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El mundo se dirige a las ciudades

“…la contribución rural al progreso 
humano es escaso comparado con la 
contribución urbana.  El desarrollo de 
las ciudades es sinónimo de desarrollo 
humano”

JOHN GRIMOND - The Economist

2025: 65% vivirá en ciudades
1925: 25% vivía en 
ciudades
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Madrid: abierta e integradora
Las ciudades acogen cada vez más población 
diversa:

•En menos de 10 años, el porcentaje de 
extranjeros ha pasado de ser irrelevante a 
situarse en torno al 19%.

•No se han detectado tensiones raciales o 
guetos. 

•Madrid Solidaria: 1ª entidad municipal 
española en cooperación internacional y 7ª
administración nacional. 1400 proyectos en 63 
países, más de 220 MM euros desde 1995

•La ciudad se convierte en un espacio de 
convivencia: en una Plaza Mayor.

•Los ciudadanos los que hacen de Madrid un 
lugar diferente para vivir. 



Madrid en OpenCities

¿Es Madrid realmente una ciudad abierta?

OpenCities es un proyecto concebido e impulsado por British
Council España en el que el Ayuntamiento de Madrid está
implicado desde su comienzo en el año 2007 junto con otras 10 
ciudades europeas
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Preguntas

La misión de este proyecto es explorar el modo en que la apertura, 
la diversidad y la atracción e integración de inmigrantes pueden 
actuar como factores de prosperidad y desarrollo para las 
ciudades, es decir trata de contestar a algunas preguntas:

• ¿Qué hace que una ciudad sea buena para los inmigrantes?
• ¿Cuáles son los beneficios de la inmigración internacional para 

la ciudad?
• ¿Por qué algunas ciudades son internacionalmente más 

atractivas que otras?
• ¿Qué políticas públicas pueden implementarse desde el 

liderazgo municipal para hacer que las ciudades sean más 
abiertas?



Objetivos
• Definir de forma cuantitativa y cualitativa el concepto de “ciudad 

abierta” a partir de una seria de mediciones y estudios que permitan 
posicionar a las ciudades en cuanto a su grado de apertura.

• Crear instrumentos de auto diagnostico que permitan a las 
ciudades conocer su grado de apertura.

• Proponer políticas públicas encaminadas a mejorar el grado de 
apertura de las ciudades y cuáles son los beneficios de la 
inmigración internacional y de la atracción de talento para la ciudad

• Crear y difundir la marca “OpenCities” como un sello de calidad en 
cuanto al nivel de apertura, 

• Posicionar a Madrid en el ámbito de las grandes ciudades 
globales como una ciudad atractiva y abierta.



Factores clave

– Económicos
– Regulatorios
– Culturales
– De servicios
– Conectividad y acceso
– Internacionalización
– Riesgo
– Liderazgo
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Áreas clave

• Internacionalización
– Estrategias de internacionalización, concepción de la 

diversidad como ventaja, capital humano 
internacional.

• Liderazgo y gobernanza
– Políticas públicas, intercambio de buenas prácticas, 

participación de instituciones europeas e 
internacionales.

• Integración e inclusión
– Intercambios de modos de vida, culturas y 

pensamientos. Sociedad tolerante abierta. 



La exposición fotográfica: Madrid 2010



La dimensión internacional: red global de 
ciudades



La atracción de talento: el valor del capital 
humano
• Primer Diálogo de Jóvenes Líderes Urbanos

(ASEF)
– Declaración de Madrid
– La ciudad sostenible, la ciudad del futuro

• Olimpiadas internacionales de Matemáticas
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