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La urbanización del mundo

La gran ciudad como unidad de 
medida, como referencia básica en 
lo económico y en lo social

El contexto de creciente aumento 
de la población en las ciudades y 
los retos que genera
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Toda ciudad tiene que ser competitiva y tener 
cierto grado de bienestar social si pretende 
mantener sus niveles de desarrollo y progreso

La competitividad de una ciudad la determinan su 
capacidad para innovar, para acoger y su atractivo

Innovación en, ...

Tecnología, productos, mercados y procesos

Gobierno, gestión urbana y administración

Atractivo para,...

El talento (capital humano) y la inversión 
(capital financiero)

Acoger a,...
Nuevas poblaciones, culturas,  
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Nace así Madrid Global: La Oficina 
de Estrategia y Acción 
Internacional de la ciudad de 
Madrid

Una de las apuestas más 
relevantes e innovadoras de este 
nuevo mandato de gobierno

Madrid Global
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Madrid Global:
Proporciona una visión coherente a la Ciudad en 
su dirección, estrategia y gestión, en el marco 
internacional
Amplia las Relaciones Internacionales 
“tradicionales” con nuevos enfoques, estrategias, 
programas y herramientas
Trabaja por un sólido posicionamiento 
internacional de la ciudad de Madrid en las 
próximas décadas.
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Estrategia de 
Internacionalización



Objetivos
Situar a Madrid en la escena de las 
grandes ciudades globales como:

3ª Metrópoli Europea
Plaza Mayor del mundo en español y 
referente iberoamericano. 
Nodo entre culturas y  continentes
Referente urbano para las ciudades 
emergentes

Estrategia
Objetivos



Estrategia
Vectores

4 Vectores de Internacionalización

Definen los atributos por los que queremos que Madrid 
sea reconocida internacionalmente y por tanto 
constituyen los ejes de nuestra acción exterior

Madrid ciudad: 
Competitiva y Conectada
Abierta e Integradora
Creativa e Innovadora
Eficiente y Sostenible
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Abierta e 
Integradora

Creativa e 
Innovadora

Eficiente y 
Sostenible

Competitiva y 
Conectada

Madrid 3ª Metrópoli 
Europea

Madrid Plaza Mayor
del mundo en español

y referente
iberoamericano

Madrid referente 
urbano para ciudades

emergentes

Crear un marco de relaciones
de influencia en  las 
ciudades prioritarias

Generar interés por
Madrid en los Creadores

de Opinión con influencia global

Posicionar Madrid ante las
instituciones internacionales
como un socio de referencia

Generar  Proyectos
Estratégicos propias 
para cada vector

Integrar los actos y 
eventos en Proyectospara
dotarles de perspectiv
a estratégica

Aprovechar oportunidades
de colaboración en 
Proyectos e iniciativas 
generados por otros

Definir ciudades 
prioritarias
con proyectos específicos

Conseguir socios públicos 
o privados para  cofinanciar
y colaborar en los Proyectos

Producir e implantar
Instrumentos de 
comunicación y venta 
de la ciudad

Desarrollar y ejecutar en 
tiempo, calidad y costo 
los Proyectos Estratégicos

Explotar y comunicar los 
Resultados de las Iniciativas
para potenciar la imagen interior
y exterior de Madrid

Seguimiento y evaluación de los 
resultados y la estrategia

Optimizar los 
recursos

de Madrid Global

Implantación del
Mapa Estratégico y

del Cuadro de Mando

Establecer y
consolidar 

una red de agentes
en ciudades clave

Promover el entusiasmo
y compromiso del 

equipo humano de 
Madrid Global

Implicar a empresas, 
patronales y 
asociaciones
sectoriales

Cooperar con las 
instituciones y 
organismos 
multilaterales

Desarrollar alianzas con
universidades, 

escuelas de negocios y 
centros de investigación

Colaborar con las 
Organizaciones

de Cooperación y 
promoción exterior

españolas 

Desarrollar alianzas con
instituciones culturales,
sociales y deportivas

Conseguir el apoyo 
de periodistas 

y creadores de opinión
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Madrid nodo entre
culturas y continentes

Estructurar la cooperación
con otras áreas del 

Ayuntamiento de Madrid

Consolidar un marco de
cooperación con las entidades
públicas y de la sociedad civil

de carácter nacional

Ciudades

Instituciones Nacionales Creadores de Opinión

Inst. Internacionales

Fomentar la colaboración
con otras instituciones 

nacionales 

Implicar a la sociedad civil
en la estrategia de

posicionamiento internacional
de Madrid

Sociedad Civil

Fomentar la dimensión interna-
cional de las diferentes áreas
del Ayto. y alinearlas en una 

estrategia internacional común

Ayuntamiento

Asociar a la empresa privada
en una labor conjunta de

posicionamiento internacional

Socios Privados

Posicionar Madrid  en el contexto mundial 
de 

las grandes ciudades globales
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• Madrid es una ciudad bien administrada, merced a una 
reciente reforma organizativa que ha permitido la aplicación 
de las más modernas técnicas de gestión pública. 

• Madrid funciona eficientemente y afronta de manera 
decidida los retos de la sostenibilidad de su modelo urbano.

• El Ayuntamiento, junto con el extraordinario grupo de 
empresas locales, líderes mundiales en infraestructuras y 
gestión urbana, ha acometido recientemente un inmenso 
esfuerzo de renovación urbana, que ha recibido el 
reconocimiento internacional. 

• Pero el reto de alcanzar un modelo de ciudad sostenible es 
continuo, y Madrid no deja de prestar atención a asuntos 
como la gestión de los residuos solidos, el agua, las zonas 
verdes, las emisiones de CO2 o el consumo energético. 

• Madrid ofrece al Mundo un modelo de gestión urbana y 
medioambiental muy eficiente y avanzado

MADRID
efficientefficient&&sustainablesustainable

Estrategia
Eficiente y Sostenible
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• La región metropolitana de Madrid es muy competitiva 
internacionalmente en infraestructuras publicas y servicios 
urbanos

• Sectores empresariales
– Servicios financieros
– Consultoría
– Ingeniería
– Construcción
– Energía
– Gestión Urbana

• Las Administraciones Públicas impulsan el sector :
– Ayuntamiento de Madrid
– Comunidad de Madrid
– Ministerios

• Las instituciones y organizaciones de investigación y 
desarrollo de primera línea:

– Universidades, Escuelas de Negocios
– Centros de Ciencia y Tecnología

Eficiente y Sostenible
Urban Intelligence Cluster

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gomezinternational.com/images/tbm2.jpg&imgrefurl=http://www.gomezinternational.com/&h=1022&w=1244&sz=264&hl=es&start=7&tbnid=YNOZVZQqHGtwxM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtunnel%2Bboring%2Bmachine%26imgsz%3Dxxlarge%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DX


• Madrid es la sede de 6 de principales 
compañías de infraestructuras públicas y 
servicios urbanos mundial.

• Ninguna otra ciudad del mundo (a 
excepción de Tokio) es referencia en lo 
que a gestión urbana se refiere. 

• Un “cluster” que atraviesa las fronteras de 
la construcción y de la ingeniería, 
incluyendo los nuevos servicios (ITC, 
financiación, gestión del agua, energía, 
transportes,...) para ofrecer soluciones 
transversales óptimas para las ciudades.

Eficiente y Sostenible
Urban Intelligence Cluster



ADMINISTRACIÓN

EMPRESAS INST. ACADÉMICAS

Eficiente y Sostenible
Urban Intelligence Cluster
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Cátedra Madrid Global
Estrategia Urbana Internacional

Visión: Posicionar Madrid como el primer 
referente urbano internacional 
Misión: Dinamizar y promover a nivel 
internacional el Cluster de Infraestructuras 
Públicas y Servicios Urbanos 
Medios y plan de trabajo

Docencia
Investigación
Divulgación

Reforzar el posicionamiento de la ciudad de 
Madrid y de las empresas que a ella se 
vinculen como expertas en gestión eficiente y 
sostenible de ciudades



Cátedra Madrid Global
Estrategia Urbana Internacional

Misión: Promover a nivel internacional la 
investigación y las mejores prácticas en 
materia de estrategia urbana 

Objetivo prioritario:
Reforzar el posicionamiento de la ciudad 
de Madrid y de las empresas que a ella se 
vinculen como expertas en gestión 
eficiente y sostenible de ciudades



2008 - 2009
Acciones 
2008

41ª Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo. 
Seminario organizado por el Ayuntamiento de Madrid

Seminario sobre el posicionamiento estratégico 
internacional de Madrid. Madrid: referente 
internacional de servicios e infraestructuras urbanas

Desayuno de trabajo con el alcalde de Toronto

Seminario en Delhi – Sustainable Development of
cities

2009
Encuentro en Sao Paulo

Presentación Cluster NYC Planning

Encuentro Abu Dhabi

Curso Capacitación Funcionarios



ADB – Sponsored Seminar
41st Annual Meeting
Board of Governors
ASIAN DEVELOPMENT BANK

Seminar
Madrid City Government

Monday - May 5th, 2008

Innovative and efficient management and financing 
of large urban infrastructure projects

INTERACTIVE EXPERT PANEL



ADB - Seminario en Nueva Delhi
Efficient and Sustainable Development of Cities: Madrid Experience Sharing

ITC Maurya, New Delhi, India: 20-21 October 2008
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India’s High Powered Expert Committee on Urban Infrastructure
visit the Asian Development Bank (ADB)

Two-Day Seminar: Regional Experiences in Urban Development
Manila, Philippines (29 – 30 April 2009)

ADB – High Powered Expert
Commitee (HPEC)



Seminario City Futures

City Futures in a Globalising World

4 to 6 June 2009, Madrid

An international conference on globalism
and urban change

http://www.udel.edu/uaa/
http://www.eura.org/
http://www.uam.es/


Exposición Universal
Shangai 2010

La mayor Exposición Universal de la 
historia
192 Participantes de 172 países 
confirmados
Visitantes previstos:

+de 70 millones
+ de 400.000 diarios

184 días de exposición
1 de Mayo -31 de Octubre de 2010



Mejor Ciudad, Mejor Vida: La ciudad 
como eje central de una Exposición Universal por 
primera vez en la historia

UBPA. Área de Mejores Prácticas Urbanas.
Ciudad Simulada: pabellones singulares de 
15 ciudades y zona urbana.
Selección realizada por un Comité Mixto 
Internacional (UNESCO, OCDE, ADB, Banco 
Mundial,  UNDP, UN-HABITAT, CGLU, otros )
188 candidaturas presentadas 

Exposición Universal
Shangai 2010



La Casa de Bambú
•Creación del prestigioso estudio de 
arquitectura FOA, Foreign Office 
Architects,(Alejandro Zaera y Farshid
Moussavi)
•RIBA European Award 2008

http://www.architecture.com/Home.aspx
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