las personas emprendedoras que quieran darse de 

alta como autónomos o constituir una Sociedad Limi-

tada o una Sociedad Limitada Nueva Empresa, sólo 

tienen que acudir presencialmente a un PAE, previa 

solicitud de cita online, donde el personal acreditado se 

encargará de cumplimentar el DUE (Documento Único 

Electrónico) con los datos que previamente le ha facili-

tado la persona interesada. 

La tramitación telemática ofrece mayor agilidad que la 

tramitación presencial, acortándose plazos, evitándose 

desplazamientos y evitando costes de intermediación. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web de Madrid Emprende >> 

dgie@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La Nave es el principal espacio de innovación urbana 

del Ayuntamiento de Madrid. La Nave forma parte y di-

namiza el ecosistema innovador reforzando la imagen 

de la ciudad de Madrid como polo de atracción de 

ideas, talento e inversión. En La Nave se desarrollan 

programas de aceleración de startups, se alojan pro-

yectos empresariales innovadores y se facilitan espa-

cios para realizar formación y eventos relacionados 

con la innovación. 

Las actividades se pueden agrupar en 3 grandes blo-

ques: 

• La Nave Forma, para que sus participantes ad-

quieran o mejoren conocimientos relacionados con 

las últimas tendencias en innovación, tecnología, 

metodologías, etc. Más de 500 actividades al año. 

• La Nave Conecta, para integrar a los miembros de 

la comunidad establecida en nuestro espacio con 

todo el ecosistema que forma parte de su red, na-

cional e internacional, a través de eventos y activi-

dades de networking. 

• La Nave Acelera, para ideas y proyectos con mo-

delos de negocio que principalmente pongan el 

foco en la innovación urbana, a través de progra-

mas de ideación, prototipado y escalado. Más de 

50 startups aceleradas al año, agrupadas en torno 

a 4 verticales: Smart Cities y Movilidad; Salud y 

Biotecnología; EdTech; Bioeconomía, Economía 

Circular y Sostenibilidad. 

OBJETIVOS 

El objetivo de La Nave es el fomento de la innovación 

y la tecnología entre el tejido económico y social de la 

ciudad de Madrid, creando un entorno favorable para 

ello mediante: 

• Atracción de grandes eventos relacionados con la 

innovación y la tecnología. 

• Innovación abierta con grandes empresas, siendo 

nexo de unión entre las startups y la gran empresa. 

• Asesoramiento y aceleración de proyectos innova-

dores nacionales e internacionales. 

• Cesión de espacios de coworking para proyectos 

innovadores. 

• La Nave es uno de los elementos del ecosistema 

innovador que refuerzan la imagen de la ciudad de 

Madrid como polo de atracción de ideas, talento e 

inversión. 

DURACIÓN 

La actividad de La Nave comenzó en septiembre de 

2017 y tiene una duración indefinida. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Cifras a fecha 30 de junio de 2021: 

4.650 actividades celebradas. 

242.413 personas asistentes. 

62.551 personas inscritas en actividades formativas. 

692 startups aceleradas. 

+ 6.000.000 euros de Inversión/financiación conse-

guida por las startups. 

2.449 impactos en prensa nacional y 121 en prensa in-

ternacional. 

3.196.861,34 euros de coste sufragado con presu-

puesto propio del Ayuntamiento. 

MÁS INFORMACIÓN 

La Nave >> 

innovacion@madrid.es 

 

http://www.madridemprende.es/
http://preview.munimadrid.es:8080/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Marca-Madrid/Conoce/Proyectos-de-ciudad/dgie@madrid.es
http://preview.munimadrid.es:8080/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Marca-Madrid/Conoce/Proyectos-de-ciudad/dgie@madrid.es
https://www.lanavemadrid.com/
mailto:innovacion@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

El centro de innovación Puerta de Innovación, es un 

espacio localizado en la zona centro de Madrid (calle 

Toledo, 108) en un enclave histórico como es la Puerta 

de Toledo, y cuyo entorno se ve fortalecido por la pro-

ximidad entre espacios que generan dinamismo entre 

ellos, en concreto otro centro de innovación municipal, 

el Madrid International Lab (iLAB) y el campus de la 

Universidad Carlos III. 

Puerta Innovación cuenta con tres plantas a lo largo de 

las cuales se distribuyen una serie de salas multiusos 

y 26 espacios compartidos de trabajo, en una superfi-

cie total de 158 m2. 

Los servicios que se ofrecen son gratuitos para las 

start-ups que quieran formar parte del mismo. Reciben 

asesoramiento, orientación y apoyo en sus proyectos 

innovadores por un plazo de seis meses prorrogables 

otros tres meses más. También se organizan ponen-

cias, talleres, seminarios, debates, mesas redondas, 

encuentros e intercambios de experiencias, sobre te-

mas relacionados con la innovación, la tecnología, la 

empresa, el emprendimiento, etc. abiertas a todo el 

ecosistema de la ciudad. 

  

OBJETIVOS 

• Contribuir al posicionamiento de Madrid como un 

polo de atracción de ideas, talento e inversión. 

• Proporcionar alojamiento, formación, apoyo y se-

guimiento en el desarrollo de sus proyectos a las 

start-ups. Apoyarlas en su integración en el ecosis-

tema de la ciudad. 

• Celebración de eventos relacionados con la innova-

ción. 

  

DURACIÓN 

Puerta de Innovación se puso en marcha en octubre 

2021, si bien la actividad se inició de forma efectiva en 

enero 2022 y tiene una duración indefinida. 

  

 

 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Las cifras se refieren a los datos actuales. mayo 2022. 

• 26 espacios de trabajo, utilizados por 12 startups y 

un total de 37 coworkers 

• 23 sesiones realizadas en formato presencial y on 

line, con un total de 476 asistentes 

  

MÁS INFORMACIÓN 

Puerta Innovación >> 

Madrid Innova >> 

Madrid.es >> 

innovacion@madrid.es 

 

DESCRIPCIÓN 

El iLAB es un centro de innovación del Ayuntamiento 

de Madrid con orientación internacional. 

Se ubica en el edificio que se construyó en el siglo XIX 

para albergar el antiguo laboratorio municipal. De esta 

manera, el edificio ha conservado en el tiempo su ca-

rácter experimental, dedicándose ahora a un laborato-

rio de ideas para fomentar la innovación y la atracción 

de talento. 

El iLAB proporciona espacios compartidos de trabajo a 

los fundadores de startups de manera gratuita y por un 

máximo de 1 año. Tiene capacidad para 70 plazas. 

Además, el iLAB organiza eventos sobre temas de in-

terés para la comunidad innovadora y proporciona es-

pacios gratuitos para la celebración de eventos por 

parte del ecosistema de innovación de la ciudad. 

Cuenta con un salón de actos con capacidad para 80 

personas. 

  

OBJETIVOS 

• Contribuir al posicionamiento de Madrid como un 

polo de atracción de ideas, talento e inversión. 

• Proporcionar alojamiento a startups, preferente-

mente con un componente internacional. 

• Celebración de eventos relacionados con la innova-

ción. 

mailto:puertainnovacion@madrid.es
https://www.madridinnova.es/
https://www.madrid.es/
mailto:innovacion@madrid.es
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DURACIÓN 

La actividad del iLAB comenzó en 2012 y tiene una du-

ración indefinida. 

  

EL PROYECTO EN CIFRAS  

Las cifras del proyecto en 2021 son: 

• 33 startups alojadas. 

• 34.900.000 € de inversión captada por las start-ups 

que se han alojado en el centro. 

• 59 eventos celebrados y 1.355 asistentes 

• 353.000 € en gastos operativos. 

  

MÁS INFORMACIÓN 

Madrid Innova >> 

internationallab@madrid.es 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La ciencia y la innovación son el motor de la economía 

en las sociedades avanzadas. 

Para que un resultado de investigación derivado de la 

ciencia llegue al mercado y a la sociedad aportando 

valor, resulta imprescindible una transferencia de co-

nocimiento efectiva. 

La transferencia de conocimiento desde los Centros 

Públicos de Investigación a las empresas constituye 

uno de los ejes que vertebran la política europea de 

innovación y se vincula a los programas de innovación 

de los países miembros de la Unión. 

La creación de empresas spin-off/EBTs (Empresas de 

Base Tecnológica) es uno de los principales instrumen-

tos para conseguir esa transferencia de resultados de 

investigación y de conocimiento y contribuir al desarro-

llo de su entorno cercano. 

El instrumento utilizado para el impulso en la creación 

y consolidación de las spin-off en las universidades 

madrileñas ha sido la subvención. Por ello se aprobó 

una convocatoria pública para el fomento de la innova-

ción a través de Programas de incubación, aceleración 

o escalado de proyectos innovadores desarrollados 

por Universidades Públicas, Fundaciones sin ánimo de 

lucro vinculadas a Universidad Públicas, Parques Cien-

tíficos y Organismos Públicos de Investigación que ten-

gan sede en el término municipal de Madrid 

La finalidad de esta convocatoria, que se desarrolla en 

régimen de concurrencia pública, es fortalecer el eco-

sistema de innovación de la ciudad de Madrid mediante 

el apoyo a los proyectos de I+D+i que se incuban y a 

las empresas innovadoras a las que se ayuda a acele-

rar y escalar su modelo desde las entidades públicas 

madrileñas. 

  

OBJETIVOS 

• Apoyar y fortalecer proyectos de I+D+i mediante el 

fomento de programas de incubación y de acelera-

ción o escalado de proyectos innovadores 

• Consolidación de la ciudad como polo atracción y 

generación de talento de alto valor añadido, favore-

ciendo la imagen de la ciudad como un modelo a 

seguir por otras ciudades del mundo. 

• Posicionar a Madrid como ciudad que desarrolla ac-

ciones dirigidas a fomentar la innovación en las em-

presas y como destino atractivo para el desarrollo 

de programas y actividades con elevado contenido 

de I+D+i a través de la valorización y transferencia 

de resultados de investigación a las empresas. 

  

DURACIÓN 

Actualmente está vigente la convocatoria correspon-

diente a 2021, vigente hasta noviembre de 2022. 

Próximamente se publicará la convocatoria de 2022 

prevista para ser desarrollada hasta el 15 de noviem-

bre de 2023. 

  

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Cifras correspondientes a la convocatoria del año 

2021, en desarrollo actualmente. 

• 9 universidades madrileñas presentadas a la con-

vocatoria 

• 8 entidades resultantes beneficiarias 

• 640.000 euros de inversión municipal 

  

MÁS INFORMACIÓN 

Madrid.es >> 

https://www.madridinnova.es/
mailto:internationallab@madrid.es
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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DESCRIPCIÓN 

El centro de inteligencia artificial Madrid Innovation 

LAB, es un espacio localizado en el distrito de Cham-

berí (calle Bravo Murillo, 37-39). Madrid Innovation LAB 

cuenta con 400 metros cuadrados ubicados en el cén-

trico distrito de Chamberí. Es un espacio flexible de tra-

bajo para un aforo de 45 personas. 

 

El Ayuntamiento de Madrid quiere impulsar el desarro-

llo de la Inteligencia Artificial en la ciudad, facilitando la 

actividad empresarial y comercial, acelerando la trans-

ferencia de conocimiento entre universidad y empresa, 

conectando la oferta y la demanda, visibilizando el 

apoyo a las iniciativas que fomentan estas tecnologías, 

atrayendo y reteniendo talento e inversión, y posicio-

nando a la ciudad como un área geográfica de referen-

cia a nivel europeo. 

 

Una de sus iniciativas es la creación de Madrid Innova-

tion Lab, un centro de innovación enfocado en Inteli-

gencia Artificial y otras tecnologías DeepTech, que 

permita disponer de una sede física para centralizar ac-

ciones relacionadas, y para desarrollar eventos, 

reuniones, mesas redondas, charlas informativas, y 

otras acciones que permitan profundizar en el apoyo al 

fomento de este sector. 

 

Dicho centro cuenta con una empresa especializada en 

esta tecnología, a la que se le adjudicó en enero de 

2022, mediante procedimiento abierto el contrato para 

la gestión y dinamización del centro. Desde su puesta 

en funcionamiento se celebran actividades tanto de di-

vulgación para las pymes y los ciudadanos y en espe-

cial de los jóvenes madrileños como actividades más 

tecnológicas para las empresas y startups de la ciudad 

con el objeto de consolidad a Madrid como una ciudad 

referente en tecnología de inteligencia artificial. 

 

Los servicios que se ofrecen en Madrid Innovation Lab 

son gratuitos. Se captan, organizan y desarrollan even-

tos, jornadas, webinars, etc. sobre Inteligencia Artificial 

y otras tecnologías avanzadas. Se desarrollarán casos 

de uso que sirvan como demostradores, y cuenta con 

medios de difusión para informar a los interesados, 

como la web https://milmadrid.es, una newsletter y per-

files en las principales redes sociales.  

 

 

OBJETIVOS 

• Contribuir al posicionamiento de Madrid como un 

polo de atracción de ideas, talento e inversión.  

• Proporcionar formación, apoyo y seguimiento en el 

desarrollo de sus proyectos a las startups. Apoyar-

las en su integración en el ecosistema de la ciudad. 

• Celebración de eventos relacionados con la inteli-

gencia artificial y otras tecnologías avanzadas. 

 

DURACIÓN 

 
Madrid Innovation LAB se puso en marcha en octubre 

2021, si bien la actividad se inició de forma efectiva en 

enero 2022 y tiene una duración indefinida. 

 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

 
En el primer semestre de funcionamiento, se han ce-

lebrado 80 sesiones, de las que más de dos tercios 

han sido emitidas en directo y grabadas para su vi-

sualización bajo demanda, y han contado con más de 

2.000 asistentes. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 
Web 

MILMadrid Innovation Lab >>  

 

Redes Sociales 

Linkedin>> 

Instagram >>  

Twitter>>  

TikTok>>  

YouTube>>  

Facebook>>  

Twitch>> 

 

  

https://milmadrid.es/
https://milmadrid.es/
https://www.linkedin.com/company/mil-madrid-innovation-lab/
https://www.instagram.com/milmadrid_/
https://twitter.com/milmadrid_
https://www.tiktok.com/@milmadrid?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCtR8yqWTxwEaHjUV499hwdw
https://www.facebook.com/MILMadrid22/?ref=pages_you_manage
https://www.twitch.tv/milmadrid
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DESCRIPCIÓN 

Enmarcado en el programa HORIZON2020 de la Co-

misión Europea que persigue fomentar la colaboración 

entre Europa y Japón, iKaaS desarrolla una plataforma 

inteligente y segura basada en recursos Big Data y mo-

tores de análisis construidos sobre plataformas en la 

Nube que incluyan datos recogidos de una variedad de 

sensores. La creación de esta plataforma se basa en 

el concepto de Internet de las Cosas, que se define 

como la interconexión digital de objetos cotidianos con 

Internet. 

 La ciudad de Madrid ha sido escogida para implantar 

uno de los proyectos piloto que consiste en la ubicación 

de sensores de polen, contaminantes atmosféricos y 

parámetros meteorológicos en los autobuses de la 

EMT. Estos nuevos sensores, junto con la red de vigi-

lancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Ma-

drid y de la red de polen de la Comunidad de Madrid, 

va a alimentar a la plataforma de iKaaS, lo que propor-

cionará datos de estos niveles a tiempo real, informa-

ción que podrá estar disponible para los ciudadanos a 

través, por ejemplo, de los smartphones. 

 OBJETIVOS 

El objetivo es el desarrollo de tecnologías innovadoras 

basadas en la Nube que permitan satisfacer los nuevos 

retos que surgen debido a los grandes volúmenes de 

datos (Big Data) proporcionados por las nuevas infra-

estructuras del Internet de las Cosas. La puesta en 

marcha de una plataforma de datos integradora con 

toda la información ambiental de las ciudades de forma 

dinámica, localizada en el espacio y en tiempo real, su-

pone una herramienta en el marco de “Internet de las 

Cosas”, de gran utilidad para la autogestión personali-

zada de la salud de los ciudadanos. 

 Desde el punto de vista práctico, ha permitido la ges-

tión y difusión de la información sobre episodios de 

contaminación atmosférica y niveles polínicos, propor-

cionando recomendaciones para minimizar la exposi-

ción en estas circunstancias, y facilitando información 

sobre rutas alternativas al efecto de disminuir la expo-

sición del usuario, es decir rutas saludables. 

Las funcionalidades (planificador de rutas saludables) 

desarrolladas en el marco de este proyecto se van a 

integrar en la nueva “MAAS Madrid” presentada el día 

29 de noviembre de 2018, permitiendo de esta manera 

al usuario optar por las rutas multimodales más salu-

dables en sus desplazamientos. 

 DURACIÓN 

 El proyecto dio comienzo formalmente en noviembre 

de 2014 y finalizó en noviembre de 2017. 

MÁS INFORMACIÓN 

Proyecto iKaaS >> 

sgsostenibilidad@madrid.es 

mspambiental@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

La Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección 

Distrito Centro (en adelante, ZBEDEP DC) es una zona 

de bajas emisiones establecida para una superficie de 

472 hectáreas en el centro histórico de Madrid.  

En su interior se favorece al peatón, la bicicleta y el 

transporte público, que ganan en protagonismo y espa-

cio también con la reforma de calles como Alcalá y Bai-

lén. Se elimina el tráfico de paso por el centro de la 

ciudad salvo para los vehículos limpios (categorías 

CERO y ECO conforme a la clasificación nacional de 

la Dirección General de Tráfico) y se establecen res-

tricciones de acceso y circulación para los vehículos 

más contaminantes. 

Los residentes, establecimientos, personas con movili-

dad reducida y servicios de seguridad y emergencias 

podrán acceder con sus vehículos a la ZBEDEP DC.  

También se han previsto una serie de excepciones, 

moratorias y horarios para algunos colectivos por su 

función o características. 

Beneficios medioambientales. De manera global, esta 

medida impulsa la regeneración del centro urbano me-

diante la implantación de un nuevo modelo de movili-

dad que prioriza al peatón, a la bicicleta, al transporte 

público y, en general, a los vehículos menos contami-

nantes, mejorando la calidad de vida de los residentes, 

http://www.ikaas.com/
mailto:sgsostenibilidad@madrid.es
mailto:mspambiental@madrid.es
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facilitando sus desplazamientos y disminuyendo los ni-

veles de contaminación acústica y atmosférica.  

Con estas medidas, se estima que se reducirán las 

emisiones de dióxido de nitrógeno, el contaminante at-

mosférico más relevante para la calidad del aire en Ma-

drid. 

Adaptación del espacio público. La ZBEDEP-DC está 

asociada con diversas actuaciones y reformas que se 

están acometiendo en las principales calles de Centro, 

como Alcalá, el entorno de Plaza de España y el en-

torno de la Puerta de Sol.   

 OBJETIVOS  

• Mejora de la calidad del aire 

• Reducción del ruido 

• Liberación de espacio público para dar el protago-

nismo a las personas que viven y visitan el distrito 

en un entorno más acogedor y saludable 

• Servir de catalizador para un nuevo modelo de mo-

vilidad más sostenible 

DURACIÓN 

Puesta en marcha desde el día siguiente de la publica-

ción en el BOCAM de la modificación de la Ordenanza 

de Movilidad Sostenible, es decir, desde el 22 de sep-

tiembre de 2021.  

Es una medida de carácter permanente con un calen-

dario progresivo de aplicación de medidas de restric-

ción de acceso. 

EL PROYECTO EN CIFRAS  

 La nueva ZBEDEP DC forma parte de los servicios 

prestados en el marco del Contrato Integral de Movili-

dad, cuya duración inicial es de 12 años, compután-

dose hasta octubre de 2025.  

El coste de esta ZBEDEP durante el ejercicio 2022 

será de 2.650.000 €. 

MÁS INFORMACIÓN 

 Página web >> 

zbedistritocentro@madrid.es 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

La progresiva incorporación de vehículos eléctricos a 

la flota municipal es un objetivo que no solo incide en 

la reducción del impacto ambiental de los servicios, 

sino que tienen un importante componente de compro-

miso y sensibilización ambiental.  

El vehículo eléctrico no genera emisiones contaminan-

tes a nivel local y también reduce los niveles de ruido 

en la ciudad. Además, la electrificación de la movilidad 

se considera un importante vector en la hoja de ruta 

hacia la descarbonización de las ciudades. 

 Por todo ello la movilidad eléctrica es uno de los ejes 

de la estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 

360 y el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático 

de la ciudad de Madrid y, como corresponde al papel 

ejemplificador de las administraciones, implica un es-

fuerzo de renovación de la flota perteneciente al Ayun-

tamiento con vehículos eléctricos. 

 A lo largo de 2020 y 2021 se han llevado a cabo im-

portantes actuaciones para permitir la electrificación de 

la flota municipal, acciones que pueden agruparse en 

tres líneas de trabajo:  

Elaboración de modelos de pliegos y cláusulas de con-

tratación para la adquisición o el renting de vehículos 

que priorizan el vehículo eléctrico como opción prefe-

rida, salvo que los servicios justifiquen la no viabilidad 

de utilizar este tipo de vehículos. 

Adecuación de los edificios municipales mediante la 

instalación de puntos de recarga eléctrica. 

Información y sensibilización interna para los distintos 

gestores de flotas municipales sobre los beneficios y 

posibilidades de los vehículos eléctricos (pruebas con 

vehículos de demostración, jornadas, documentación 

sobre modelos disponibles, etc.).  

Como resultado de estas acciones, a fecha 1 de no-

viembre de 2021, la flota municipal “cero emisiones” 

((conforme a la clasificación nacional de la Dirección 

General de Tráfico) de las diversas Áreas de Gobierno 

está integrada por 408 vehículos, de los que son co-

ches tipo turismo con distintivo ambiental CERO, 333.  

Estos vehículos se han integrado en múltiples activida-

des urbanas como policía municipal, agentes de movi-

lidad, inspección ambiental y limpieza, servicios 

administrativos, zonas verdes, servicios de salud, cali-

dad del aire, etc.  

http://www.madrid.es/zbedistritocentro
mailto:zbedistritocentro@madrid.es
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En lo que respecta a la infraestructura eléctrica para la 

recarga, se han instalado 261 cargadores para vehícu-

los eléctricos en más de 69 edificios municipales 

(2021). 

 OBJETIVOS 

• Reducir las emisiones contaminantes de la flota de 

vehículos municipales mediante la incorporación 

de vehículos eléctricos. 

• Ejercer el papel ejemplarizante de las administra-

ciones como herramienta de sensibilización y pro-

moción de la movilidad eléctrica para la mejora de 

la calidad del aire y la lucha contra el cambio cli-

mático. 

•  Adquirir experiencia en la gestión de flotas cero 

emisiones y los sistemas de recarga de vehículos 

eléctricos y colaborar con otras ciudades mediante 

la participación en proyectos y redes internaciona-

les de movilidad sostenible. 

DURACIÓN 

 A partir de la década de 1990 se realizaron las prime-

ras pruebas piloto e incorporaciones de vehículos eléc-

tricos a la flota del Ayuntamiento de Madrid, 

fundamentalmente en la flota de parques y jardines. 

Sin embargo, hasta 2016 no se produjo un salto cuali-

tativo en la introducción de vehículos eléctricos. 

En los últimos años se han incrementado de forma sig-

nificativa de modo que la proporción de coches que se 

incorporan a la flota municipal son en su mayoría eléc-

tricos siendo la renovación de la flota hacia un modelo 

cero emisiones es un proyecto indefinido que se ajusta 

a la innovación tecnológica y la disponibilidad de mo-

delos de vehículos más eficientes y limpios. 

INVERSIÓN 

En 2021 se ha realizado una inversión de 200.000 € 

para la instalación de puntos de recarga eléctricos en 

edificios y centros municipales. 

Los contratos de renting y adquisiciones de vehículos 

eléctricos suponen un coste aproximado anual de 

1.100.000 €/año.   

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las cuotas 

de renting para vehículos eléctricos son cada vez más 

competitivas en relación con las de vehículos de com-

bustión tradicionales y que existe un importante ahorro 

económico en el uso de coches eléctricos frente al con-

sumo de combustibles de origen fósil. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

En las últimas décadas, las ciudades europeas han he-

cho mejoras significativas para hacer sostenible los sis-

temas de movilidad. Se ha demostrado que, a través 

de medidas ambiciosas, se pueden lograr impactos 

significativos en términos de menor congestión, mayor 

número de modos activos de transporte compartido y 

en la reducción de emisiones.  

CIVITAS-ECCENTRIC es un consorcio formado por las 

ciudades de Madrid, Estocolmo (Suecia), Múnich (Ale-

mania), Turku (Finlandia) y Ruse (Bulgaria), para abor-

dar y afrontar los retos relacionados con la movilidad 

en las ciudades.  

El programa busca soluciones innovadoras en la movi-

lidad en los distritos suburbanos y la distribución ur-

bana limpia, silenciosa y libre de CO2. El proyecto está 

formado por socios públicos y privados de estas 5 ciu-

dades europeas. 

 OBJETIVOS  

CIVITAS-ECCENTRIC puede enmarcarse en los obje-

tivos marcados en el Libro Blanco del Transporte de la 

UE en términos de calidad del aire, uso de la energía, 

emisiones de CO2, accidentes de tráfico y uso de 

vehículos limpios.  

El objetivo general del proyecto consiste en mostrar y 

probar el potencial y la capacidad de réplica en otros 

lugares de las soluciones innovadoras de movilidad 

sostenible y planificación urbana integrada e inclusiva, 

que haga mejorar la calidad de vida de la población en 

las zonas urbanas, poniendo el foco en los distritos pe-

riurbanos, en los nuevos desarrollos urbanísticos y en 

la organización de la distribución de logística urbana.  

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto cabe 

destacar los siguientes:  

• Mostrar y probar los paquetes integrales de solu-

ciones innovadoras para la movilidad sostenible en 

las áreas periurbanas denominadas “laboratorio”, 

combinando nuevas políticas, tecnologías y medi-

das. 

• Mostrar y probar las soluciones innovadoras para 

una distribución urbana de mercancías mejor y 

más limpia en los centros urbanos, basadas en 

una cooperación cercana con los sectores priva-

dos y de investigación. 
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• Contribuir a una base de conocimientos y fortale-

cimiento de capacidades en soluciones efectivas 

de movilidad, y a superar las barreras para su im-

plementación, con el objetivo de replicar las solu-

ciones en otras ciudades. 

• Aumentar el impacto de ECCENTRIC a nivel local, 

nacional, europeo y global a través de una comu-

nicación y una red de contactos bien coordinada, y 

promocionando el éxito de los conceptos comer-

ciales desarrollados.  

PAQUETES DE TRABAJO O GRUPOS DE TAREAS  

Los contenidos del proyecto se abordan a través de 

distintas líneas de acción que cubren temáticas dife-

renciadas y actividades transversales, estructuradas 

en 11 paquetes de trabajo o grupos de tareas (working 

package):  

• Requerimientos éticos. 

• Planificación urbana inclusiva, nuevas políticas de 

aparcamiento y gestión de la movilidad. 

• Movilidad como servicio por y para todos. 

• Permitiendo accesos a pie y en bicicleta seguros. 

• Soluciones de transporte público limpias y eficien-

tes. 

• Promoción de la aceptación de los vehículos lim-

pios. 

• Hacia una logística urbana de mercancías mejor y 

más limpia. 

• Evaluación del proyecto. 

• Difusión, interconexiones, e intercambio de ideas. 

• Réplica y soluciones innovadoras. 

• Coordinación del proyecto y gestión técnica del 

proyecto.  

De los once paquetes de trabajo, 8 fueron liderados por 

el Ayuntamiento de Madrid y 3 fueron liderados por la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). 

DURACIÓN  

El proyecto arrancó en septiembre de 2016 y ha tenido 

una duración de 51 meses (el proyecto finalizó el 30 de 

noviembre de 2020). Se estructura en 4 fases:  

• Investigación y planificación. 

• Adquisición e implementación. 

• Prueba y monitoreo. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

INVERSIÓN  

19,2 M€ (17,4 M€ financiados por la Comisión Euro-

pea), de los que 5,5 M€ se presupuestaron para pro-

yectos en Madrid. 

 MÁS INFORMACIÓN  

civitas-eccentric >> 

 eccentric@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 El proyecto de carril bici del Eje Prado - Recoletos - 

Castellana se configura como un eje principal de la red 

ciclista de la ciudad de Madrid, tejiendo una infraestruc-

tura de carril bici de norte (Plaza de Castilla) a sur (Ato-

cha) en uno de los principales corredores internos de 

la ciudad. 

El proyecto consiste en una actuación integral del es-

pacio público en el Paseo de la Castellana entre Plaza 

de Castilla y Plaza de Cibeles que comprende una ac-

tuación global en la movilidad de esta vía pública en la 

ciudad de Madrid. Con esta actuación se cumple el 

compromiso de todos los grupos políticos de la ciudad 

de Madrid, a través de los Acuerdos de la Villa de julio 

de 2020.  

La principal actuación consiste en la construcción de 

12 km de carril bici segregado y el acondicionamiento 

de aceras y espacios peatonales, con 27.500 m2 de 

aumento de superficie peatonal y la mejora del trans-

porte público con 6.000 m de carril bus segregado. La 

construcción de una infraestructura ciclista en todo el 

eje de Castellana puede llegar a suponer una reduc-

ción de un 10% de los desplazamientos que ahora se 

hacen en coche o moto, con un trasvase modal a la bici 

de unos 1.400 viajes diarios provenientes del coche. 

 El trasvase modal de los coches se calcula teniendo 

en cuenta únicamente los vehículos cuyo origen y des-

tino se encuentra en el eje de Castellana, lo que nos 

daría una reducción acumulada de más de 1 millón de 

km anuales en coche y la disminución de 187 tn de 

CO2 y 319.000 kg de NOx. Por tanto, con este proyecto 

http://civitas.eu/eccentric
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se consigue la mejora de la calidad ambiental y el fo-

mento de la movilidad sostenible en uno de los ejes 

vertebradores de Madrid, promoviendo la circulación 

ciclista y el tránsito peatonal y la potenciación del trans-

porte público. La actuación supone también la mejora 

del paisaje urbano con zonas verdes y espacios estan-

ciales de gran calidad ambiental. 

OBJETIVOS 

• Incrementar hasta 4.000 los viajes diarios en bici-

cleta en el eje, 3.000 más de los que se contabili-

zan actualmente y producir un trasvase del 

vehículo privado y la moto a la bici de hasta 1.400 

viajes diarios. 

• Mejorar la calidad ambiental disminuyendo hasta 

un 10% los desplazamientos que ahora se hacen 

en coche o moto. 

• Conseguir una reducción acumulada de más de 1 

millón de kilómetros anuales en coche y disminu-

ción de 187 toneladas de CO2 y 319.000 kilogra-

mos de NOx.  

• Impulso del uso de transporte público mediante la 

construcción de nuevos tramos adicionales de ca-

rril bus segregado. 

DURACIÓN 

Iniciado en 2021 con la redacción del proyecto del pri-

mer tramo (Plaza de Castilla – Calle Raimundo Fernán-

dez Villaverde), finalizará en 2023 con la construcción 

del último tramo (Plaza de Colón – Plaza de Cibeles). 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Presupuesto aproximado: 15 M€ 

Construcción de 12 km de carril bici segregado. 

Acondicionamiento de aceras y espacios peatonales, 

con 27.500 m2 de aumento de superficie peatonal. 

Construcción de 6.000 m de carril bus segregado. 

Reducción de un 10% de los desplazamientos que 

ahora se hacen en coche o moto. 

Trasvase modal a la bici de unos 1.400 viajes diarios 

provenientes del coche. 

Reducción acumulada de más de 1 millón de km anua-

les en coche y la disminución de 187 tn de CO2 y 

319.000 kg de NOx. 

MÁS INFORMACIÓN  

sginfraestructuras@madrid.es 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Madrid Calle 30 está implantando la renovación digital 

de la gestión centralizada de los túneles. Esta actuali-

zación permitirá una mejora de la seguridad vial y de la 

sostenibilidad con una mayor automatización del sis-

tema y una gestión más eficiente de los túneles basada 

en la inteligencia artificial. El proyecto se centra en me-

jorar la eficiencia de los sistemas de ventilación, ilumi-

nación y otras instalaciones. 

Por normativa y seguridad en el túnel, se sustituyen los 

módulos de control de las condiciones lumínicas en tú-

nel (DALI) y los módulos de energía que monitorizan el 

consumo energético, con objeto de optimizar el gasto 

energético en función de las condiciones de luminosi-

dad requeridas. 

Se contemplan las actuaciones necesarias para la au-

tomatización de los criterios de control de la ventilación 

en caso de incendio, una actuación compleja debido a 

las numerosas secciones de túnel diferentes que in-

cluye la realización de pruebas de humo para su com-

probación. 

Las actuaciones consisten en la renovación del equi-

pamiento, su instalación, programación o configura-

ción, puesta en marcha y pruebas en los tres niveles 

que componen el Sistema de Control de los túneles de 

Madrid Calle 30 y que se detallan a continuación: 

Nivel 1. Unidades de control distribuido (UCD). Se sus-

tituyen las tarjetas de comunicaciones y módulos de 

control de las condiciones lumínicas en túnel (DALI), 

módulos de energía y fuentes de alimentación de todo 

el nivel 1. 

Nivel 2. Estaciones remotas universales (ERU). Con-

forman un anillo de comunicación compuesto actual-

mente por 144 equipos no industriales y especialmente 

sensibles al ambiente subterráneo. Tras el proyecto de 

renovación, el enlace inteligente entre los sistemas de 

campo y el centro de control estará formado por 72 uni-

dades de PLC de campo redundantes (Controlador Ló-

gico Programable) en 36 localizaciones distintas y un 

PLC coordinador. 

Nivel 3. Centro de control. Aquí existen unos servidores 

que reciben todas las señales y alarmas de los equipos 

instalados en el túnel y accesos al mismo que llegan 

desde las UCD y ERU a través de un anillo de fibra 

óptica. Tras las actualizaciones, se integrarán 111.000 

señales de los 21 sistemas que tienen los túneles de 

Calle 30: paneles informativos, semáforos, 

mailto:sginfraestructuras@madrid.es
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temperatura dentro del túnel, emisiones de gases, 

alumbrado, ventilación, salidas de emergencia, sis-

tema de incendios, barreras… 

OBJETIVOS 

• Mayor eficiencia energética y seguridad del usua-

rio a través de tecnología innovadora. 

• Mejora en la gestión de la infraestructura 

• Optimizar los sistemas de ventilación e iluminación 

de los túneles 

•  Automatizar los criterios de control de la ventila-

ción en caso de incendio 

DURACIÓN 

30 meses (Inicio: septiembre 2021; Finalización: marzo 

2024) 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

 Presupuesto de adjudicación: 11,4 M€ 

 Integración de 111.000 señales de los 21 sistemas 

que tienen los túneles de Calle 30. 

  Eficiencia energética. Reducción del gasto estimado 

en 700.000 €. 

  

MÁS INFORMACIÓN 

madridcalle30@mc30.es 

Madrid Calle 30 >> 

Renovación Centro Control Madrid Calle 30 >> 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este contrato de servicios proporcionará un conoci-

miento exhaustivo de los datos referentes a movilidad 

en la ciudad de Madrid, contemplando todos los modos 

de movilidad (peatones, bicicletas, vehículos de movi-

lidad urbana, transporte público y vehículos motoriza-

dos) y todas las tecnologías disponibles. 

El objeto del servicio es la obtención del dato de movi-

lidad, de manera que el Ayuntamiento se asegure que 

la tecnología utilizada para obtenerlo no quede obso-

leta y pueda adaptarse en función de los resultados y 

la calidad del dato obtenido. 

Las fuentes de información serán obtenidas, tanto de 

manera tradicional (las estaciones de aforo existentes 

en el contrato anterior con una red ampliada en el pre-

sente contrato), como provenientes del análisis de da-

tos masivos (big data). 

Todos los datos se incluyen en una única plataforma 

que permite manejar todos los datos de todos los tipos 

de movilidad, y comprobar la calidad del dato.  

OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos de este proyecto podemos des-

tacar: 

• 120 estaciones con medición permanente de 

vehículos (365 días/24 horas) 

• Ampliación de un 50% los puntos de medida per-

manentes de bicicletas y peatones: 

•  30 estaciones permanentes de aforo de bicicletas 

y vehículos de movilidad urbana VMU con 11 nue-

vas ubicaciones 

• 30 estaciones permanentes de aforos de peatones 

con 10 nuevas ubicaciones (en el contrato anterior 

había 20 estaciones de aforo de peatones) 

• Mediciones puntuales: Se trata de mediciones no 

permanentes que tienen una duración variable en 

función de la tipología de los datos. 

• Aforos en intersecciones: 1.400 movimientos/año 

programadas + 600 movimientos/año por peticio-

nes. 

• Aforos troncales de intensidades y velocidad ins-

tantánea de los vehículos: 16.000 días de aforos 

anuales incluyendo tanto los programados como 

las peticiones de intensidades y 3000 días de aforo 

al año de velocidades.  

Además, se moderniza la tipología de los informes ge-

nerados: 

• Cuadros de mando (basados en objetivos, genera-

ción de mapas estratégicos, visualizaciones de im-

pacto, georreferenciación, etc.) 

• Enterprise Reports (informes estáticos con filtros 

adaptados a los casos que se quieran estudiar) 

• Ad Hoc Reports (construidos ágilmente por los 

usuarios a partir de una capa base). 

mailto:madridcalle30@mc30.es
https://mc30.es/
https://www.emesa-m30.es/renovacion-centro-de-control-de-madrid-calle-30/
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DURACIÓN 

Este contrato tiene una duración de 3 años más posible 

prórroga de 2 años. Ha comenzado en noviembre de 

2021. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Presupuesto de licitación de 3.299.969 € IVA incluido. 

MÁS INFORMACIÓN 

Portal de Datos Abiertos >> 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 El proyecto consiste en la puesta en servicio de una 

pasarela que construida en 2003 en las inmediaciones 

del antiguo estadio Vicente Calderón para salvar el río 

Manzanares, se desmontó en 2005 por la construcción 

de las obras de Madrid Río. Dicha estructura tiene un 

gran valor ingenieril y arquitectónico, diseñada con una 

original e innovadora tipología de tablero atirantado de 

planta curva y doble calzada que se pretende ubicar en 

las inmediaciones del Wanda Metropolitano (Avenida 

de Arcentales). 

Con este proyecto se consigue la mejora de la calidad 

ambiental y el fomento de la movilidad sostenible en el 

anillo ciclista o anillo verde de la ciudad de Madrid, que 

tiene un punto sin terminar actualmente en la zona del 

estadio Wanda metropolitano, promoviendo la circula-

ción ciclista dando continuidad por un lado al anillo 

verde ciclista por una de las calzadas, y el tránsito pea-

tonal dando continuidad al itinerario peatonal por la otra 

calzada. 

 La construcción de esta infraestructura ciclista en las 

inmediaciones del Wanda Metropolitano puede llegar a 

suponer una reducción de un 5% de los desplazamien-

tos que ahora se hacen en coche o moto, con un tras-

vase modal a la bici de unos 1.000 viajes diarios 

provenientes del coche.  

El trasvase modal de los coches se calcula teniendo en 

cuenta únicamente los vehículos cuyo origen y destino 

se encuentra en la zona del estadio Wanda metropoli-

tano, lo que nos daría una reducción acumulada de 

más de medio millón de km anuales en coche y la dis-

minución de 100 tn de CO2 y 150.000 kg de NOx. 

 Por tanto, con este proyecto se consigue la mejora de 

la calidad ambiental reduciendo las emisiones conta-

minantes en las cantidades estimadas anteriormente, 

lo que redundará en el fomento de la movilidad soste-

nible en una zona de gran afluencia de público como 

es el estadio Wanda Metropolitano. 

OBJETIVOS 

• Producir un trasvase del vehículo privado y la moto 

a la bici de hasta 1.000 viajes diarios. 

• Mejorar la calidad ambiental disminuyendo hasta 

un 5% los desplazamientos que ahora se hacen en 

coche o moto. 

• Conseguir una reducción acumulada de más de 

medio millón de kilómetros anuales en coche y dis-

minución de 100 toneladas de CO2 y 150.000 kilo-

gramos de NOx.  

• Impulso de la intermodalidad de transporte dando 

continuidad al anillo ciclista de la ciudad de Madrid, 

conectándolo con la red de metro en la estación de 

Metropolitano.  

DURACIÓN 

Segundo semestre de 2022. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Se trata de una pasarela metálica de acero dividida en 

dos tramos circulares de 147 m de luz. Estos dos tra-

mos, de 3 m de anchura, se juntan en el centro de la 

pasarela para permitir la circulación libre de peatones 

entre los cuatro extremos que se unen. Todo este con-

junto cuelga de una torre cilíndrica situada a uno de los 

lados de la pasarela. La torre metálica tiene 1,50 m de 

diámetro y una altura de 42 m. 

Se disponen tirantes que recogen ambos tramos de las 

pasarelas colgándolas de un solo borde. Estos tirantes 

se desarrollan sin transición de continuidad de uno y 

otro extremo, anclándose los últimos en los estribos, lo 

que constituye el equilibrio espacial de la torre ante las 

sobrecargas disimétricas, permanentes y vivas. 

El dintel metálico está prolongado por una losa nervada 

metálica y un tubo de borde, hasta alcanzar los 4,50 m 

de anchura, necesarios para resistir las grandes flexio-

nes de eje vertical que proporcionan los tirantes sobre 

el tablero debido a la curva en planta de las pasarelas.  

La flexión producida por este hecho se reduce al estar 

las pasarelas curvas contrarrestadas, a efectos hori-

zontales en los pilares extremos. 

https://datos.madrid.es/portal/site/egob
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El tablero tiene una sección cajón casi triangular, de 

canto 1 m. En la zona atirantada, con longitud desarro-

llada aproximada de 150,0 m en cada uno de los table-

ros, tiene una anchura 3,10 m, se rigidiza mediante una 

chapa horizontal y un tubo de 508 mm de diámetro.  

La chapa horizontal que conecta el tubo con el cajón 

triangular tiene 1 m de anchura y sirve también para 

alojar los anclajes de los cables.  

En la parte central de la pasarela en donde se conectan 

los dos tableros con planta de U, la sección la sección 

transversal es una combinación de los dos cajones. En 

la zona de las rampas, la sección del tablero, con el 

mismo canto de 1,00 m pero de 2,50 m de anchura, 

apoya con luces de 27 m en pilas de hormigón, hasta 

llegar a los estribos. 

MÁS INFORMACIÓN  

sginfraestructuras@madrid.es 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, 

que cuenta con doscientas medidas, prevé como una 

de las medidas más relevantes la creación de zonas 

peatonales en todos los distritos de la ciudad de Ma-

drid.  

Esta actuación forma parte del conjunto de medidas de 

la estrategia encaminadas a reducir las emisiones de 

vehículos y de esta forma contribuir a cumplir con la 

directiva europea 2008/50/CE, del 21 de mayo de 

2008, de calidad del aire. 

La ciudad de Madrid se adhirió en diciembre de 2019 a 

la declaración ‘Green and Healthy Streets Declaration’ 

de la organización de grandes ciudades C-40, declara-

ción cuyos principales objetivos son: la creación de zo-

nas cero emisiones y la evolución de los vehículos del 

transporte público a modos menos emisores, todas 

ellas acciones que contribuyen a la lucha contra el 

cambio climático y a la reducción de emisiones conta-

minantes en la ciudad de Madrid. 

En este sentido desde el año 2020 se han comenzado 

a implantar zonas cero emisiones, es decir zonas ex-

clusivas para el peatón en todos los distritos de la 

ciudad, siendo la primera de ellas la Puerta del Sol y su 

entorno, en el Distrito Centro.  

Durante este año 2022 se terminarán de poner en mar-

cha en todos los distritos. 

OBJETIVOS 

La creación de zonas cero emisiones en todos los dis-

tritos de la ciudad, zonas de especial protección al pea-

tón.  

En total, este proyecto supondrá la creación de 

167.068 metros cuadrados nuevos de zonas peatona-

les en la ciudad de Madrid. 

A continuación, figura el detalle de cada una de estas 

zonas peatonales que, o bien ya están implantadas o 

se implantarán a lo largo de 2022. 

Se han realizado ya las zonas peatonales de Centro 

(Puerta del Sol), Arganzuela (Mercado Guillermo de 

Osma, Retiro (Ángel Ganivet - Averroes y Homero), 

Chamartín (Emilio Campion - Gómez Ortega), Tetuán 

(Tenerife), Chamberí (Plaza Olavide), Fuencarral-El 

Pardo (Centro Histórico Fuencarral (Islas Azores), La-

tina (Mercado Tirso de Molina), Carabanchel (Calle La-

guna), Puente de Vallecas (Hermanos Carpi-Puerto de 

Tarancón), Moratalaz (Oberón y entorno), Ciudad Li-

neal (Calle Misterios y entorno), Hortaleza( Centro His-

tórico Hortaleza), Villaverde (Calle Asfalto y entorno). 

Durante 2022 se ejecutarán las zonas peatonales de: 

Salamanca (Recoletos), Moncloa-Aravaca (Centro His-

tórico Aravaca), Usera (Dolores Barranco), Villa de Va-

llecas (Agustín García Malla), Vicálvaro (Calle 

Condesa Vega del Pozo), San Blas-Canillejas (Bol-

taña), Barajas (Plaza Mayor y entorno).   

DURACIÓN 

Finaliza en 2022 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Este proyecto supondrá 167. 068 metros cuadrados 

nuevos de zonas peatonales en la ciudad de Madrid. 

MÁS INFORMACIÓN 

sgmovilidadytranspor@madrid.es 

 

 

 

 

mailto:sginfraestructuras@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

Plan de Movilidad Sostenible Madrid 360 (2022-2030) 

es el instrumento de planificación que estructura las 

políticas de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

El PMS 360 del Ayuntamiento Madrid se enmarca en 

lo previsto en el artículo 101 de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, especialmente en lo 

que hace referencia a sus principios orientativos, y, en 

concordancia con los distintos instrumentos de planifi-

cación allí previstos, singularmente el relativo a las in-

fraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia 

energética. 

Por otro lado, el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 

de mayo, sobre cambio climático y transición energé-

tica, establece que los municipios de más de 50.000 

habitantes adoptarán planes de movilidad urbana sos-

tenible. 

El PMS 360 da cumplimiento al Acuerdo del Pleno Mu-

nicipal de 7 de julio de 2020, por el que se aprobaron 

los Acuerdos de la Villa y está completamente alineado 

con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 

360 y con la nueva Estrategia de Movilidad de la Unión 

Europea: apuesta decidida por el transporte público, 

apoyado en los trayectos finales por la movilidad sos-

tenible, especial atención a la distribución urbana de 

mercancías y a la movilidad peatonal y ciclista. 

OBJETIVOS 

Este Plan establece cuatro objetivos básicos para 

2030: 

• Reducción del tráfico entre un 20% y un 25%, lo 

que supone una notable disminución de la conges-

tión que afecta a la movilidad esencial de la ciudad. 

• Disminución en un 65% de las emisiones de CO2 

en 2030 respecto a 1990, según lo establecido en 

el acuerdo de la COP25. 

• Cumplimiento de los objetivos ambientales esta-

blecidos por la Unión Europea en cuanto a calidad 

del aire. 

• Reducir en un 50% los fallecidos y víctimas graves 

en accidentes de tráfico de acuerdo con los objeti-

vos establecidos por la Unión Europea. 

  

LINEAS ESTRATÉGICAS 

Para alcanzar estos objetivos, el Plan se estructura en 

un total de 10 líneas estratégicas, que agrupan por ti-

pologías 32 medidas, que incluyen más de 100 accio-

nes: 

• Más y mejor transporte público 

• Mejorar las infraestructuras de transporte 

• Promover la movilidad activa (en pie y en bici) 

• Gestionar el aparcamiento con criterios de soste-

nibilidad 

• Facilitar la integración modal a través de la innova-

ción, micromovilidad e intermovilidad 

• Estimular el cambio del parque circulante hacia 

vehículos menos contaminantes 

• Promover el cambio tecnológico y la optimización 

de la DUM 

• Aplicar elementos tecnológicos y organizativos in-

novadores para optimizar el sistema de movilidad 

• Avanzar hacia una movilidad segura 

• Incentivar la movilidad responsable mediante la in-

formación, la comunicación y la gobernanza 

DURACIÓN 

Iniciado en 2022, se establecen dos hitos temporales 

en la aplicación del Plan:  

• 2025 (corto-medio plazo) y  

• 2030 (largo plazo). 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Plan dotado con 1.900 M€, que nos permitirá incremen-

tar un 32% el uso del transporte público, reducir en un 

10 % la congestión de tráfico y un 50% la siniestralidad. 

MÁS INFORMACIÓN 

Plan de Movilidad Sostenible Madrid 360 >> 

sgmovilidadytranspor@madrid.es 

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Plan-de-Movilidad-Sostenible-Madrid-360/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e3bbf2df82d1f710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Plan-de-Movilidad-Sostenible-Madrid-360/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e3bbf2df82d1f710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Plan-de-Movilidad-Sostenible-Madrid-360/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e3bbf2df82d1f710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:sgmovilidadytranspor@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

El proyecto de remodelación del Nudo Norte es una de 

las medidas prioritarias incluidas dentro de la Estrate-

gia de Calidad del Aire Madrid 360, ya que tiene como 

finalidad eliminar la congestión de una de las vías con 

más tráfico de la ciudad.  

Este nudo tiene diariamente un tráfico de más de 

270.000 vehículos/día, siendo el nudo con más tráfico 

de nuestro país. 

Con la actuación se consigue una reducción de los ni-

veles de congestión por debajo del 70% y una reduc-

ción de las emisiones de CO2 con una media de 14 Tn 

al día.  

Las principales actuaciones consisten en la eliminación 

de los cuatro trenzados existentes en el Nudo Norte de 

Calle 30 y que provocan la pérdida de capacidad de las 

vías, la reordenación de los viales, así como la adecua-

ción y ampliación de las calzadas existentes.  

Estos cuatro trenzados que se realizaban al mismo ni-

vel serán sustituidos por nuevos pasos a distinto nivel: 

tres pasos inferiores y uno superior. 

El aumento de capacidad en los puntos críticos y la su-

presión de los cruces supondrá reducir los niveles de 

congestión como se ha dicho por debajo del 70%, con 

lo que se mejorará la calidad del aire, con importantísi-

mas reducciones de las emisiones de CO2, que equi-

valen al 0,5% de las emisiones de CO2 del sector del 

transporte por carretera en Madrid.  

Con esta importantísima actuación se logra una gran 

mejora de la seguridad vial de la zona, de la accesibili-

dad al transporte público y a los servicios existentes 

con la reducción de tiempos. 

El 14 de febrero, se puso en funcionamiento el primer 

viaducto que comunica directamente entre la carretera 

de Colmenar (M-607) y el paseo de la Castellana para 

aquellos vehículos que se dirigen hacia el Nudo Norte 

en dirección al paseo de la Castellana o a la M-11/M-

30. 

Por otro lado, el proyecto también prevé una conexión 

directa con el intercambiador de Plaza de Castilla que 

dará una prioridad al transporte público una vez se 

lleve a cabo el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo 

Norte. 

 

Cabe destacar que la actuación es la primera obra eje-

cutada por el Ayuntamiento con la tecnología Building 

Information Modelling y los ciudadanos pueden consul-

tar desde dispositivos móviles la información en tiempo 

real y con cuadros de mando de seguimiento.   

Gracias a esto el Ayuntamiento de Madrid será pionero 

en el desarrollo de una plataforma de gestión integral 

digital de sus infraestructuras, resultado de la integra-

ción del SIG, sistema de información geográfica, y de 

la novedosa metodología BIM, para materializar lo que 

será el primer GEMELO DIGITAL de la ciudad de Ma-

drid e ir consolidando la transformación de la ciudad en 

una Smart City. 

 OBJETIVOS  

• Reducir los niveles de congestión por debajo del 

70%, 

•  Mejorar la calidad del aire, mediante la reducción 

de las emisiones de CO2 una media de 14 tonela-

das al día, lo que equivale al 0,5% de las emisio-

nes de CO2 del sector del transporte por carretera 

en Madrid.  

• Mejora de la seguridad vial y de la accesibilidad al 

transporte público y a los servicios existentes con 

la reducción de tiempos de conducción 

DURACIÓN 

 22 meses.  

Diciembre 2020 a octubre 2022 

EL PROYECTO EN CIFRAS  

Presupuesto de adjudicación: 41.979.437,5 € 

Actuación sobre más de 150.000 m² de viario público. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web>> 

dgplanymovi@madrid.es 

 

 

 

 

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Obras-de-remodelacion-del-Nudo-Norte/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5559f387ce625710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11244491
mailto:dgplanymovi@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

La Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección 

Plaza Elíptica (en adelante, ZBEDEP PE) es una zona 

de bajas emisiones establecida para una superficie de 

63 hectáreas en el perímetro sur de la M30 de Madrid. 

En su interior se favorece al peatón, la bicicleta y el 

transporte público, que ganan en protagonismo y espa-

cio para mejorar la calidad del aire y reducir las emisio-

nes contaminantes que producen el tráfico rodado. Se 

establecen restricciones de acceso y circulación para 

los vehículos que no disponen de distintivo ambiental, 

pues son los más contaminantes. Se han previsto una 

serie de excepciones (residentes, personas de movili-

dad reducida...), moratorias y horarios para algunos co-

lectivos por su función o características. 

OBJETIVOS  

• Mejora de la calidad del aire 

• Reducción del ruido 

• Liberación de espacio público para dar el protago-

nismo a las personas que viven y visitan la zona 

en un entorno más acogedor y saludable 

• Servir de catalizador para un nuevo modelo de mo-

vilidad más sostenible 

 DURACIÓN 

Puesta en marcha a los tres meses de la publicación 

en el BOCAM de la modificación de la Ordenanza de 

Movilidad Sostenible, es decir, desde el 22 de diciem-

bre de 2021. Es una medida de carácter permanente 

con un calendario progresivo de aplicación de medidas 

de restricción de acceso. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

La creación y puesta en marcha de la ZBEDEP PE 

forma parte de los servicios prestados en el marco 

del Contrato Integral de Movilidad, cuya duración inicial 

es de 12 años, computándose hasta octubre de 

2025. El coste de esta ZBEDEP durante el ejercicio 

2022 será de 555.000 €. 

MÁS INFORMACIÓN 

zbeplazaeliptica@madrid.es 

Zbeplazaeliptica>> 

 

 

http://www.madrid.es/zbeplazaeliptica


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Línea Madrid es la marca que identifica e integra los 

servicios de Atención a la Ciudadanía del Ayunta-

miento de Madrid bajo el marco normativo de la Orde-

nanza de Atención a la Ciudadanía y Administración 

Electrónica aprobada por Pleno el 26/2/2019. 

Línea Madrid se configura como el servicio integrador 

de la atención presencial, telefónica y telemática, que 

permite a la ciudadanía acercarse al Ayuntamiento de 

Madrid a través de cualquiera de los diferentes canales 

en función de sus necesidades y disponibilidades. 

Estos servicios los presta a través de diferentes tipos 

canales de atención: 

• Telefónico: teléfono 010. 

• Presencial: red compuesta por 26 oficinas de Aten-

ción a la Ciudadanía con presencia en los 21 Dis-

tritos Municipales. 

• Telemáticos: Chat Online, cuenta de Twitter @Li-

neamadrid y cuenta de Facebook www.Face-

book.como/lineamadrid. 

• El portal institucional www.madrid.es 

OBJETIVOS 

Una prestación de servicios global. Línea Madrid 

aporta el valor de evitar barreras e impedimentos, pro-

porciona, una respuesta única, independientemente 

del canal utilizado y tiene un firme compromiso con la 

mejora constante basada en la utilización de instru-

mentos de gestión de Calidad. Para ello contamos con: 

• Servicios 24 horas x 7 en el teléfono 010, Chat On-

line y perfiles de redes sociales desde los que se 

pueden realizar determinadas gestiones, además 

del portal web madrid.es. 

• Accesibilidad reconocida en canal presencial y 

web (fácil acceso para todos). 

• Atención en idiomas extranjeros. 

• Atención en lengua de signos española. 

• Horarios amplios de atención en oficinas (de 8:30 

a 17h de lunes a jueves y de 8:30 a 14h los viernes, 

y los meses de julio y agosto) 

• Presentación de Sugerencias y Reclamaciones 

sobre los servicios municipales. 

• Servicio de cita previa. 

• Servicio presencial en toda la ciudad: oficinas en 

todos los Distritos. 

• Amplia cartera de más de 30 Servicios de variedad 

de materias. 

Proporcionar a la ciudadanía información útil y actuali-

zada, servicios, trámites y gestiones, de manera senci-

lla, eficiente, coherente, receptiva, proactiva y 

accesible, persiguiendo la máxima satisfacción de las 

personas usuarias, de los organismos titulares de los 

servicios, y del personal que interviene en su presta-

ción. 

VISIÓN Y VALORES 

Su Visión es convertirse en una organización pública 

líder en materia de atención ciudadana multipropósito 

y multicanal en el ámbito nacional, reconocida por quie-

nes acceden a sus servicios y las organizaciones con 

las que colabora, y formada por personas satisfechas 

y comprometidas con sus valores. 

Son valores específicos de Línea Madrid: 

• Eficacia, dando respuesta a las demandas de la 

ciudadanía y de los órganos titulares de los servi-

cios. 

• Eficiencia, obteniendo los mejores resultados al 

mínimo coste posible, cuidando al máximo los re-

cursos públicos. 

• Liderazgo, con el impulso y la ejemplaridad de las 

personas responsables de la organización 

• Profesionalidad, mediante la mejor cualificación 

profesional de todo su personal. 

• Participación y compromiso de sus integrantes, 

con proactividad e implicación en el proyecto. 

• Accesibilidad de los servicios para todas las per-

sonas, especialmente aquéllas que tengan algún 

tipo de discapacidad. 

• Cercanía, proximidad a la ciudadanía, fomentando 

su participación y escuchando sus sugerencias, 

necesidades y demandas 

• Respeto, fomentando las actitudes de máxima cor-

tesía. 

http://www.facebook.como/lineamadrid.
http://www.facebook.como/lineamadrid.
http://www.madrid.es/
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• Receptividad, analizando opiniones del personal y 

gestores de los servicios, además de las necesida-

des de la ciudadanía. 

• Transparencia, dando a conocer de manera cierta 

y clara, los recursos, procedimientos, objetivos y 

resultados. 

• Responsabilidad social, como contribución activa 

y voluntaria al mejoramiento social, económico y 

ambiental. 

• Innovación constante, al incorporar nuevas tecno-

logías, nuevos servicios y procedimientos. 

• Reconocimiento de Excelencia en la Gestión Pú-

blica. Certificado actualmente con el nivel +500 

puntos CAF. 

• Identificación de la marca Línea Madrid. Línea Ma-

drid es la marca que identifica la atención a la ciu-

dadanía dentro de Ayuntamiento de Madrid, 

integrando los distintos medios y canales existen-

tes para relacionarse con el Ayuntamiento. 

DURACIÓN 

Continuada e indefinida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web Línea Madrid >> 

dgaciudadania@madrid.es 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN 

La web Decide Madrid es una plataforma on-line 

puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid para 

facilitar y fomentar la participación directa e individual 

de la ciudadanía en los asuntos de la ciudad.  

Todos los ciudadanos, tras registrase en la plataforma, 

pueden crear hilos de debate, valorar, comentar, apo-

yar las diferentes propuestas, participar en los diferen-

tes procesos y votar de manera online en los 

Presupuestos Participativos. 

Decide Madrid permite a los usuarios crear propuestas 

de las acciones que debería llevar a cabo el Ayunta-

miento y apoyar las de otras personas de manera digi-

tal.  

La plataforma permite que las propuestas que consi-

gan un 1% de apoyos de la población empadronada en 

Madrid mayor de 16 años, se sometan a la aceptación 

o rechazo del conjunto de la ciudadanía; cuando una 

votación resulta favorable, lo que ya ha ocurrido en dos 

ocasiones, las propuestas son asumidas por el Ayun-

tamiento. 

La web también es una herramienta clave para la ini-

ciativa de Presupuestos Participativos, facilitando la 

presentación de las propuestas de proyectos que la 

ciudadanía considera que pueden mejorar la ciudad de 

Madrid, recolectando los apoyos para las mismas y 

permitiendo el voto final. 

A pesar de que decide Madrid es una plataforma ya 

consolidada y reconocida, se ha detectado la necesi-

dad de innovarla, evolucionarla y mantenerla viva para 

ser verdaderamente útil.  

Asimismo, se está trabajando para disminuir las barre-

ras y dificultades en el uso de la herramienta y hacerla 

más cercana y neutra como cualquier servicio público 

municipal. 

OBJETIVOS 

• Generar espacios de participación ciudadana con 

el ánimo de considerar las inquietudes manifesta-

das como actuaciones concretas que den satisfac-

ción a sus demandas. 

• Aumentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones sobre los proyectos de la ciudad (en la 

actualidad hay 471.198 personas registradas y ac-

tivas en la web) 

• Generar un foro de debate donde los ciudadanos 

puedan tratar los temas que más les importan. De-

cide Madrid es un auténtico canal de participación 

de los ciudadanos de Madrid en el gobierno de su 

ciudad. 

DURACIÓN 

Esta plataforma tiene vocación de mantenerse en el 

tiempo y ser una herramienta más para la participación 

de los ciudadanos de Madrid. 

MÁS INFORMACIÓN 

Plataforma web Decide Madrid >> 

sgparticipacion@madrid.es 

 

 

 

http://www.madrid.es/lineamadrid
mailto:dgaciudadania@madrid.es
https://decide.madrid.es/
mailto:sgparticipacion@madrid.es
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DESCRIPCIÓN 

Los presupuestos participativos constituyen un pro-

ceso democrático para que los vecinos y vecinas de la 

ciudad de Madrid puedan decidir de manera directa en 

qué emplear una parte del presupuesto municipal. 

El proceso de presupuestos participativos consta de 

cuatro fases. En la primera fase la ciudadanía realiza 

propuestas de gasto para la ciudad; en la segunda 

fase, de priorización de proyectos, la ciudadanía otorga 

su apoyo a aquellas propuestas que considere que, por 

su relevancia, necesidad u oportunidad, puedan incor-

porarse a la fase de análisis de viabilidad técnica. La 

tercera fase es la de análisis de la viabilidad de los pro-

yectos por los técnicos del Ayuntamiento. La cuarta 

fase es la de votación final, durante la cual la ciudada-

nía elige aquellas propuestas que considera más apro-

piadas con el límite de la cantidad asignada a cada 

ámbito. 

Desde el año 2015 se han realizado 4 convocatorias 

de presupuestos participativos. 

Transcurridos cinco años desde la puesta en marcha 

de los primeros presupuestos participativos en la Ciu-

dad de Madrid se ha considerado oportuno introducir 

mejoras que redunden en beneficio de la ciudadanía. 

La experiencia acumulada, tras las cuatro convocato-

rias, ha puesto de manifiesto algunas disfunciones que 

han propiciado la necesidad de aprobar unas nuevas 

directrices con el objetivo de: 

Pivotar el nuevo proceso de convocatoria en torno a 

dos grandes momentos: el primero referido a la presen-

tación de proyectos por la ciudadanía y su priorización 

mediante un sistema de apoyos; el segundo consis-

tente en la evaluación de los proyectos y su votación 

final por la ciudadanía. 

Reforzar la fase de evaluación de los proyectos con ca-

rácter previo a su votación final por la ciudadanía. Ade-

más, el proceso es más garantista con la ciudadanía al 

incluir una fase de alegaciones tras el informe de viabi-

lidad de los proyectos. 

Se plantea ahora un proceso de presupuestos partici-

pativos a dos años que dé cabida a proyectos de rele-

vancia con perspectivas de ejecución más realistas. Se 

ha puesto de manifiesto que un gran volumen de pro-

puestas ciudadanas, por su magnitud o complejidad, 

han tenido que ejecutarse en varias anualidades o sen-

cillamente, no han podido ejecutarse durante estos 

años. Por ello, se plantea ahora un proceso a dos años 

que dé cabida a proyectos de relevancia. 

El 24 de junio de 2021, mediante Acuerdo de la Junta 

de Gobierno de la ciudad de Madrid, se aprobaron las 

directrices para el desarrollo de los presupuestos par-

ticipativos y el 17 de septiembre se ha acordado un 

nueva convocatoria. 

OBJETIVOS 

Hacer partícipes a los ciudadanos de las políticas que 

les afectan e incluirlos en la toma de decisiones de un 

elemento tan importante como son los presupuestos 

del Ayuntamiento de Madrid. 

DURACIÓN 

Se podrá convocar un proceso de Presupuestos Parti-

cipativos cada dos años, para ser ejecutado durante 

los siguientes ejercicios presupuestarios. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web de los Presupuestos Participativos >> 

sgparticipacion@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La comunidad de prácticas “The Participatory Group” 

nace en el año 2021 con la misión de fomentar entre 

sus miembros la colaboración para el intercambio de 

buenas prácticas, el trabajo conjunto para diseñar nue-

vas y mejores técnicas de participación, así como para 

compartir las experiencias propias, reflexionar y apren-

der en común para hacer los procesos participativos 

más accesibles, atractivos y eficaces en las adminis-

traciones públicas. 

El grupo está abierto a gobiernos locales y regionales, 

u organismos análogos, independientemente del país 

en el que estén ubicados y del número de habitantes, 

y es impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. 

La presentación formal y sesión constituyente de la co-

munidad tuvo lugar el día 22 de febrero de 2021. A fe-

cha de agosto de 2021, cuenta con un total de 61 

participantes, administraciones locales y regionales 

ubicadas en España, Europa y América. Entre los par-

ticipantes existen municipios con un gran número de 

habitantes, como las ciudades de Berlín, Buenos Aires 

https://decide.madrid.es/presupuestos
mailto:sgparticipacion@madrid.es
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o Ciudad de México, pero también corporaciones loca-

les de pequeño tamaño, como Villamuriel de Cerrato 

(España), Manzanares el Real (España) o Villanueva 

del Trabuco (España). 

Al ser una comunidad abierta, permite la adhesión de 

miembros en cualquier momento, ya que se ha conce-

bido sobre bases de trabajo colaborativo sin estructu-

ras rígidas ni cuotas. De manera continua se 

establecen contactos con administraciones que poten-

cialmente pueden ser nuevos miembros, con el fin de 

explicarles los objetivos de la comunidad y facilitar su 

adhesión. 

Se organizan, de manera periódica y a través de un 

convenio suscrito con la UNED, diferentes talleres con 

expertos en materias específicas. Asimismo, se orga-

nizan programas formativos en diversas temáticas de 

Participación Ciudadana. Los talleres de expertos, así 

como los programas formativos celebrados de forma 

online, se incluyen en la web “The Participatory Group” 

para posteriores visualizaciones. 

OBJETIVOS 

• Promover la participación ciudadana en el ámbito 

territorial de los miembros que la integran. 

• Facilitar la cooperación entre los miembros, en es-

pecial en lo que respecta al intercambio de expe-

riencias en materia de participación ciudadana. 

• Evaluar el impacto en la ciudadanía de las iniciati-

vas y procesos en materia de participación ciuda-

dana 

• Posibilitar la colaboración y las alianzas con otros 

grupos o redes similares en el ámbito nacional e 

internacional, así como con administraciones pú-

blicas, universidades, laboratorios o instituciones 

de innovación, etc. 

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías en materia 

de participación ciudadana. 

• Alentar o favorecer los estudios e investigaciones 

que contribuyan a una mejor calidad de los proce-

sos participativos. 

• Impulsar la innovación en materia de participación 

ciudadana. 

• Promover el uso de herramientas que ayuden a 

realizar procesos participativos.  

DURACIÓN 

El proyecto se inicia en 2021. Esta plataforma tiene vo-

cación de permanencia en el tiempo y ser un espacio 

más para la participación.  

EL PROYECTO EN CIFRAS 

61 miembros participantes 

5 entidades colaboradoras. 

23 cuestionarios recibidos (Modelos de Participación 

Ciudadana) 

10 fichas de buenas prácticas recibidas con experien-

cias concretas en participación ciudadana. 

Elaboración y mantenimiento de la página 

web www.theparticipatorygroup.org, en la que se rea-

liza la publicación de contenidos y anuncios de eventos 

y talleres.  

MÁS INFORMACIÓN 

The Participatory Group >> 

tpg@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Las unidades distritales de colaboración (UDC) son un 

proyecto de mejora de la calidad de vida de los barrios 

y distritos de la ciudad gestionado por el Área Dele-

gada de Coordinación Territorial, Transparencia y Par-

ticipación Ciudadana y financiadas por el Área de 

Gobierno de Vicealcaldía. 

Constituyen una herramienta que permite al Ayunta-

miento favorecer la cohesión social, con especial aten-

ción a los colectivos más vulnerables y a la vez 

favoreciendo la empleabilidad de la población activa 

excluida del mercado laboral. 

Actualmente hay 21 proyectos, uno por distrito, sub-

vencionados en régimen de concurrencia competitiva 

mediante convocatoria pública dirigida a entidades sin 

ánimo de lucro. 

  

OBJETIVOS 

• Revertir situaciones de degradación del medio fí-

sico mediante intervenciones de mejora del en-

torno urbano, el medio ambiente y la movilidad. 

• Promover la concienciación ciudadana en el cui-

dado de los espacios públicos al objeto de 

https://www.theparticipatorygroup.org/
https://www.theparticipatorygroup.org/
mailto:tpg@madrid.es
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minimizar la degradación y el mal uso de los espa-

cios, de modo que se propicien vínculos y compromi-

sos de la vecindad con el cuidado de su entorno. 

• Participar y contribuir en tareas complementarias 

de atención social orientadas a colectivos más vul-

nerables (familias, infancia, mayores, entre otros) 

en colaboración con los servicios sociales de los 

distritos, así como en actuaciones de carácter edu-

cativo, cultural o deportivo. 

• Integración socio laboral de la población activa re-

sidente excluida del mercado laboral, facilitando la 

formación adecuada a las funciones a desempe-

ñar con la finalidad de mejorar sus oportunidades 

de empleo. 

Las UDC no sustituyen o amplían los servicios munici-

pales, sino que los enriquecen, coadyuvando y com-

plementando las competencias y actividades de los 

distritos. En todo caso, las actuaciones realizadas por 

las UDC cuentan siempre con el informe previo favora-

ble de los servicios municipales competentes. 

  

DURACIÓN 

Actualmente hay dos convocatorias de subvenciones 

vigentes: 

•  Convocatoria pública de subvenciones destinadas 

al desarrollo de proyectos para impulsar acciones 

de regeneración del entorno urbano y dignificación 

del espacio público en los distritos de Arganzuela, 

Salamanca y Moncloa-Aravaca en 2021 y 2022. 

• Convocatoria pública de subvenciones del Área de 

Gobierno de Vicealcaldía destinadas al desarrollo 

de proyectos para impulsar acciones territoriales 

en los distritos de Centro, Retiro, Chamartín, Te-

tuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Latina, Ca-

rabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, 

Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Valle-

cas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas en 

2022 y 2023. 

  

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Desde la convocatoria de 2019 se han destinado más 

de 26 millones de euros y las entidades han contratado 

a 700 personas, que han llevado a cabo 7.192 actua-

ciones. 

Más allá de las grandes cifras, las UDC están com-

puestas por personas que tienen especiales dificulta-

des de inserción socio-laboral y para las que 

constituyen una oportunidad de mejorar su empleabili-

dad, a la vez que reciben un salario por un trabajo de 

mejora de su barrio o distrito. Porque los integrantes de 

cada UDC proceden preferentemente del ámbito terri-

torial del distrito al que se refiere su proyecto. 

Los perfiles que forman las UDC son muy diversos, 

algo que enriquece el proyecto sin perder de vista el 

itinerario individualizado y el seguimiento de cada per-

sona según su situación social, cultural y laboral. Den-

tro de ese itinerario laboral personalizado, a cada 

participante se le proporciona formación específica 

  

MÁS INFORMACIÓN 

Unidades Distritales de Colaboración >> 

subvenciones@udc.es 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Unidades-Distritales-de-Colaboracion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7d334c5182883810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
mailto:subvenciones@udc.es
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DESCRIPCIÓN 

Cuando un ciudadano llama por medio de un teléfono 

móvil a la Central de Comunicaciones a través del nú-

mero 112, para pedir una asistencia sanitaria de emer-

gencias, se activa una unidad de SAMUR que acude al 

lugar del demandante. 

En el mismo momento en que la unidad sale hacía el 

lugar donde está ese ciudadano, se le envía desde la 

Central de Comunicaciones un SMS informándole del 

momento exacto de la salida de la unidad asistencial 

hacía el lugar, así como el lugar al que va a acudir per-

mitiendo confirmar esta información. Este acceso me-

diante teléfono móvil supone casi un 60 % de las 

demandas de asistencia recibidas. 

OBJETIVOS 

• Tranquilizar al usuario al confirmarle que su de-

manda está siendo atendida. 

• Permitir al ciudadano que comunica la incidencia, 

conocer cuál es el tiempo real de respuesta de la 

unidad que se dirige al lugar de la incidencia. 

• Confirmar el destino de la ambulancia pudiendo el 

ciudadano corregirlo si hubiera algún error o apor-

tar nueva información complementaria para resol-

ver mejor la situación. 

DURACIÓN 

El proyecto surge en 2009 y su duración es ilimitada. 

PRESUPUESTO 

Es un proyecto sostenible, automatizado y ligado a la 

valoración de la calidad de la asistencia, sin gasto aña-

dido al proceso. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web de SAMUR y Protección Civil  >> 

sgsamurpc@madrid.es 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

SAMUR - Protección Civil tiene, al igual que la mayoría 

de los servicios de emergencias del sur de Europa, un 

servicio que podríamos denominar de doble escalón, 

dado que cuenta como elementos principales para la 

asistencia sanitaria de emergencias, con unidades de 

SVA (Soporte Vital Avanzado, con médico, enfermero 

y técnico de emergencias a bordo) y unidades de SVB 

(Soporte Vital Básico, con dos técnicos de emergen-

cias a bordo). 

La valoración del desempeño en escena, pionero en 

este ámbito en el mundo, es un sistema de control de 

calidad directo de las asistencias en el lugar en que son 

prestadas, que permite un conocimiento exhaustivo de 

cada profesional en el ámbito de su trabajo, así como 

una valoración de las necesidades formativas indivi-

duales y de todo el colectivo. 

El servicio garantiza la presencia de unos evaluadores 

en aproximadamente un 5% de las actuaciones que in-

cluyen todas las asistencias sanitarias o de coordina-

ción complejas, así como en un porcentaje 

considerable de actuaciones resueltas por el soporte 

vital básico. 

OBJETIVOS 

• Proporcionar seguridad al paciente, evitando erro-

res asistenciales a través de la supervisión en es-

cena, garantizando un tratamiento homogéneo no 

dependiente de cada profesional en lo esencial y 

actualizado según los criterios de evidencia cientí-

fica vigentes. 

• Detectar necesidades individuales y colectivas de 

formación, que son incorporadas en los planes de 

formación anuales, consiguiendo altos niveles de 

satisfacción. 

• Producir una retroalimentación del profesional me-

diante una entrevista personal de los responsables 

del sistema con cada profesional, en la que se le 

informa del resultado de sus valoraciones, sus 

puntos fuertes y sus posibles áreas de mejora. 

 DURACIÓN 

El proyecto surge en 1997 hasta la actualidad. Dura-

ción continuada. 

mailto:sgsamurpc@madrid.es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Emergencias-y-seguridad/Samur-Proteccion-Civil?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
mailto:sgsamurpc@madrid.es
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 PRESUPUESTO 

No genera gasto. Está incluido en los importes de los 

procesos asistenciales. 

 EL PROYECTO EN CIFRAS 

Dos médicos jefes de guardia, un enfermero y un téc-

nico 24 horas al día, los 365 días del año. 

Este proyecto ha sido premiado en la convocatoria de 

II Premios FIDISP (Fundación por la investigación, do-

cencia e investigación en seguridad de paciente) en 

2020 >> 

MÁS INFORMACIÓN 

 Página web de SAMUR y Protección Civil >> 

Carta de Servicios >> 

sgsamurpc@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este servicio creado por SAMUR - Protección Civil en 

2004, contempla la formación del ciudadano y del pri-

mer respondiente, es decir, aquella figura que por su 

actividad laboral suele estar presente en las inciden-

cias: Policía Nacional, Policía Municipal, bomberos, vi-

gilantes jurados, profesores, etc. 

La puesta en marcha de este programa ha supuesto un 

incremento significativo del porcentaje de situaciones 

en las que un ciudadano o primer respondiente realiza 

técnicas de reanimación cardiopulmonar antes de la 

llegada de SAMUR - Protección Civil: de un 20% de 

situaciones en el año 2007 se ha pasado en los últimos 

años a un porcentaje superior al 50%. 

Se considera que gracias a este servicio se ha produ-

cido un aumento de supervivencia sin secuelas ni de-

terioro neurológico de los pacientes asistidos de una 

parada cardiaca en SAMUR - Protección Civil.  

OBJETIVOS 

Formar al ciudadano como primer eslabón de la “ca-

dena de la vida SAMUR”, cadena de supervivencia que 

constituye la base sobre la que se toman la mayoría de 

las decisiones de gestión del servicio que presta SA-

MUR - Protección Civil. 

Posibilitar una mayor supervivencia sin daño neuroló-

gico en los pacientes que sufren una parada cardíaca.   

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Se estima que, en los últimos 12 años de su historia, 

SAMUR-PC ha formado al 9 % de los ciudadanos de 

Madrid en reanimación cardiopulmonar. 

A través de la Carta de Servicios, SAMUR - Protección 

Civil se compromete a: Impartir, al menos, 350 cursos 

de “Alertante” al año, para un mínimo de 20.000 parti-

cipantes y, al menos, 300 cursos de “Primer Respon-

diente” al año, para mínimo 8.000 participantes, 

consiguiendo más de 5.000 personas formadas en re-

animación cardiopulmonar al año.  

DURACIÓN 

El proyecto surge en 2004 y su duración es ilimitada.  

MÁS INFORMACIÓN 

Página web de SAMUR y Protección Civil >> 

Carta de Servicios >> 

sgsamurpc@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

SAMUR - Protección Civil ha implementado un nuevo 

sistema de recogida de información y comunicación 

precoz sobre la calidad percibida por el usuario en la 

atención recibida, permitiendo la participación e impli-

cación del ciudadano a tiempo real en la mejora conti-

nua de un servicio de emergencias extrahospitalario. 

Para ello se ha utilizado un sistema universal de envío 

de una encuesta mediante SMS al teléfono del deman-

dante del servicio o del paciente atendido, en los mo-

mentos posteriores a la asistencia sanitaria. Esta 

encuesta está traducida a varios idiomas para captar a 

las personas atendidas de otras nacionalidades. 

La participación de los usuarios encuestados se ha in-

crementado en un 400% con respecto al método de re-

clutamiento por muestreo telefónico previo. Con ello, 

https://fidisp.org/premio-fidisp-seguridad-del-paciente/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Emergencias-y-seguridad/Samur-Proteccion-Civil?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/01%20CS_Samur/DEFINITIVA/Folleto%20CS%20SAMUR%20-PC%202021.pdf
mailto:sgsamurpc@madrid.es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Emergencias-y-seguridad/Samur-Proteccion-Civil?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Evaluacion-y-sistemas-de-calidad/Cartas-de-Servicios-vigentes/Carta-de-Servicios-del-Samur-Proteccion-Civil/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ed1a62f85a86a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=5e7e92ed4c7eb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
mailto:sgsamurpc@madrid.es
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ha aumentado el conocimiento sobre la calidad perci-

bida y su influencia en la mejora del servicio. 

Posteriormente, la mejora del proceso de atención se 

facilita por el conocimiento de esta información sobre 

la calidad percibida de los usuarios por parte de los sa-

nitarios intervinientes. 

OBJETIVOS 

• Aumentar la participación de los ciudadanos en el 

diseño del proceso asistencial (mejora) y su control 

de calidad a través de la incorporación de sus va-

loraciones sobre la asistencia recibida. 

• Aumentar la implicación de los intervinientes en la 

mejora del proceso asistencial tras el conocimiento 

de la satisfacción de los usuarios. 

DURACIÓN 

La encuesta de demandantes comenzó el 5 de octubre 

del 2020 y la de pacientes en febrero del 2021 hasta la 

actualidad. Encuestas continuas. 

PRESUPUESTO 

Es un proyecto sostenible, automatizado y ligado a la 

valoración de la calidad de la asistencia, sin gasto aña-

dido al proceso. 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

400% de incremento en el número de encuestados. 

MÁS INFORMACIÓN 

sgsamurpc@madrid.es 

Departamento de Normativas de Calidad >> 

Página web de SAMUR y Protección Civil >> 

Percepción ciudadana: Seguridad y Emergencias >> 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Hace ya treinta años que el Ayuntamiento de Madrid 

da respuesta a los problemas relacionados con las 

adicciones de la ciudadanía madrileña. A través de un 

modelo de abordaje flexible y adaptado a los distintos 

perfiles de personas con adicciones o en riesgo de 

desarrollarlas, se ha ido estructurando una red que 

cuenta con una serie de recursos utilizados a lo largo 

del proceso de atención integral. 

Las líneas estratégicas de la red se articulan en torno 

a la prevención en el ámbito educativo y comunitario, 

la atención integral de adolescentes y jóvenes y al tra-

tamiento integral de personas adultas, con acciones e 

intervenciones específicas dirigidas a las mujeres y a 

la prevención y detección de la violencia de género. En 

los últimos años se ha potenciado la intervención del 

trastorno por juego de azar y uso abusivo de la tecno-

logía. 

Se cuenta con una red de siete centros de titularidad 

municipal centros de atención a las adicciones (CAD) 

y tres concertados (CCAD) que desarrollan una aten-

ción interdisciplinar (biopsicosocial) y una serie de ser-

vicios y recursos de apoyo al tratamiento y a la 

reinserción (pisos, plazas en comunidad terapéutica, 

centro de patología dual). También se dispone de re-

cursos que facilitan la detección y acceso de aquellos 

colectivos con más dificultades, siempre a través de un 

trabajo comunitario y muy coordinado con los territorios 

y entornos naturales. 

Se pone el enfoque en las características de la persona 

con adicciones o en riesgo de desarrollarlas en vez de 

hacerlo en la sustancia que se consume o la conducta 

adictiva. - Se pone el énfasis en el consenso con el/la 

paciente de su indicación terapéutica, con lo que se 

consigue mayor adherencia a los tratamientos. 

Se ofrece atención a las personas con identidades di-

versas (orientación sexual, diversidad funcional, ori-

gen, cultura, idioma, etc.), de forma que se pueda dar 

una respuesta ajustada a sus necesidades, promo-

viendo paralelamente su integración social. 

Se ofrece un programa transversal de atención integral 

dirigido a adolescentes y jóvenes. - Se pone el énfasis 

en los colectivos más vulnerables, con mayor dificultad 

de cambio o con más dificultades de acceso a la red. 

Se realizan programas de reducción del daño a las per-

sonas que no quieren o no pueden dejar de consumir. 

- Se realiza un esfuerzo muy importante para reinsertar 

a los y las pacientes, impulsando las actividades for-

mativas y prelaborales adaptadas a estas circunstan-

cias a través de un Servicio de Orientación Laboral 

específico. 

Se prioriza el trabajo comunitario, de acuerdo con las 

necesidades de la ciudadanía, manteniendo una estre-

cha colaboración con las Juntas Municipales de Distrito 

con el diseño e implementación de actuaciones, pro-

gramas comunitarios y servicios específicos adaptados 

a las necesidades de cada distrito. 

mailto:sgsamurpc@madrid.es
mailto:calidadsamurpc@madrid.es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Emergencias-y-seguridad/Samur-Proteccion-Civil?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-Evaluacion/Percepcion-ciudadana/2020-026-ESU-Informe-anual-de-satisfaccion-de-usuarios-Calidad-percibida-en-relacion-a-la-asistencia-SAMUR-Proteccion-Civil-2020/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8320ae8854548710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5134261f46839710VgnVCM1000001d4a900aRCRD
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OBJETIVOS 

Esta red se crea con la finalidad de ofrecer una res-

puesta integral a un problema complejo y multicausal 

como es la adicción, así como para facilitar el acceso y 

aprovechamiento de los recursos de forma más eficaz. 

Para ello se marcan los siguientes objetivos: 

• Promover acciones para evitar y/o retrasar la edad 

de inicio de las conductas adictivas, así como re-

ducir los riesgos asociados a ellas. 

• Ofertar a adolescentes y jóvenes con adicciones o 

en riesgo de presentarlas, la atención y los recur-

sos necesarios para abordar, de forma integral y 

con perspectiva de género, las situaciones de 

riesgo, las conductas adictivas y los daños y con-

secuencias derivados de las mismas, procurando 

la mejora de su salud y calidad de vida, de su en-

torno familiar y social, y de su nivel de integración. 

• Ofertar a las personas adultas con adicciones la 

atención y los recursos necesarios para abordar, 

de forma integral y con perspectiva de género, 

tanto su problema de adicción, como los daños y 

consecuencias derivados de la misma, procurando 

el mayor grado posible de integración en la socie-

dad y la mejora de su salud y calidad de vida, así 

como la de su entorno familiar y social. 

PRESUPUESTO 

Año 2021: 23.576.355€ 

• Personal: 10.845.822€ 

• Programa atención convivencial a personas con 

adicciones: 3.922.568€ 

• Programa Adicciones: 8.807.965€ 

Previsión Año 2022: 25.687.103€ 

• Personal: 12.372.997 € 

• Programa atención convivencial a personas con 

adicciones 4.098.981€ 

• Programa Adicciones: 9.215.125€ 

EL PROYECTO EN CIFRAS (2020) 

1.904 adolescentes y jóvenes (menores de 25 años) en 

intervención individual. 662 cumplen criterios de adic-

ción (74% hombres y 26% mujeres) 

1.337 familias atendidas en el servicio de Orientación 

Familiar 

8.589 personas en tratamiento (78% hombres y 22% 

mujeres) 

609 personas sin hogar en tratamiento por adicciones. 

496 personas en tratamiento insertadas en el mercado 

laboral. 

DURACIÓN 

La red tiene una antigüedad de 30 años, aunque en el 

2011 se inician los cambios descritos que son ratifica-

dos en el Plan de Adicciones 2017-2021. Está previsto 

que en el primer trimestre de 2022 se aprueba el Plan 

de Adicciones 2022-2026. 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web  >> 

msasubdireccion@madrid.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Inspecciones y Actividades Programadas 

(PIAP) recoge las actividades de inspección relaciona-

das con el control oficial de alimentos, los estableci-

mientos con incidencia en la salud pública y las 

actividades concernientes con la salud y protección 

animal, que se llevan a cabo en la ciudad de Madrid 

anualmente. Se trata de un planteamiento global que 

viene a ordenar las actuaciones municipales con el ob-

jetivo de asegurar que se realicen con la máxima cali-

dad técnica y funcional. 

Este planteamiento integral pretende dar una mayor 

coherencia a las actuaciones e inspecciones y se cons-

tituye como el instrumento básico de planificación 

anual. Para cada uno de los programas se concretan 

los objetivos, actividades generales y específicas, los 

recursos necesarios, cronograma de actuaciones, así 

como el sistema de evaluación y seguimiento adecua-

dos para alcanzar los fines previstos. 

El PIAP se diseña y ejecuta en su totalidad por perso-

nal municipal adscrito a los 21 departamentos de Salud 

de las Juntas Municipales de Distrito y a los departa-

mentos de Seguridad Alimentaria, Inspección Central, 

Aguas de Consumo, Transporte Alimentario, Inspec-

ción de Mercamadrid y Salud Ambiental del Servicio de 

Coordinación de la Subdirección General de Salud Pú-

blica de Madrid Salud. Asimismo, el Laboratorio de Sa-

lud Pública del Ayuntamiento de Madrid, participa de 

manera fundamental en los análisis de los alimentos, 

http://madridsalud.es/prevencion-y-atencion-integral-a-las-adicciones/
mailto:msasubdireccion@madrid.es
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aguas y otros productos recogidos por los servicios de 

inspección. 

Para la elaboración del Plan se tiene en cuenta toda la 

normativa que regula las actividades inspeccionadas y, 

particularmente, la Ordenanza de Protección de la Sa-

lubridad Pública en la Ciudad de Madrid de 2014. 

En su conjunto el Plan está organizado en 27 progra-

mas de actuación. 

OBJETIVOS 

El PIAP se concibe como un instrumento dinámico que 

aborda la identificación de los riesgos específicos aso-

ciados a las actividades y establecimientos inspeccio-

nados sobre la base de la prevención del riesgo y la 

mejora continua y viene a ordenar y coordinar la activi-

dad inspectora unificando terminologías, criterios, es-

tructura, organización y gestión de las actuaciones 

programadas.  

ACTIVIDADES 

Las actividades que se incluyen en el Plan de Inspec-

ciones y Actividades Programadas inciden en el control 

de los riesgos que pueden afectar a la salud o seguri-

dad de los consumidores, asociados a distintos aspec-

tos: 

En materia de control oficial de alimentos, el Plan cum-

ple con los Reglamentos Europeos sobre los controles 

oficiales para garantizar el cumplimiento de la legisla-

ción en materia de alimentos. 

Existen programas de prevención y control de riesgos 

en los sectores de restauración colectiva y comercio 

minorista de la alimentación, mercados mayoristas 

(Mercamadrid) y control de los riesgos en el transporte 

de alimentos. Igualmente se controla la información y 

composición alimentaria y sus riesgos biológicos y quí-

micos con su correspondiente programa de toma de 

muestras y análisis en el Laboratorio de Salud Pública. 

Dentro de las actividades se incluye un programa es-

pecífico de control de aguas de consumo de la red de 

suministro y en fuentes de beber de la vía pública y 

parques. 

En materia de establecimientos con incidencia en la sa-

lud pública, los programas incorporan el control de cen-

tros de estética, gimnasios, centros de cuidado y 

recreo infantil y de aguas recreativas, controlándose en 

estas últimas instalaciones, tanto la calidad del agua 

como la del aire. 

En lo que se refiere a centros de animales de compañía 

y desde la perspectiva de la salud y bienestar animal, 

se llevan a cabo programas de control de 

establecimientos de venta de animales de compañía, 

de clínicas y consultorios veterinarios, de centros de 

tratamiento higiénico y de centros de adiestramiento y 

residencias de animales de compañía.  

DURACIÓN 

El Plan tiene un carácter anual y surge de la necesidad 

de que los servicios municipales de inspección efec-

túen los controles oficiales de forma regular y propor-

cional al riesgo asociado a las distintas actividades, sin 

perjuicio de las actuaciones inspectoras que pudieran 

efectuarse al margen de la planificación, ante la sospe-

cha de incumplimiento, denuncias de la ciudadanía, re-

clamación o por otras razones que los servicios de 

inspección estimen oportunas.  

EL PROYECTO EN CIFRAS 

Para el cumplimiento de las actividades programadas 

se cuenta con 122 personas con funciones inspecto-

ras, tanto asignadas a los distritos como en Madrid Sa-

lud. El Plan de Inspecciones y Actividades 

Programadas (PIAP) se publica anualmente, pudiendo 

consultarse en cada plan los datos relativos a las ac-

tuaciones programadas.  

MÁS INFORMACIÓN 

mssubdireccionsp@madrid.es 

 

Madrid Salud >> 

Seguridad Alimentaria >> 

Publicaciones de Salud pública del portal web del 

Ayuntamiento de Madrid >> 

Control oficial de alimentos >> 

Salud ambiental >> 

Servicios veterinarios >> 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Curso de Colonias Felinas, y se pone a disposición 

de la ciudadanía y entidades que deseen utilizarlo, con 

el objetivo de extender el mejor conocimiento posible 

sobre las poblaciones de gatos urbanos y asilvestrados 

y en relación con las buenas prácticas que han de apli-

carse en su gestión, con el objetivo de proporcionarles 

mailto:mssubdireccionsp@madrid.es
http://madridsalud.es/
https://madridsalud.es/seguridad-alimentaria/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Salud/Publicaciones/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=e6898fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://madridsalud.es/control-oficial-de-alimentos/
https://madridsalud.es/salud-ambiental/
https://madridsalud.es/servicios-veterinarios/
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un estándar vital adecuado, a la vez que se implemen-

tan las medidas necesarias para establecer un control 

poblacional que mantenga su número dentro de unos 

límites aceptables que permitan su integración en 

nuestra ciudad. 

Consta de treinta apartados, agrupados en ocho blo-

ques temáticos, que incluyen legislación, aspectos ge-

nerales sobre los gatos, sanidad y salud, origen y 

características de las poblaciones de gatos urbanos, 

elementos básicos de la estrategia CES/CER, gestión 

de colonias felinas, derechos y obligaciones de las per-

sonas colaboradoras, y preguntas frecuentes. 

Dirigido a cualquier persona de que desee obtener la 

acreditación como colaborador en la gestión de colo-

nias felinas de la ciudad de Madrid, en los términos pre-

vistos por los protocolos y procedimientos establecidos 

por el Ayuntamiento de Madrid. 

Por extensión, también está dirigido a cualquier otra 

persona (madrileña o no), que desee acceder al con-

junto de la información disponible, bien como simple 

conocimiento, o bien para promover la implantación de 

estrategias CES/CER en otros lugares o municipios 

que por el momento no cuenten con pautas o protoco-

los específicos. 

También está a disposición de entidades públicas o pri-

vadas que consideren que puede ser una herramienta 

útil para la consecución, en su ámbito de intervención, 

de los mismos objetivos que acabamos de señalar, con 

la autorización del Ayuntamiento de Madrid, siempre 

que el contenido no se modifique, no exista ánimo de 

lucro, y se mantenga y mencione la autoría del Ayun-

tamiento de Madrid. 

CONTEXTO 

Madrid es una ciudad reconocida como amiga de los 

animales, que desarrolla programas para su bienestar 

y protección con el fin de su integración sostenible en 

la ciudad, con actuaciones sobre las poblaciones de 

animales domésticos, atendiendo a su sanidad y bie-

nestar para minimizar su impacto en la salud pública. 

El fomento de la adopción de los animales de compa-

ñía abandonados y las actuaciones para mejorar la 

sostenibilidad en relación con la presencia de animales 

en la ciudad, forman parte de los programas de actua-

ción desarrollados por el centro de Protección Animal 

de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. 

El Departamento de Servicios Veterinarios gestiona la 

convivencia de ciudadanía y animales, compaginando 

la preservación de la salud y seguridad de los madrile-

ños, con la protección y salvaguardia del bienestar de 

los animales, principalmente de compañía, con los que 

convivimos, siendo las actuaciones sobre las colonias 

felinas urbanas uno de los referentes de la colabora-

ción entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de Madrid. 

La presencia de gatos sin dueño en los entornos urba-

nos ha de ser abordada desde el respeto y la buena 

convivencia entre las personas y los animales que ocu-

pan un mismo espacio, cumpliendo la normativa sobre 

salud, protección y bienestar animal. 

La estrategia CES/CER (captura, esterilización y 

suelta/retorno) es una herramienta reconocida y exten-

dida para controlar de manera adecuada la demografía 

de estos animales, minimizando las consecuencias no 

deseadas que puede conllevar su presencia en un de-

terminado lugar. 

Por parte del Ayuntamiento de Madrid, desde 2016 se 

han puesto en marcha un conjunto de iniciativas enca-

minadas a una adecuada implementación de este tipo 

de intervenciones, que además han contado con la co-

laboración altruista de la sociedad madrileña. 

OBJETIVOS 

• Contar con colaboradores, no solo comprometi-

dos, sino también formados, que conozcan cuales 

son las mejores prácticas a realizar para garantizar 

el éxito de la implantación de la estrategia 

CES/CER. 

• Conseguir una correcta implantación de la estrate-

gia para la mejora de la calidad de vida de los ga-

tos, disminuyendo los problemas asociados a su 

superpoblación, y favoreciendo una adecuada in-

tegración en la ciudad, que contribuya a la mejor 

convivencia con la ciudadanía. 

DURACIÓN 

Proyecto continuado. Inicio en julio de 2021 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

1.800 colonias registradas en la ciudad de Madrid 

1.200 colaboradores acreditados 

1.400 gatos esterilizados y retornados 

MÁS INFORMACIÓN 

mscoloniasfelinas@madrid.es 

Colonias Felinas >> 

Acreditación Gestión Colonias Felinas >> 

Servicios veterinarios >> 

 

mailto:mscoloniasfelinas@madrid.es
https://coloniasfelinas.es/courses/curso-para-atender-a-las-colonias-felinas-en-madrid/
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=9163eeb2dcd1a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e309a38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
https://madridsalud.es/servicios-veterinarios/


 

 

94 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

marcamadridciudad.es 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La estrategia “Madrid, una ciudad saludable” define el 

conjunto de actuaciones municipales orientadas a pre-

venir la enfermedad y promocionar la salud en la ciu-

dad de Madrid. 

Ha asumido el reto de atender las nuevas necesidades 

de salud provocadas por la crisis pandémica profundi-

zando en su orientación en salud pública sin dejar de 

atender las necesidades de prevención y promoción de 

la salud habituales en la población madrileña, en el 

marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Pre-

vención del Sistema Nacional de Salud, a la que el 

Ayuntamiento de Madrid se adhirió en 2017. 

La Red de Centros de Prevención y Promoción de la 

Salud se ha consolidado como un servicio esencial mu-

nicipal. 

OBJETIVOS: 

• Desarrollar actuaciones de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad en la ciudad de Ma-

drid 

• Constituir una red de centros de referencia y lide-

razgo en la promoción de espacios de encuentro y 

coordinación intersectorial en salud. 

• Establecer una relación solida con las redes socia-

les de distrito. 

• Promover y sensibilizar sobre la presencia de la 

salud como un factor relevante a tener en cuenta 

en las políticas municipales. 

 ACTUACIONES 

La estrategia incorpora actuaciones sobre las que se 

ha profundizado durante la pandemia: 

• Orientación en salud pública: la irrupción de la 

pandemia y la madurez de la organización en la 

orientación a otros servicios profundiza en una ac-

tuación de importancia esencial para favorecer la 

capacidad de las instrucciones de la población de 

prevenir la enfermedad y promocionar la salud 

ante crisis epidemiológicas y que integra acciones 

como las siguientes: 

• Pruebas diagnósticas de COVID 19 (PCR, test rá-

pidos, antígenos) a trabajadores esenciales muni-

cipales y profesionales sociosanitarios o docentes. 

• Orientación a servicios municipales o entidades 

sociales sobre medidas preventivas frente a la 

pandemia. 

• Puntos de información y sensibilización 

• Formación a los informadores COVID de la Agen-

cia para el Empleo 

• Apoyo a la Comunidad de Madrid en la vacunación 

de meningococo ACWY, gripe y actualmente con-

tra COVID 19. 

• Prevención de la Soledad no Deseada: la soledad 

se concibe como una epidemia global que afecta 

fundamentalmente, a las grandes ciudades como 

Madrid. El objetivo de este proyecto es evitar la so-

ledad no deseada fomentando una sociedad en 

red donde las personas se vinculen y se favorezca 

la salud y el bienestar.  

• Comunidades Compasivas y prevención del duelo 

patológico: el duelo es una respuesta natural ante 

la pérdida de un ser querido. La COVID 19 ha pro-

vocado muertes inesperadas. Las medidas de pre-

vención del contagio han impedido el 

acompañamiento a los seres queridos que consti-

tuye un factor de riesgo para afrontar el duelo. Por 

tanto, se hace necesario facilitar información, aten-

ción y asesoramiento a quienes han perdido a un 

ser querido y a personas que se encuentren en un 

proceso de enfermedad terminal, así como a sus 

cuidadores y/o familiares para fortalecer su capa-

cidad para afrontar el duelo. 

• Prevención del suicidio: dirigido al conjunto de la 

población trabajando específicamente en la pre-

vención del suicidio juvenil, para lo cual se han di-

señado actuaciones para trabajar en los IES. 

• Prevención de la obesidad infantil: a partir del 

cuarto trimestre de 2021, se incorpora una nueva 

actuación entre este programa con estrategia de 

riesgo dirigida a niños y niñas que tienen exceso 

de peso, donde se fomenta la alimentación saluda-

ble y la práctica de la actividad física, trabajando 

en gran medida en el ámbito educativo. 

• Potenciación del Programa de Desigualdades So-

ciales en Salud: se produce un acrecentamiento 

de las desigualdades sociales en salud. Hay difi-

cultad de acceso a los    servicios sanitarios de 

atención primaria y especializada. Los cambios en 

la vida cotidiana marcados por las restricciones 

pueden alterar la adquisición y/o el mantenimiento 

de los hábitos saludables.  

Por ello, se refuerzan las actuaciones del pro-

grama de desigualdades en salud, tanto a nivel de 

salud como respecto al malestar emocional, que 

aporta al resto de programas las herramientas 
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metodológicas para lograr la equidad en salud y la 

aplicación del universalismo proporcional. 

PROGRAMAS 

Además, se mantienen los siguientes programas im-

plementados fundamentalmente por los 16 Centros 

Municipales de Salud Comunitaria (CMSc), que cubren 

los 21 distritos de la ciudad, con el apoyo de una serie 

de Centros Especializados y Unidades de Apoyo Diag-

nóstico: 

 Programas transversales: desigualdades sociales en 

salud, que aporta al resto de programas las herramien-

tas metodológicas necesarias para lograr la equidad en 

salud y la aplicación del universalismo proporcional, y 

promoción de la salud mental que contribuye facili-

tando al resto de programas las claves para impulsar y 

mantener hábitos saludables. 

Programas orientados a áreas concretas de salud:  ali-

mentación y actividad física, prevención del taba-

quismo y salud sexual y reproductiva. 

Programas destinados a promocionar la salud en de-

terminados ciclos vitales: materno infantil, ámbito edu-

cativo y envejecimiento activo y saludable. 

 DURACIÓN 

2021-2024 

EL PROYECTO EN CIFRAS 

 8 centros especializados y de apoyo. 

16 Centro Municipales de Salud Comunitaria en los 

Distritos (CMSc). 

+ 63.000 personas atendidas en consulta individual en 

CMSc. 

+13.000 personas en los centros específicos y de 

apoyo. 

+500 profesionales en 24 centros. 

36.000 personas nuevas atendidas.    

MÁS INFORMACIÓN 

sgprevencionsalud@madrid.es 

Promoción de la Salud >> 

Información sobre Coronavirus >> 

Soledad no deseada >> 

Publicaciones >> 

 

 

mailto:sgprevencionsalud@madrid.es
https://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://madridsalud.es/informacion-sobre-coronavirus/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Soledad-no-deseada/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ff98f3fd89489710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6b1e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://madridsalud.es/publicaciones-de-salud-publica/

