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La ciudad que quieres 
será la ciudad que quieras. 
Si deseas que tus ideas, para mejorar 
Madrid, se lleven a la práctica entra en 
http://decide.madrid.es 
El Ayuntamiento de Madrid, a través del 
Área de Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Gobierno Abierto, ha aprobado tres 
procedimientos de participación directa e 
individual de la ciudadanía en la toma de de-
cisiones de Gobierno. 

Tú puedes hacer propuestas para mejorar 
Madrid que, si cuentan con el suficiente apo-
yo de tus conciudadanos, serán llevadas a la 
práctica en la misma medida que si las hubie-
se decidido la alcaldesa. 

Puedes participar en esos tres procedimientos 
a través de Internet (en http://decide.madrid.
es) o acudiendo personalmente a cualquiera 
de las 26 Oficinas de Atención al Ciudadano 
que están repartidas por toda la ciudad.

Los tres procedimientos a los que puedes 
acudir para que tus ideas sean llevadas a la 
práctica se explican con más detalle en las 
páginas siguientes, pero en esencia pueden 
resumirse así:

Propuestas ciudadanas

En el nuevo Portal de Gobierno Abierto http://
decide.madrid.es, puedes hacer propuestas 
concretas para mejorar la ciudad o apoyar otras 
propuestas presentadas por la ciudadanía.

Las propuestas que cuenten con el apoyo del 
2% de las personas mayores de 16 años em-
padronadas en Madrid pasan a una segunda 
fase, en la que durante una semana la ciudada-
nía puede aceptarlas o rechazarlas, por mayo-
ría simple de los participantes.

Las propuestas aceptadas, tras estudiarse su 
viabilidad (es decir, si el Ayuntamiento puede 
llevarlas a cabo), serán remitidas al órgano, 
Distrito u organismo municipal que resulte 
competente para su adopción, que en el plazo 
de un mes hará públicas las medidas que adop-
tará para su ejecución.

Audiencia pública sobre actuaciones 
concretas: remodelación de la Plaza 
de España

La alcaldesa, un Área de Gobierno o un Distrito 
pueden someter a decisión ciudadana iniciati-
vas que quieran realizar.

La primera será la remodelación de la Plaza de 
España y podrás participar en decidir cómo se 
va a llevar a cabo.

Esta no será la única actuación municipal en la 
que la ciudadanía decidirá qué se hace y cómo 
se hace, pero va a ser la primera y da una idea 
de la ambición con la que el Ayuntamiento de 
Madrid afronta este procedimiento.

Presupuestos Participativos

La tercera herramienta de participación ciuda-
dana que el Ayuntamiento de Madrid está po-
niendo en marcha son los presupuestos parti-
cipativos, que han de permitir la decisión por la 
ciudadanía de cómo se va a gastar una parte de 
los presupuestos municipales, por importe de 
decenas de millones de euros. 

A partir de enero de 2016, y durante dos meses, 
los vecinos y vecinas de Madrid podrán debatir 
sobre el destino de una parte del presupuesto 
municipal y hacer propuestas de cómo gastarlo.

Posteriormente, durante dos meses, las perso-
nas físicas mayores de 16 años empadronadas 
en el municipio de Madrid podrán mostrar su 
apoyo a las distintas propuestas, priorizando las 
que consideren más relevantes.

El resultado de la anterior operación se integra-
rá en los Presupuestos Generales que apruebe 
la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid 
para el siguiente año; es decir, en 2016 se de-
cidirá por este sistema una parte de los presu-
puestos de Madrid para 2017.

En conclusión

El nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Ma-
drid se toma muy en serio la participación 

ciudadana, y ya en los primeros meses de 
gobierno ha abierto cauces para que esta 
participación en la toma de decisiones pú-
blicas sea real y efectiva en el mayor núme-
ro de ámbitos posibles.

El Ayuntamiento interviene para garantizar 
que las personas que votan en los procedi-
mientos que te acabo de comentar son veci-
nas de Madrid y mayores de 16 años, para 
comprobar eso solo pedimos unos datos de 
identificación en http://decide.madrid.es, o 
que te presentes con tu carnet de identidad 
en cualquiera de las 26 Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano que están repartidas por 
toda la ciudad. Los datos que aportes o de 
las propuestas y apoyos que realices tienen 
garantizada por el Ayuntamiento de Madrid 
su confidencialidad al mayor nivel posible.

Participar es muy sencillo, entra en http://
decide.madrid.es o acude a una Oficina de 
Atención al Ciudadano. También en ambos 
sitios, o llamando al 010, encontrarás res-
puestas a cualquier otra pregunta que se te 
pueda presentar.

Solo de ti depende que la ciudad que quieres 
sea la ciudad que quieras; decide el Madrid 
que quieres en http://decide.madrid.es.
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Remodelación de la Plaza 
de España

Entrevista Tú Preguntas

La remodelación de la 
céntrica Plaza de España 
se someterá a audien-
cia pública de todos los 
madrileños. Un grupo de 
trabajo compuesto por 
vecinos, comerciantes, 
arquitectos, ingenieros y 
técnicos municipales, ha 
comenzado a trabajar en 
este proyecto desde el pa-
sado 3 de diciembre.

Entrevista al Concejal 
Delegado del Área de 
Gobierno de Participación 
Ciudadana, Transparencia 
y Gobierno Abierto, Pablo 
Soto Bravo.

Desde medidas de gran 
calado a las de menor im-
portancia, la participación 
ciudadana debe ser de-
cisiva en las actuaciones 
del gobierno municipal. 
También esta participa-
ción dirá cuál es el marco 
de transparencia que los 
madrileños consideran im-
prescindible.

La Alcaldesa, su Equipo de Gobierno, los portavoces 
de los grupos municipales y otros cargos directos del 
Ayuntamiento, responden a las preguntas registradas 
y más valoradas por los ciudadanos a través de la 
nueva herramienta de participación ciudadana directa 
http://decide.madrid.es 



Los madrileños diseñarán la Plaza de España 
El Ayuntamiento de Madrid pregunta a los madrileños cómo quiere 
remodelar la Plaza de España

Presupuestos Participativos 
A partir de 2016 está prevista la puesta en marcha del nuevo instrumento de 
participación ciudadana: los presupuestos participativos.

Los ciudadanos proponen mejoras 
para la ciudad de Madrid
El pasado 15 de septiembre se abrió la sección 
de propuestas ciudadanas. En este espacio los 
ciudadanos y las organizaciones sociales pueden 
presentar propuestas de mejora para la ciudad

El pasado 3 de diciembre, la 
Junta de Gobierno de la ciudad 
de Madrid aprobó las directri-
ces para el desarrollo de Au-
diencias Públicas.

El Ayuntamiento pretende, a 
través de la Audiencia Pública, 
invitar a los ciudadanos a de-
batir con éste cuestiones es-
pecialmente significativas de la 
acción municipal.

Está previsto que la remodela-
ción de la Plaza de España de 
Madrid sea la primera cuestión 
que se someta a audiencia pú-
blica de todos los madrileños. 

Por ello, el Ayuntamiento ha 
creado un grupo de trabajo in-
tegrado por representantes de 
organizaciones y asociaciones 
vecinales y de comerciantes 
de la zona, así como colegios 

Esta iniciativa pretende que par-
te del presupuesto municipal sea 
gestionado por la ciudadanía de 
manera directa.

Para ello desde el portal de Gobier-
no Abierto, se creará una sección 
específica destinada no sólo a ges-
tionar sino también a mostrar y 
corresponsabilizar a los habitantes 
de los distritos en particular y de la 
ciudad en general, de las inversio-
nes y necesidades en sus entornos 
de proximidad.

A través de la Web, los ciudada-
nos podrán hacer propuestas a 
diferentes niveles geográficos (de 
carácter general para la ciudad de 
Madrid o restringidas a un distri-
to), y apoyar las que estime me-
jores propuestas. Las que tengan 
más apoyos serán tasadas por el 
Ayuntamiento. Una vez tasadas, 
los ciudadanos podrán mostrar 
su apoyo, priorizando las que sean 
más relevantes dentro de la parte 
del presupuesto reservada para 
esta gestión participativa. 

Una de las primeras propuestas 
Billete único para el transpor-
te público, es la que ha recibido 
más apoyos desde su creación. 
La persona proponente sugiere 
que se cree un billete intermodal 
que permita cambiar de medio de 
transporte, durante un período 
de tiempo, que él marca en 90 
minutos al menos, sin tener que 
abonar más. La pregunta que so-
mete a los ciudadanos es: ¿Debe-
ría ser gratis cambiar del bus al 
metro, del metro a BiciMad, del 
metro al bus, etc?

Esta propuesta ha generado más 
de 8.300 apoyos y un tráfico de 
118 comentarios.

profesionales de arquitectos, 
ingenieros y representantes de 
las distintas Áreas de Gobierno 
competentes en la materia. Este 
grupo de trabajo elaborará una 
encuesta con preguntas esen-
ciales para definir la nueva Plaza 
de España.

Entre enero y febrero, esta en-
cuesta se colgará en Madrid 
Decide, en una sección especial, 
para que los ciudadanos mayo-
res de 16 años empadronados 
en el municipio de Madrid res-
pondan y debatan. El resultado 
de las respuestas servirá para 
elaborar las bases del concurso 
público internacional del proyec-
to que se abrirá para remodelar 
la plaza.

Los proyectos presentados se 
publicarán en la Web para que 
puedan ser apoyados por los 

De esta forma cada ciudadano, 
podrá decidir el destino de un 
porcentaje del presupuesto de la 
Ciudad de Madrid, mediante la 
elección, de entre los proyectos 
finalistas, aquellos que se ajusten 
más a sus necesidades.

El calendario previsto para 2016 
es el siguiente:

- Enero – Febrero: Período para 
hacer propuestas de inversión y 
apoyar otras,  a nivel ciudad y a 
nivel distrito. 

- Marzo – Abril: Tasación de las 
propuestas y elaboración de in-
formes de viabilidad, legalidad y 
de costes económicos. Estos in-
formes se publicaran en la Web 
de Gobierno Abierto.

- Mayo – Junio: Los ciudadanos 
mayores de 16 años empadro-
nados en Madrid, a través de 
la Web de gobierno abierto o 
bien acercándose a cualquiera 
de las 26 Oficinas de Atención 

La propuesta ciudadana que ha ge-
nerado más comentarios en la Web 
ha sido Crear una verdadera red 
de carril bici seguro en Madrid; el 
proponente estima que es impres-
cindible crear una red segura para 
bicicletas si pretendemos que ésta 
ocupe un lugar importante como 
medio de transporte en la ciudad. 

A partir de esta propuesta los 
usuarios de la Web comentaron las 
experiencias de carril bici en otras 
ciudades europeas, la difícil con-
vivencia entre bicicletas, coches y 
autobuses en Madrid, la necesidad 
de que se creen plazas de aparca-
miento de bicis,… 

ciudadanos vía Internet o bien 
presencialmente en cualquiera 
de las 26 Oficinas de Atención 
al Ciudadano  Posteriormente un 
jurado, seleccionará una serie de 
proyectos que serán sometidos 
a votación de los ciudadanos. 
En esta elección se tendrá en 
consideración el apoyo recibido 
de cada uno de ellos en la Web. 
Esta selección será publicada en 
Madrid Decide y se someterán 
a la votación de los ciudadanos 
mayores de 16 años empadro-
nados en el municipio de Madrid.

Mediante la votación se selec-
cionará el plan de ejecución más 
apoyado y en el que el Ayunta-
miento trabajará para ejecutar-
lo. Las medidas a adoptar para 
su ejecución o las razones que 
impidan llevarlo a cabo serán pu-
blicadas en la Web de gobierno 
abierto. 

al Ciudadano podrán mostrar su 
apoyo a las distintas propues-
tas, priorizando las que estimen 
más relevantes. Podrán apoyar 
propuestas generales de ciudad 
y propuestas para un distrito 
concreto, que será elegido por 
cada ciudadano. 

Del resultado de este proceso se 
determinará cuáles son las prefe-
rencias de inversión de la ciuda-
danía para llevar a cabo. Estas 
preferencias serán incorporadas 
al proyecto inicial de Presupues-
to General del Ayuntamiento de 
Madrid que aprobará la Junta de 
Gobierno para 2017.

NOTICIAS



Entrevista a Pablo Soto, Concejal Delegado 
del Área de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto
Desde medidas de gran calado a las de menor importancia, la 
participación ciudadana debe ser decisiva en las actuaciones del 
gobierno municipal. También esta participación dirá cuál es el marco 
de transparencia que los madrileños consideran imprescindible.

Red Artemisa 
Acciones de mediación para 
la promoción de las mujeres 
gitanas.

¿Qué objetivos definen la acción del Ayunta-
miento de Madrid en materia de participación 
ciudadana?

Queremos que la participación sea real, efecti-
va y masiva. Partíamos de una escasa partici-
pación ciudadana para lo grande que es la ciu-
dad y esto, en mi opinión, se debe a que, al no 
haber sido nunca procesos vinculantes, no ge-
neraban ilusión por participar.  No se sometían 
a la participación de la ciudadanía decisiones 
reales de calado en la vida de la ciudad. Para 
cambiar esta situación, se requieren  meca-
nismos que permitan incidir en el proceso de 
toma de decisiones importantes, por ejemplo, 
en los presupuestos participativos; que la gen-
te pueda decidir a qué se va a destinar una 
parte del presupuesto municipal. En urbanis-
mo, que la gente pueda opinar acerca de la 
manera en que se va a remodelar, por ejemplo, 
la Plaza de España. O, incluso, en las actuacio-
nes del ayuntamiento en todos los sentidos, a 
través de las  propuestas ciudadanas.

La web Madrid Decide se ha creado a partir 
de software libre y colaborativo, ¿Por qué se 
ha elegido este modelo de desarrollo?

Esta decisión obedece a que entendemos que 
este no es un reto que tiene que afrontar sola-
mente Madrid. Es un reto que tienen todas las 
ciudades y no tiene sentido que cada ciudad lo 
aborde por separado. Por lo tanto, como los 
problemas son comunes, las soluciones tam-
bién han de serlo. Así como la ciudadanía exige 
mucha más participación en Madrid, ocurre lo 
mismo en Barcelona, en Valencia y en cual-
quier otra ciudad. Al elegir esta estrategia de 
desarrollo de las herramientas participativas 
en abierto, de manera que cualquier otra ciu-

dad pueda usarlo, logramos que otras ciudades 
se sumen a nuestra estrategia y lo que aporten 
también podamos utilizarlo nosotros. Prueba 
de ello es que ya están participando en el de-
sarrollo Zaragoza, A Coruña, Barcelona o, por 
ejemplo, Oviedo, que recientemente ha presen-
tado su propia plataforma que comparte códi-
go con la nuestra. Esto permite que muchas 
ciudades vayamos de la mano a soluciones 
comunes, optimizando los recursos y, además, 
descubriendo soluciones más completas.

¿Cuáles son los procesos participativos que se 
están impulsando desde el Área?

Lo bueno de la participación ciudadana es que, 
bien entendida, se puede aplicar a cualquier 
proceso que ocurra en la ciudad. Eso implica 
que, por ejemplo, si queremos hacer un plan 
de Derechos Humanos, porque entendemos 
que Madrid no puede presentar carencias con 
respecto a los compromisos internacionales 
sobre un asunto tan importante, la partici-
pación puede ser el tronco que vehicule esos 
cambios; puede ser la correa de transmisión 
que asegure que las decisiones políticas que 
se toman en esta nueva etapa están consen-
suadas. Entonces, desde un plan de Derechos 
Humanos o grandes operaciones urbanísticas, 
hasta pequeñas cosas, como es el caso de la 
propuesta con más apoyos en Madrid Decide 
que es la que plantea la necesidad de un billete 
intermodal en el transporte público, cabe y es 
deseable la participación ciudadana. Por tanto, 
la participación ha de ser transversal a todas 
las acciones de gobierno.

Entre las medidas de transparencia que se han 
llevado a cabo en el Área destacan la publica-
ción de las agendas, de las declaraciones de 

bienes y perfiles profesionales de todos los con-
cejales y, ahora, el proyecto de la Ordenanza de 
Transparencia, ¿en qué consiste exactamente 
este proyecto?

En estos momentos, la Ordenanza de Transpa-
rencia está abierta a la participación ciudadana; 
entrando en el Portal de Transparencia, cual-
quier persona puede descargarse el borrador. 
Es una manera de producir legislación absoluta-
mente nueva, ya que lo normal hasta ahora era 
que la Junta de Gobierno aprobara un borrador 
antes de consultarlo con nadie. Nosotros hemos 
querido aportarle transparencia y participación 
al propio proceso de elaboración de la Ordenan-
za de Transparencia, y ahora mismo estamos 
a la escucha de todo lo que nos está enviando 
la sociedad civil como propuestas sobre qué 
transparencia quiere para la ciudad. Los retos 
sobre transparencia, aunque nosotros estamos 
apuntando a los estándares internacionales más 
altos, no han de ser sólo los que desde esta 
concejalía se propongan, sino que han de ser los 
que la propia sociedad civil ponga encima de la 
mesa. El llamamiento a los vecinos y vecinas de 
Madrid es: qué información queréis  que publique 
el Ayuntamiento; qué sistemas de transparencia 
queréis implementar; qué elementos necesitáis 
para que se pueda hacer toda la trazabilidad de 

Destacamos como ejemplo de buena prác-
tica el Proyecto Aracné, proyecto sub-
vencionado por el Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo  a la 
entidad Asociación Barró.

Se realiza desde la Red Artemisa que agru-
pa a diferentes entidades con una larga 
experiencia de intervención con población 
gitana: El Fanal, CAS Madrid, Barró Romí 
Sersení y Alborea (entidades miembros de 
la Red)  Fundación Secretariado Gitano, 
Mujeres Opañel y Federación Kamira (en-
tidades colaboradoras de la Red).

Tiene como objetivo desarrollar acciones 
de mediación para la promoción de las mu-
jeres gitanas.

las decisiones, es decir, para que se pueda 
entender de principio a fin todo el camino 
que  ha seguido una decisión política, lo que 
se llama la “huella normativa”. 

Uno de los servicios municipales mejor valo-
rados por los ciudadanos es Línea Madrid, 
¿cuál va a ser la evolución de este servicio 
durante esta legislatura?

El objetivo a largo plazo es la municipalización 
del servicio porque entendemos que  aque-
llos servicios públicos que utilizan los ciuda-
danos en su relación con el  Ayuntamiento 
han de prestarse directamente por el propio 
Ayuntamiento y, además, porque entende-
mos que se pueden prestar de una manera 
mucho más eficaz, mucho más eficiente, de 
manera directa. Pero el marco jurídico que 
manejamos complica mucho esta transición. 
Estamos trabajando en un plan a largo plazo 
que no sólo incorpora a Línea Madrid, sino a 
todos los demás servicios que entendemos 
que no debían haber sido externalizados y 
que debían haber sido gestionados desde lo 
público. Esperamos lograrlo a lo largo de la 
legislatura, siempre teniendo presente que 
el objetivo es la mejora de los servicios y el 
mantenimiento del empleo.

La importancia de la formación e inserción 
laboral de los mediadores, en su mayoría 
mujeres de etnia gitana, es fundamental 
pues son magníficos  referentes que hacen 
visible un nuevo modelo de joven gitano/a 
profesional, asumiendo nuevos retos vi-
tales. Por otra parte, estos profesionales 
asumen muy frecuentemente tareas de re-
presentación y liderazgo que  también son 
muy valoradas tanto desde la comunidad 
gitana, como desde la sociedad en general.

La equidad de género es otro de los grandes 
retos que nuestra sociedad tiene sin duda 
y que es un eje de trabajo prioritario desde 
el proyecto Aracné.  Se trabaja el empo-
deramiento de las mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la igualdad de 
oportunidades, el reparto de tareas, con 
diferentes iniciativas que van desde talle-
res, encuentros, jornadas, concursos, en 
colaboración con las agentes de igualdad 
de los distritos y de otros profesionales. 

Por todo ello, el Consejo de Europa ha 
tenido a bien conceder a este proyecto en 
el año 2015 el II Premio Dosta de lucha 
contra el Racismo, premio que se com-
parte con el Ayuntamiento de Madrid y 
que es un ejemplo de buena colaboración 
entre entidades y administración.



#TúPreguntas, nuevo espacio de entrevistas colectivas
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto, ha estrenado una nueva herramienta de participa-
ción ciudadana directa, las entrevistas colectivas.

El Ayuntamiento de Madrid, a tra-
vés del Área de Gobierno de Parti-
cipación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto, ha estrenado una 
nueva herramienta de participación 
ciudadana directa, las entrevistas 
colectivas.

Se trata de un espacio web desti-
nado a que sean los ciudadanos y 
ciudadanas los que planteen direc-
tamente sus dudas y preguntas a 
los miembros del equipo de gobier-
no municipal, incluida la alcaldesa. 
A este nuevo modelo de entrevistas 
colectivas también están invitados 
los portavoces de todos los grupos 
municipales, así como otros cargos 
directivos del ayuntamiento.

La entrevista se desarrolla a través 
de Madrid Decide (http://decide.
madrid.es). El día antes se abre un 
espacio en la sección de Debates, 
en la que se presenta la persona 
que va a ser entrevistada. Duran-
te 24 horas los ciudadanos pueden 
registrar sus preguntas. Así, una 
vez registradas, son los propios 
participantes los que valoran es-
tas preguntas, por lo que de for-
ma automática las más valoradas 
ocupan las primeras posiciones.  Al 
día siguiente la persona entrevista-
da responde en el orden en que las 
haya dejado la votación.

El Concejal Delegado de Economía 
y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, 
fue  el primero en responder a las 
preguntas que le planteó la ciuda-
danía. https://decide.madrid.es/de-
bates/4298

Carlos Sánchez respondió a preguntas 
sobre la municipalización de servicios 
públicos, como Línea Madrid o sobre 
cual era la hoja de ruta para reequili-
brar los distritos de la ciudad y que en 
Madrid no hubiera tanta desigualdad 
entre los territorios. 

La Alcaldesa de la ciudad también fue 
entrevistada por los madrileños el pa-
sado 17 de noviembre. https://decide.
madrid.es/debates/4320

Manuela Carmena estuvo debatiendo 
con los madrileños sobre temas diver-
sos como la limpieza de la ciudad, los 
malos olores que provoca el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez, de las 
bicicletas por Madrid, de la libertad de 
horarios en los comercios y los pro-
blemas que tienen estos trabajadores 
para conciliar con su vida familiar.

Javier Barbero, Delegado del Área de 
Gobierno de Seguridad, Salud y Emer-
gencias, fue entrevistado por los ma-

drileños el pasado 23 de noviem-
bre. En este debate compartieron 
reflexiones sobre el acceso al 
Cuerpo de Bomberos, el polémi-
co “botellón” y las sanciones que 
contempla la actual legislación. 
https://decide.madrid.es/deba-
tes/4337

El pasado 2 de diciembre, Jose 
Manuel Calvo, Delegado del Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible, debatió y respondió 
en esta sección a los ciudadanos. 
https://decide.madrid.es/deba-
tes/4346

Hablaron de la sustitución de los 
actuales bancos individuales de 
las paradas de autobuses por 
bancos a compartir, de los pro-
blemas de los cooperativistas de 
viviendas, de las medidas para 
reducir el tráfico los domingos en 
determinadas vías; también los 
ciudadanos presentaron sus pro-
blemas individuales tales como el 
cierre de un negocio por falta de 
los informes pertinentes, obras 
en determinadas calles, etc.

Está previsto que en las próximas 
semanas se incorpore a esta ron-
da de entrevistas colectivas, el 
Concejal del Área de Gobierno de 
Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Gobierno Abierto.

Más información: https://decide.
madrid.es/debates/4299

MINI NOTICIAS

NAVIDAD EN MADRID

WELCOME REFUGIADOS

Para conocer todo lo que ocurre en estas fechas, pue-
des empezar por acercarte a la Plaza Mayor donde este 
año se da el pistoletazo de salida a las fiestas con una 
gran gala (con las actuaciones de David Bisbal, Mad-
con, Sweet California, DVicio, Manuel Carrasco, Efecto 
Pasillo, María del Monte, Tamara, Gospel Factory o el 
Mago Murphy) que concluirá con el encendido de un gran 
abeto. En esta misma plaza, el mercadillo navideño más 
famoso de la ciudad se llena de puestos donde comprar 
figurillas artesanas para el belén, adornos para la casa 
e incluso el típico árbol con toda la decoración de bolas, 
luces y guirnaldas que puedas imaginar. 

Además se instalará la pista de hielo  en la plaza de Colón, 
mientras que en otras plazas, podrás encontrar mercados 
como el de la Plaza de Jacinto Benavente, Santa Cruz o 
Plaza de España, con muestras de artesanía o disfraces. 

Más información: www.esmadrid.com/navidad-madrid

Voluntarios por Madrid va a colaborar en el programa de 
acogida a los refugiados que el Ayuntamiento de Madrid 
pondrá en marcha en colaboración con diferentes orga-
nismos y entidades sociales. Los voluntarios apoyarán a 
las familias refugiadas en todos aquellos aspectos que 
faciliten su integración.
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