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Por orden de aparición en el programa: 

 

 

D. Fernando Ónega López 

Periodista. 

 

 

D. Mariano Fuentes Sedano.  

Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Ayuntamiento de 
Madrid. 

 

 

 

Dña. Pilar Serrano Garijo.  

Responsable del Departamento de Programación, Evaluación y Control de 
Calidad de los servicios para personas mayores en el Ayuntamiento de Madrid. 
 

Doctora en Medicina (Universidad Complutense de Madrid), Especialista en Geriatría (Hospital 
Central de la Cruz Roja, Madrid) y Diplomada en Sanidad (Escuela Nacional de Sanidad). 
Profesional del campo de las personas mayores, primero en la clínica y la gestión sanitaria y 
posteriormente en el ámbito social. Habitual participante en foros técnicos y autora de diversas 
publicaciones. 
Actualmente su labor de mayor peso y más global, es la coordinación del plan Madrid, ciudad 
amigable con las personas mayores, auténtico exponente de la promoción del envejecimiento 
activo, aunque no hay que dejar a un lado que una parte muy relevante de este departamento es 
la atención a quienes son más vulnerables (uno de los retos del proyecto de ciudad amigable) con 
especial atención a la soledad, el aislamiento social y el maltrato. 

Uniendo todos estos aspectos surge la oportunidad, no desaprovechada, de diseñar programas y 
servicios, no solo para, sino con las personas mayores de Madrid. 

 



 

Dña. Mariqueta Vázquez Albertino.  

Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid.   

 
ATS y Licenciada Filosofía y Letras  
Fue durante 20 años Concejala en el ayuntamiento de Collado Villalba.  
Vicepresidenta de la Comisión de la Mujer de la FEMP. 
Presidenta Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES). 
Formó parte de las Juntas Directivas, Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Celem, UDP. 
Cargos institucionales y orgánicos en sindicato UGT y PSOE.  
Vocal en el Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid donde representa al 
Consejo de las Mujeres de la ciudad de Madrid.  

 
 

 

Dña. Sacramento Pinazo Hernandis.  

Profesora de Psicología Social, Universidad de Valencia. Sociedad Valenciana de 
Geriatría y Gerontología. 
 

Doctora en Psicología y Licenciada en Pedagogía. Máster en Psicología Comunitaria. Profesora titular 
de Psicología Social. Universidad de Valencia. 
En 2015 fue elegida presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, cargo que ha 
renovado en 2019 y ha sido Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
(2015-2019). 
Durante más de 15 años, ha desarrollado tareas de gestión en lifelong learning como Cap d’Iniciatives 
del Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad (desde 2010) de la Universidad de Valencia. 
Coordinadora del Programa Universitario para Mayores de 55 años de la Universidad de Valencia, La 
Nau Gran (2003-2009), Universitat dels Majors en Gandía (2010-2018), Ontinyent (2012-14) y 
Cullera (2018-19). 
Forma parte del Comité experto Asesor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Valencia y del Comité experto Asesor de la Asociación Parkinson Valencia. 
Ha impartido cursos de envejecimiento activo, buen trato, proyectos intergeneracionales y soledad a 
profesionales que trabajan con personas mayores en España y América Latina. Con la Fundación 
bancaria la Caixa, está coordinando unos cursos por diferentes ciudades de España de “Soledad en 
Personas Mayores” (2018). 
En 2019 fue nombrada Coordinadora y miembro del Comité de Innovación frente a la Soledad no 
Deseada en colectivos vulnerables de la Agencia Valenciana de la Innovación, Generalitat Valenciana. 
Es coordinadora de la Unidad de Investigación Intervención Psicosocial en Envejecimiento de la 
Facultad de Psicología (Universidad de Valencia). Ha sido coordinadora técnica de la Red 
Envejecimiento y Vulnerabilidad del IMSERSO. Participados en proyectos I+D+i españoles y 
europeos. 
Autora de múltiples publicaciones que abordan diferentes temas, entre los que destacan las 
relaciones y proyectos intergeneracionales, el envejecimiento activo, envejecimiento exitoso, el 
aprendizaje a lo largo de la vida, la soledad en las personas mayores, la participación y generatividad. 
 

 

 



 

D. Jesús Leal Maldonado.  

Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
Sociólogo por la Universidad de Paris y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Especialista en temas de sociología urbana., vivienda y demografía de los que es autor de más de 
100 publicaciones académicas a lo largo de 49 años de investigación y docencia universitaria con 
estancia en varias universidades extranjeras y española. 
Consultor de diversas administraciones públicas, Ha participado en las leyes de arrendamiento de 
1994 y 2013 y del suelo de 2017. Ha dirigido diversas investigaciones y tesis doctorales entre ellas 
2 sobre la vivienda de los mayores. 
 

 

 

D. José María Ortega Antón.  

Coordinador General del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Ayuntamiento de Madrid. 
 

 

 
 

D. Josep de Martí Vallés.  

Director del estudio Modelos de Alojamiento alternativos para personas 
Mayores. Eai Consultoría. 

 
Jurista y Gerontólogo. 
 
Profesor del Máster en gerontología social de la Universidad de Barcelona y    en otros programas de 
postgrado de varias universidades. 
Fundador del portal Inforesidencias.com y de la gestora de conocimiento Eai Consultoria.  
 
 

 

 

 

 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finforesidencias.com%2F&data=05%7C01%7Camigablemayores%40madrid.es%7Ca3f01e837c104c94e66a08da968b5607%7Cb4532aa618954964b9c022b14444271b%7C0%7C0%7C637987822434652081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AEBTZXgn0n61gol%2BCuXpZkhjf%2FRCmYALBJ0XnAiC7sg%3D&reserved=0


 

Dña. Natalia Masegosa Codesal.  

Jefa del Departamento de Servicios de Ayuda a Domicilio. D.G. Mayores. 
Ayuntamiento de Madrid. 
 

Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Sociología. 
Trabaja desde hace 25 años en Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

D. Juan de la Torre Vidal.  

Jefe del Departamento de Centros de Día y Residenciales. Dirección General de 
Mayores. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
Ayuntamiento de Mdrid.  
 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Pontificia de Salamanca), Diplomado en 
Trabajo Social (Escuela Universitaria de Trabajo Social. UCM). 

Ha trabajado como Jefe de Unidad en la oficina auxiliar de la Dirección General de Mayores; Jefe 
del Área Social del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS). Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid; Director del Centro de Servicios 
Sociales “Ramón Pérez de Ayala” y Trabajador Social, responsable del Programa de Prevención 
Reinserción y U.T.S. en el Centro de Servicios Sociales de Entrevías, ambos centros del 
Ayuntamiento de Madrid; Coordinador y Trabajador Social del Centro de Atención a las 
Drogodependencias, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.  

A lo largo de este tiempo ha participado en múltiples publicaciones e investigaciones. 
 

 

 

Dña. Salomé Martín García. 

Coordinadora del sistema de acreditación de calidad de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología.   

Licenciada en medicina y cirugía, especialista en geriatría, Máster en dirección general de empresas, 
Máster en dirección de servicios sanitarios, Programa de Alta Dirección de Servicios Sanitarios por 
el IESE, Master en Bioética clínica por la Universidad Complutense. Presidenta Comité de Ética 
Asistencial de Eulen Servicios Sociosanitarios, coordinadora del Sistema de Acreditación de calidad 
en servicios para personas mayores de la SEGG. Coordinadora del Grupo de trabajo “Ética y 
Legislación“ de la SEGG.  Miembro del Grupo de investigación de envejecimiento activo y calidad 
de vida del CSIC. Coautora de artículos y libros sobre calidad de vida, envejecimiento y servicios 
sociosanitarios.  

Actualmente Directora de Desarrollo Técnico de Eulen Servicios Sociosanitarios. 



 

D. Alfonso Fajardo Barreras.  

Director General en Solidarios para el desarrollo. 

 

 

Licenciado en Derecho y Magister en Evaluación de programas y políticas públicas por la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Desde el año 1996 hasta el 2005 fue director del Dpto. de Proyectos de Solidarios para el 
Desarrollo. De 2005 a 2014 fue consultor externo en evaluación de programas de cooperación al 
desarrollo y acción social para diversas entidades públicas y privadas.  

 

 

Dña. Elisa Pozo Menéndez.  

Investigadora responsable de diseño arquitectónico. Matia Fundazioa.   
 

Arquitecta urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid (2017), MSc en “Villes Durables” 
(IFU-París, 2014) y MSc en “Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (UPM, 2019). 
Actualmente realiza su tesis sobre urbanismo, salud y demencia en el programa de “Sostenibilidad 
y Regeneración Urbana” con mención internacional.  Ha realizado varios cursos de especialización 
en “Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género” (ENCAGE-CM, 2019), “Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores” (IMSERSO, 2019) y “Diseño y Demencia” (DSDC, 2020). Combina el 
ejercicio profesional en su estudio mita atelier con la investigación en los temas de salud y 
urbanismo, diseño basado en evidencias y entornos inclusivos. En 2020 recibió el tercer premio 
Talento Joven-Carné Joven en la categoría de Solidaridad de la Comunidad de Madrid por su 
trabajo con las personas mayores en el distrito de Usera.   

 

 

Angels Campos Fornells.  

 
Jefa del departamento de Atención Residencial, Diurna y Alternativas 
Habitacionales para las personas mayores, de la Dirección de Atención a los 
Servicios de Envejecimiento del Instituto Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, Master en Terapia Familiar Sistémica 
(Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau), Postgrado en Intervención Sistémica en 
Contextos no Clínicos (Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau), Experta en Psicoterapia 
(Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos). 
Ha trabajado como psicóloga en el ámbito de los servicios sociales básicos y en primera línea, en 
diferentes distritos de la ciudad de Barcelona, así como técnica de gestión de proyectos orientados a 
las personas, en el departamento de Planificación y Procesos del Área de Derechos Sociales, Justicia 
Global, Feminismos y LGTBI. 
 



 

Dña. Amparo Azcutia Vilar.  

 
Cofundadora de Hogares Compartidos, Valencia. 
 

 
Licenciada en Ciencias de la Información (rama publicidad y relaciones públicas) y Trabajadora 
social. Postgrado de Mediación intercultural desde la perspectiva de género.   
20 años de experiencia con colectivos vulnerables, tanto de personas sin hogar como con el 
colectivo de mayores. 
 

 

 

Dña. Maider Azurmendi Ormazabal.  

 
Responsable de Cooperación y Coordinadora del Área de Atención 
Domiciliaria de Matia Fundazioa. 

 
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad del País Vasco en 1997 y Grado en Trabajo social 
por la UNED en 2017. Especialización en gerontología y psicogeriatría (Matia Fundazioa 2001). 
Especialista universitario en dirección y gestión de programas y centros gerontológicos y 
sociosanitarios. Escuela universitaria de estudios empresariales. Universidad del País Vasco 2006. 
 
Ha trabajado como Trabajadora Social en distintos centros gerontológicos. Ha sido directora de los 
centros Lamourous y Argixao de Matia Fundazioa. 

 

 

D. Marcos Böcker Zavaro.  

Responsable programas Salud Mental y Convivencia Intergeneracional. 
Solidarios para el Desarrollo. Madrid. 
 

Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. Homologado en 
la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad 
Complutense de Madrid. Posgrado programa de capacitación de profesionales del trabajo 
intergeneracional. Fundación General Universidad de Granada. Máster servicios sociocomunitarios. 
Instituto Europeo de Estudios Empresariales. Máster Teoría Psicoanalítica. UCM. Programa de 
doctorado Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos. Universidad Complutense de Madrid y 
Universidad Autónoma de Madrid. Certificado- Diploma de estudios avanzados y Curso de aptitud 
pedagógica (CAP). Especialidad Psicología y Pedagogía. Universidad de Valencia.  
Responsable del Programa intergeneracional CONVIVE gestionado por SOLIDARIOS para el 
Desarrollo desde el año 2012. Psicólogo General Sanitario. Formador en temas de voluntariado, 
intergeneracionalidad, exclusión social y soledad en el ámbito de las personas mayores y de las 
personas con problemas mentales graves. Práctica psicológica en consulta privada en Centro SENS 
Atención Psicológica. 

 



 

D. Marcos de Castro Sanz.  

Asoc. Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid-UDP 
 

Psicólogo y gestor de empresas, el grueso de su actividad profesional la desempeñó en 
Cooperativas (Coeba, Eroski, Mondragón) y administración pública (IMADE, Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes). También fue consejero del Consejo Económico y Social (CES), y presidente 
de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Creó la Red Iberoamericana de 
Economía Social RIBES y la Red ESMED de Economía Social del Mediterráneo. 

Actualmente, en teoría jubilado, colabora con múltiples asociaciones solidarias del Tercer Sector 
(Discapacidad, Voluntariado, Actividades de lucha contra la pobreza, y Observatorio de 
Responsabilidad Corporativa), está en el Consejo Rector de ATTAC Madrid, es uno de los 
promotores de la Plataforma por la Democracia Económica y está en el Consejo de Personas 
Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Además de ser miembro fundador y dinamizador de un 
precioso proyecto de cohousing senior en la ciudad de Madrid. 

 

 

D. Javier del Monte Diego.  
Arquitecto y Gerontólogo. Coordinador de proyectos de Jubilares. 

 
Arquitecto. Especialista en Gerontología Social y Máster en Gerontología. Socio fundador y 
Secretario de la Asociación Jubilares, que trabaja en la transformación física y social del entorno 
para un envejecimiento activo y saludable desde la participación de las personas mayores, y muy 
especialmente en la investigación, acompañamiento, asesoramiento y difusión del modelo 
cohousing o viviendas colaborativas "para toda la vida". 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores liderado 
por IMSERSO-CEAPAT. En la actualidad, coordinador del proyecto de innovación "Comunidades 
de cuidados: cohousing y otras redes vecinales de apoyo", impulsado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y financiado con los fondos Next Generation. 
 

 

D. Javier Álvarez Souto.  

Cofundador y presidente de Meridiano en Común.   
 

Presidente de la Asociación Meridiano en Común 



 

D. Jaime Moreno Monjas.  

Socio fundador de Trabensol.   
 

 

Licenciado en Ciencias de la Información, por la UCM; jubilado del Noticiario Cinematográfico 
NO-DO y de Televisión Española. En ambas entidades trabajó como informador, guionista, 
realizador y director de series; estas últimas, de contenido histórico y documental. 

 
Socio fundador de la Cooperativa Trabensol. Como profesional de la información participó en la 
creación de la Comisión de Comunicación de la entidad, y desde ella, durante estos años, ha 
interesado de forma directa a los medios informativos para que dieran a conocer el modelo de 
cohousing senior, la vivienda colaborativa en cesión de uso, y presentaran, en ese marco, las 
peculiaridades de Trabensol y su Centro Social de Convivencia de Personas Mayores. 
 

 

 

D. Ernesto Cabello Cabello.  

Presidente cooperativa Convivir.   

 
 

 

Titulación de Economista. 
Funcionario del ayuntamiento de Madrid (TAG Economista) durante 30 años, donde desempeñó 
su labor siempre en el ámbito de Servicios Sociales. 
Siempre estuvo relacionado con la gestión de programas de atención a los mayores y, los últimos 
12 años fue Subdirector de Servicios Sociales de Atención Primaria y de Atención a los Mayores. 
Socio fundador y presidente de la cooperativa Convivir, un cohousing senior integral ya 
plenamente desarrollado y en funcionamiento. 
 

 

 

D. Carlos Serrano Martin de Vidales.  

S.G. de Mayores. Ayuntamiento de Madrid.   
 

 

Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, Diplomado el Dirección 
Pública Local por el Instituto Nacional de Administración Pública, y Máster en Derecho Tributario 
y presupuestario por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad, Subdirector General 
de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, y participante en las líneas de investigación del 
Ayuntamiento de Madrid relativas a la promoción del cohousing senior. 



 

 

D. Fermín Bravo Lastra.  

Director General de vivienda del Principado de Asturias. 

 

   
 

Director General de Vivienda del Principado de Asturias desde 2015 hasta la actualidad. 

 

 

Dña. Mª Isabel Llanos Núñez.  
Coordinadora de la Empresa Municipal de la Vivienda del municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 
 

Licenciada en el Grado de Ciencias Jurídicas para las Administraciones Públicas. 
Responsable del Departamento de gestión del Patrimonio Público y otras alternativas 
habitacionales como es el caso, del proyecto “Cohabita Rivas” un modelo de cambio del 
asistencialismo a la vida participativa y emprendedora, promotora del envejecimiento activo. 
 

 

 

D. Alejandro Gonzalo López Pérez.  

Coordinador del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
Ayuntamiento de Madrid.   

 
 

 

 

Dña. Elena Prado Rosa.  
Jefa de Servicio. Dirección General de Mayores.  Ayuntamiento de Madrid. 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, desde noviembre de 1985 presta 
sus servicios en el Ayuntamiento de Madrid. Habiendo desempeñado funciones en la 
Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, y también en la Secretaría General Técnica del 
Área de Gobierno de Servicios Sociales, si bien la mayor parte de su trayectoria, diecisiete años 
de trabajo, la ha desarrollado, en dos etapas, en la Dirección General de Mayores. 

Actualmente está al frente de del Servicio de coordinación jurídico-administrativa, de esta última 
Dirección General. 



 

 

D. Juan José García Ferrer.  

D.G. de Atención al Mayor y a la Dependencia. Comunidad de Madrid.   
 

Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, Master Executive en 
Recursos Humanos por la Fundación San Pablo CEU y Master en Práctica Jurídica Laboral por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Especializado en la dirección y gestión de servicios sociales, así como en el conocimiento de los 
derechos humanos y el campo de la filosofía moral y política. 
Es autor de diferentes libros y publicaciones, desarrollado funciones de docencia universitaria y 
consultoría en diferentes etapas de su trayectoria profesional. 
De su trayectoria profesional destaca su amplio conocimiento de los servicios sociales en los 
ámbito municipal y autonómico, si bien ha desarrollado también funciones directivas tanto en el 
sector lucrativo como no lucrativo. 
En el ámbito del servicio público ha ocupado diversas responsabilidades en diferentes etapas de 
su trayectoria profesional, destacando entre otras, la de concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Coslada, la Gerencia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, desde diciembre de 2003 
hasta marzo de 2007, y la Director General de Personas Mayores, con Discapacidad y atención a 
la dependencia en Castilla la Mancha, desde 2011 hasta 2015, ocupando en esa etapa, durante 
seis meses, la vicepresidencia del Consejo Consultivo de la Dependencia. 
Desde 2017, en calidad de Secretario General de Lares Federación, secretario de su Fundación y 
apoderado de su grupo social, ha trabajado para las entidades sin ánimo de lucro que prestan 
servicios residenciales y domiciliarios de atención y apoyo a personas mayores y otros grupos 
vulnerables, desarrollando el programa de apoyo a las entidades asociadas durante el período 
COVID-19, y dirigiendo su área de estudios e investigaciones. En representación de dicha entidad 
ha formado parte de la Mesa Estatal de derechos de las Personas Mayores, el grupo de trabajo de 
la SEGG para el establecimiento de recomendaciones COVID-19 de la primera ola, así como de 
las reuniones de la Red Europea de Envejecimiento (EAN) y la Federación Europea de 
Empleadores Sociales (FESE). También ha dirigido la secretaría de diversos congresos nacionales e 
internacionales. 

 

  



 

 

Dña. Lucrecia Adeva Pérez 

Directora General de Mayores. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social. Ayuntamiento de Madrid. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad de Valladolid; Técnico de Administración General 
(TAG-Rama Jurídica) Ayuntamiento de Madrid (promoción 2003); Máster Universitario en alta 
Dirección Pública XXIII Edición (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo); XVII Gestión Estratégica y Liderazgo (IESE Business 
School). 

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos dentro del Ayuntamiento de 
Madrid: jefa de Sección Jurídica del Departamento de Actividades e Industria del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda; asesora técnica,  jefa de Sección del Departamento de 
Patrimonio y jefa del Departamento de Gestión Patrimonial del Área de Gobierno de Economía, 
Hacienda y Administración Pública; jefa del Servicio Jurídico del Patrimonio, Organización y 
Régimen Jurídico  del Área de Gobierno de Economía y Hacienda; Subdirectora General de 
Participación Ciudadana y Voluntariado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto y Subdirectora General de Mayores del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ha participado como docente en diferentes cursos promovidos por instituciones públicas y 
privadas. 

 
 

 

  



 

 

D. Guillermo Sánchez Sánchez.  

Asesor de la Coordinación General del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad 
Politécnica). 

Ha desarrollado su labor profesional en diferentes puestos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, o del Área de Gobierno de Urbanismo (en sus diferentes denominaciones): 

Desde enero de 1993 hasta noviembre de 2011 ocupó diferentes puestos de la Dirección de 
Servicios para el Desarrollo Urbano y la Jefatura del Departamento Técnico de la Subdirección 
General de Desarrollo Urbano, participando en la redacción y ejecución de planeamientos 
urbanísticos, así como en la coordinación y desarrollo de actuaciones de iniciativa pública. 

Desde noviembre de 2011 hasta febrero de 2020 ocupó la Jefatura del Servicio de Inventario y 
Valoraciones de Suelo en la Dirección General de Gestión Urbanística, como responsable de la 
gestión técnica de suelos integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo. 

Desde febrero de 2020 hasta la fecha desempeña la Asesoría Técnica a la Coordinación General 
de Desarrollo Urbano, realizando trabajos de apoyo y coordinación de diferentes actuaciones 
urbanísticas de iniciativa pública. 

En el ejercicio de su actividad profesional en el Ayuntamiento de Madrid ha recibido varios 
premios y distinciones, entre las que cabe señalar la Mención Especial en los Premios C.O.A.M. 
2000 al Programa Municipal de equipamientos en el Área de Lavapiés, el Premio Churriguera de 
Diseño Urbano correspondiente al VI Concurso Premios Madrid de Urbanismo por el “Programa 
Municipal de Equipamientos para la Rehabilitación del Sector I de Lavapiés” y la Mención en los 
“XVII Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2002 del Ayuntamiento de Madrid” por 
el Plan Especial del del Matadero de Madrid 

Asimismo, he participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales 
relacionados con intervenciones para la rehabilitación integral de centros históricos y gestión del 
patrimonio urbano, además de ejercer como docente en diferentes cursos promovidos por 
instituciones públicas y privadas (Comunidad de Madrid, Colegios Oficiales de Arquitectos y de 
Aparejadores de Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública o el Instituto Municipal de 
Formación, entre otros). 
 

 

 

D. Álvaro González López.  

Delegado del Área Delegada de Vivienda. Ayuntamiento de Madrid. 

 
 

 



 

José Aniorte Rueda 

Delegado del Área De Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

 

 


