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PRIMAVERA EN MADRID

El Ayuntamiento constituye
The Participatory Group

Una Comunidad Internacional para enriquecer los procesos de participación ciudadana

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha participado el pasado mes de febrero
en la constitución de The Participatory Group, una comunidad de práctica, formación,
dinamización y divulgación de la participación ciudadana liderada por el Ayuntamiento
de Madrid, a través de las áreas delegadas de Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana e Internacionalización y Cooperación, en colaboración con el
Grupo de Innovación Docente DIPASO de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Este grupo de trabajo busca poner en contacto a personas que trabajan en el ámbito de la
participación ciudadana en gobiernos locales y regionales de todo el mundo para compartir
e intercambiar experiencias y mejorar así los procesos participativos de varias ciudades
alrededor del mundo. En esta comunidad internacional participan también otras urbes como
Lima, Andorra La Vella, Quito o Porto Alegre, entre otras.

Los principales objetivos de esta comunidad de prácticas son el de generar , incentivar y
fomentar la participación de diferentes sectores y agentes potencialmente participativos que
hasta la fecha no han mostrado este interés; contribuir al desarrollo de metodologías de tra-
bajo colaborativo entre los participantes; construir un cuerpo de conocimiento en torno a la
participación ciudadana; fomentar la aplicación de buenas prácticas entre las administracio -
nes públicas participantes y facilitar la innovación en los procesos participativos desarrolla-
dos por los miembros del grupo.

Durante su intervención, Villacís señaló que “la participación ciudadana es una de las
herramientas que nos conduce a evolucionar como ciudad, por eso nos parece tan importante
aprender de todas las ciudades; la idea es que construyamos una red que nos permita avanzar
mucho más rápido”.

Por su parte, la concejala delegada de Coordinación Territorial, Transparencia, y
Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, ha asegurado que “la participación es esencial
para recuperar la confianza de la ciudadanos en las instituciones” y ha insistido en que
“el reto que comienza hoy y se plantea a este nutrido grupo internacional es el de crear
procesos participativos que regeneren, precisamente, esa confianza”.

Integrantes de The Participatory Group

Al ser una comunidad abierta, permite la adhesión de miembros en cualquier momento, ya
que se ha concebido sobre bases de trabajo colaborativo sin estructuras rígidas ni cuotas.

Además de la creación de la web The Participatory Group, se realizarán actividades
periódicas de manera que todo lo que se haga en materia de participación tenga visibilidad
dentro de Madrid y en el exterior . l

Más información en la web theparticipatorygroup.org

Constitución de The Participatory Group. De dcha a izda: Silvia Saavedra, concejal del Área
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia, Participación Ciudadana y Atención a la

Ciudadanía; Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid; Ricardo Mairal, rector de la UNED; y
María Pía Junquera, directora general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid
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pra, donación de alimentos, ayudas
económicas, cobertura de necesidades
básicas, atención de mayores sin red
familiar o protección de menores.

Protagonismo del gasto social

La situación de incertidumbre econó-
mica que estamos viviendo ha provo-
cado que el presupuesto de Ciudad
Lineal se haya centrado en el gasto
social, donde suben partidas dedicadas
a la integración, la emergencia social,
la participación ciudadana, la educa-
ción o los mayores. Este colectivo se
beneficiará también del nuevo centro
de la calle del Canal de Panamá que,
junto a los ocho centros municipales
de mayores que ya hay actualmente
hay en el distrito, ofrecerá a sus socios
actividades deportivas y de ocio, talle-
res y servicios para promover un
envejecimiento saludable.
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completar la atención que se presta a
dos colectivos prioritarios en Ciudad
Lineal: los mayores y las personas
vulnerables.
Al finalizar las obras, este centro ten-
drá una superficie de 3.850 metros
cuadrados divididos en cuatro plantas
y un sótano con un gran salón de
actos. Las plantas baja, primera y ter-
cera albergarán las dependencias del
centro de mayores y la segunda planta
será la destinada al centro de servicios
sociales, situándose la entrada en la
calle del Padre Coloma.
Se trata de una infraestructura muy
esperada que vendrá a complementar la
atención en los centros de servicios
sociales Luis Vives y Santa Felicidad,
cuyo trabajo se ha incrementado
durante la pandemia al multiplicarse las
personas en situación de vulnerabili-
dad. Allí se ha gestionado el reparto de
comidas a domicilio, cestas de la com-

Un nuevo centro de mayores y servi -
cios sociales, la base del SAMUR-
Protección Civil, una calle de Alcalá
renovada, nuevas instalaciones para la
Policía Municipal o la renaturaliza-
ción del espacio urbano con nuevas
zonas verdes. El 2021 va a traer al
distrito nuevas dotaciones y servicios
gracias al presupuesto municipal que,
sin lugar a duda, redundará en una
mejora de la calidad de vida de los
vecinos, sus principales beneficiarios.
Por mencionar algunas cifras, las
cuentas de la junta municipal se han
incrementado en un 7,6% con
respecto al 2020, llegando a los
43 millones de euros. Aunque la
mayor parte irá destinada a gasto
social, 13,7 millones serán para in-
versiones importantes como el espe-
rado Centro Municipal de Servicios
Sociales y de Mayores en la calle del
Canal de Panamá, que vendrá a

Ciudad Lineal

Nuevas dotaciones en Ciudad Lineal
para mejorar la vida de sus vecinos

El presupuesto para este año es de 43 millones

El delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social,
Pepe Aniorte junto a Ángel Niño, en el Centro de Servicios Sociales Luis Vives

Continúa en pág. 8
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2021. Algunos ejemplos
son la renaturalización de
la zona verde situada entre
la calle de Ricardo Ortiz y
la avenida del Marqués de
Corbera, que se utilizaba
como aparcamiento ilegal;
la reforma de la calle de
Alcalá con nuevas aceras y
calzadas o la recuperación
del bulevar de la calle de
Añastro que, con su nuevo
arbolado y mobiliario
urbano, invitará a sus veci -
nos a la vuelta de la ‘vida
en la calle’.
La Junta Municipal tam-
bién pone en valor su
patrimonio verde y se
compromete a reemplazar
todos los ejemplares arbó-
reos que dañó el temporal
Filomena para que esta

primavera, sus parques y zonas ver-
des, luzcan sus mejores galas. Ade-
más, este año podremos ver los pri -
meros trabajos del gran proyecto
verde del Ayuntamiento a su paso
por la cuña norte de O’donell: el
Bosque Metropolitano. l
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tendrá tres plantas con amplios espa-
cios para proporcionar a los ciudada-
nos la atención que necesitan, al
tiempo que los agentes desarrollan su
labor en las mejores condiciones. 
La mejora de los barrios también se
contempla en los presupuestos del

Por otro lado, la Policía Municipal
de Ciudad Lineal cambiará de ubi-
cación cuando finalicen las obras de
la nueva Unidad Integral del Dis-
trito, en la calle del Peloponeso,
junto a la nueva base del SAMUR-
Protección Civil. El nuevo edificio

Ciudad Lineal

El concejal Ángel Niño visita la actual UID de la Policía Municipal de Ciudad Lineal

La nueva base será una Unidad Integral

Parque Arriaga. Todo el parque está recorrido por un circuito asfaltado que lo convierten en
un espacio adecuado para el paseo por todo tipo de usuarios en cualquier época del año

Viene de pág. 6
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resultado más benefi-
ciado en la construcción
de áreas caninas en
Madrid” y que “gracias a
ello, tenemos un distrito
más agradable y sosteni-
ble.”
Además, se debatió tam-
bién, acerca de la canti-
dad de expendedores de
bolsas para excrementos
caninos. En este sentido,
Ángel Niño aludió al
popular “síndrome de la
ventana rota” para desta-
car que “aparentemente,
con las nevadas, se ha
incrementado el número
de personas que no reco-
gen los excrementos
como se debe y por ello,
es importante analizar si
hacen falta más expende-
dores u otro tipo de
medidas”.
Cabe destacar que, en
Ciudad Lineal hay 18
áreas caninas disponibles
y también que, en
Madrid, se colocan al
mes más de 450.000 bol-
sas para la recogida de
excrementos, siendo este
recurso, una ayuda que
se le da a los propietarios
para que cumplan mejor
con sus obligaciones.
Para finalizar, Ángel
Niño lanzó un mensaje
de apoyo al comercio de

proximidad, animando a los vecinos
a que “compren, si lo necesitan, bol-
sas y otro tipo de accesorios para sus
mascotas en las diferentes tiendas de
animales que tenemos en los barrios
de Ciudad Lineal”.
Otro punto importante que se trató
en el pleno, fue relativo al estado del
arbolado tras la borrasca Filomena,
donde se pudo saber que el Ayunta-
miento propondrá todas las actuacio-
nes necesarias, para una recupera-
ción integral del arbolado, así como
de zonas verdes. l

10  ciudad lineal

propietarios. El concejal-presidente,
Ángel Niño, refirió durante su res-
puesta a una proposición de la Mesa
de Bienestar Animal, perteneciente a
los Fotos Locales, que “las áreas
caninas, no sólo proporcionan un
espacio de libertad y sociabilización
para los perros, también, garantizan
una mejor convivencia con el resto
de los vecinos, a la vez que genera
un intercambio de experiencias y
conocimientos”.
Continuó exponiendo que “Ciudad
Lineal es uno de los distritos que, ha

Junta Municipal de Ciudad
Lineal, Sesión Ordinaria,
miércoles 10 de febrero de 2021

Presidida por el Concejal-Presidente
Ángel Niño, el distrito de Ciudad
Lineal celebró la Sesión Ordinario
del Pleno, donde una vez más, los
diferentes grupos políticos, debatie-
ron acerca de mejoras para el distrito
u otro tipo de cuestiones.
Durante el pleno, destacaron las pro-
posiciones enfocadas a la población
canina del distrito y también, sus

Ciudad Lineal

La Junta Municipal mejorará
las Áreas Caninas del Distrito

Pleno del Distrito de Ciudad Lineal - febrero 2021

Ángel Niño, concejal-presidente de Ciudad Lineal
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Mundial de la UNESCO entre
la ciudadanía

–El Paseo del Prado: tres días a la
semana, una visita por día. 
–El Parque de El Retiro: tres días a la
semana, una visita por día. 
Visitas exclusivas a instalaciones
municipales
–El Bunker del Capricho: dos días a
la semana, diez visitas por día. 
–Frontón Beti Jai: cuatro días a la
semana.
–El Mirador del Monumento a
Alfonso XII: tres días a la semana.

Imprescindible reserva previa

Para poder realizar las visitas guiadas
del Programa Pasea Madrid es
imprescindible la inscripción previa
en la Plataforma PLACT a través de
la siguiente página web: patrimo-
nioypaisaje.madrid.es.
Para la reserva de plazas es necesario
que los solicitantes estén registrados.
Se recomienda registrarse antes de la
apertura del plazo de inscripción en la
página web: www. munimadrid.es.

12  ciudad lineal

Visitas a distritos

–Distrito Fuencarral-El Pardo: un día
a la semana, una visita por día. 
–Distrito San Blas-Canillejas: un día
la semana, una visita por día. 
–Distrito Ciudad Lineal: un día la
semana, una visita por día, con motivo
del reciente nombramiento de Arturo
Soria como hijo predilecto de la ciudad.
–Distrito Latina: un día a la semana,
una visita por día. 
–Distrito Vicálvaro: un día la semana,
una visita por día. 

Visitas dedicadas a personajes
históricos relacionados con Madrid

–Sabatini en Madrid: tres días a la
semana, una visita por día, en el año
en que se celebra el tercer centenario
de su nacimiento.
–Goya y La Florida: tres días a la
semana, una visita por día. 
–De Tribunal a Conde Duque: el otro
Madrid galdosiano.

Visitas para difundir la candidatura
del Paisaje de la Luz a Patrimonio

El Área de Cultura, Turismo y
Deporte pone en marcha la programa-
ción marzo-abril 2021 del programa
de visitas guiadas gratuitas Pasea
Madrid, se inicia el lunes 1 de marzo.
En esta ocasión, lo hará con un pro-
grama completo de 13 visitas guiadas.
Repetirán algunas de las que han
tenido más demanda en pasadas edi-
ciones como Bunker del Capricho,
Mirador del Monumento a Alfonso
XII, Frontón Beti Jai, Paseo del
Prado, Parque de El Retiro, Goya y
La Florida, El otro Madrid Galdo-
siano y Distrito de Ciudad Lineal.
Además, se incorporan cinco nuevos
paseos, entre los que destaca Sabatini
en Madrid, donde se hará un reco-
rrido por el legado de este destacado
arquitecto. Además, habrá cuatro visi-
tas a nuevos distritos periféricos:
Fuencarral-El Pardo, San Blas-Cani-
llejas, Latina y Vicálvaro.
Las 13 temáticas de esta edición,
cinco de ellas totalmente nuevas, se
repartirán entre 855 visitas, que
supondrán un total de 6.986 plazas
gratuitas a lo largo de los meses de
marzo y abril de 2021.

Ciudad Lineal

Pasea Madrid ofrece
13 temáticas distintas

855 visitas guiadas y 6.986 plazas gratuitas

El Estanque Grande del Buen Retiro, fue creado en la primera mitad del siglo XVII como uno de los elementos paisajísticos
más relevantes del Buen Retiro, dispone de un embarcadero que posibilita la navegación recreativa y la celebración de

competiciones de remo y piragüismo. En sus orillas se encuentran el Monumento a Alfonso XII y la Fuente Egipcia
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redistribuyendo el mobiliario urbano.
A juicio del alcalde, junto con incenti -
vos y bonificaciones fiscales, también
se puede “echar una mano con este
tipo de obras que permiten remodelar
el espacio peatonal haciéndolo más
seguro, con pavimento no resbaladizo
y generando mejores condiciones de
accesibilidad a los comercios”.
Otro de los puntos de la reforma es la
reordenación de los aparcamientos,
que mejorarán la fluidez del tráfico. El
nuevo diseño incluye el traslado de los
aparcamientos de personas con disca-
pacidad y de carga y descarga a las
vías transversales, siempre dentro del
entorno más cercano a la calle Alcalá.

Mejora del medioambiente
y ahorro energético

Uno de los objetivos fundamentales
del proyecto es la mejora de las condi -
ciones de sostenibilidad de la calle,
por lo que se han incorporado medidas
para la mejora del medioambiente y el
ahorro energético.
La remodelación incluye la incorpora -
ción de un carril bus en sentido bajada
y otro en sentido avenida de América a
partir de la calle Emilio Ferrari. Tam-
bién habrá ciclocarriles en ambos sen -
tidos para facilitar la movilidad en
bicicleta. Además, aumentará la flui -
dez del tráfico gracias a la eliminación
de la mayor parte de los giros a la
izquierda.
La utilización de materiales duraderos
y de fácil conservación, junto con una
banda de pavimento drenante en la
línea de arbolado y la renovación del
alumbrado público con luminarias led
de alta eficiencia, permitirá una mejora
sustancial de la sostenibilidad ambien-
tal del eje. Asimismo, se está implan -
tando el riego por goteo, que supone
un importante ahorro en el consumo
de agua.
A todo ello hay que sumar la renova -
ción de las infraestructuras que se
encuentran alojadas en varias galerías
de servicios y que permitirá un mejor
mantenimiento tanto de las instalacio-
nes como de los pavimentos. l
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de la ciudad y el principal eje comer -
cial de Ciudad Lineal”, ha expresado
su confianza en que el año que viene
pueda acometerse la segunda fase de la
obra, desde Quintana hasta Arturo
Soria.

Beneficios ambientales y paisají sticos

Las actuaciones supondrán importantes
beneficios en el aspecto ambiental y
paisajístico. Para ello, se está actuando
en la recuperación de espacios para el
peatón mediante el ensanchamiento de
las aceras en varios puntos. Asimismo,
se están reponiendo alcorques vacíos
con nuevas especies vegetales. Ade-
más, la calle contará con nuevos pasos
de peatones y los ya existentes tendrán
mayor superficie.
El proyecto también incluye la renova-
ción de los pavimentos tanto de las
aceras como de las calzadas, en las que
se están unificando materiales y acaba-
dos para configurar un espacio urbano
continuo. Para garantizar la accesibili-
dad universal, se ha contemplado el
empleo de pavimentos adecuados en
los pasos de peatones y de un firme
estriado para señalar el acceso a las
paradas de autobús y otros elementos
urbanos. Para favorecer la accesibili-
dad, también se está renovando y

El alcalde de Madrid, José Luis Mar tí -
nez-Almeida, junto con la delegada de
Obras y Equipamientos, Paloma Gar-
cía Romer o, y el concejal de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, visitaron a finales
de febrero las obras de remodelación
que se están llevando a cabo en el
tramo de la calle Alcalá comprendido
entre la M-30 y Quintana. Los traba -
jos, que finalizarán en verano, cuentan
con un presupuesto municipal de dos
millones de euros.
Almeida ha puesto en valor la impor-
tancia de estas actuaciones para los
comerciantes de la zona. “Este equipo
de Gobierno –explicó– ha apostado
desde el principio de la pandemia por
seguir invirtiendo para que los peque-
ños y medianos comercios, los autóno -
mos y emprendedores pudieran sobre-
vivir a la situación dramática que
hemos vivido. Es fundamental que, en
todos los barrios de Madrid, los comer -
ciantes puedan tener las ayudas que
merecen para sobrevivir. En el Ayunta-
miento estamos al lado de los que cada
día hacen todo el esfuerzo por seguir
tirando de la persiana hacia arriba y
por hacer frente a una situación tan
complicada como la que tenemos”, ha
subrayado.
El alcalde, que reconoció que ésta es
“una de las calles más emblemáticas

Ciudad Lineal

La calle Alcalá entre la M-30 y
Quintana estará lista este verano

La reordenación de aparcamientos mejorará el tráfico

Recuperación de espacios para el peatón mediante el ensanchamiento de las aceras
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que logre una solución para cada
persona que abra la puerta del
Espacio Emilia Pardo Bazán en
busca de ayuda, el espacio de
igualdad trabaja en coordinación
con más de 150 recursos del distri-
to, como espacios semicomunita-
rios, programas de intervención
social, centros de salud o la Red
de Violencia de Género. Y, aun-
que muchas demandas de asesora -
miento se centran en empleo y
temas de extranjería, el confina-
miento ha sacado a la luz casos de
violencia de género que permane-
cían ocultos. A pesar de las campa-
ñas institucionales de sensibiliza-
ción, la acción y conciencia ciuda-
dana son determinantes para que
las víctimas puedan pedir ayuda y
no se sientan solas.

14  ciudad lineal

El espacio Emilia Pardo Bazán abrió
sus puertas el pasado mes de julio y
por sus instalaciones ya han pasado
más de 210 mujeres que, además de
apoyo y acogida, buscan una aten -
ción individualizada. Este centro les
brinda asesoramiento personalizado
en tres áreas:

Atención psicológica: dirigida a las
mayores de edad.

Desarrollo profesional: asesorías
en la búsqueda de empleo, ideas de
emprendimiento, etc.

Asesoramiento jurídico: especial-
mente en materia civil, laboral,
extranjería y violencia de género.

Para ofrecer una atención integral

¿Te imaginas un espacio donde las
mujeres puedan conocerse, compren-
derse y empoderarse? Bajo estas pre-
misas nace el Espacio de Igualdad
Emilia Pardo Bazán, el nuevo
recurso del distrito de Ciudad
Lineal que cuenta con un sinfín acti-
vidades de apoyo personal y profe -
sional para mujeres y en el que los
hombres no están excluidos, ya que
se les considera factores fundamen-
tales en el camino a la igualdad.

Situado en la avenida de Badajoz,
viene a completar la red de espacios
de igualdad de Madrid con 17 cen-
tros repartidos por 16 distritos con un
objetivo prioritario: alcanzar la igual-
dad real entre mujeres y hombres a
través de la sensibilización y el empo-
deramiento de las mujeres.

Ciudad Lineal

Un nuevo recurso de
empoderamiento para mujeres

Espacio de Igualdad Emilia Pardo Bazán

El Espacio de Igualdad Emilia Pardo Bazán forma parte de la red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento
de Madrid, servicio público orientado a concienciar sobre la necesidad de construir y generar una sociedad

en igualdad con la participación de mujeres y hombres, impulsando el empoderamiento
de las mujeres para lograr una posición de equidad social.
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siglo XXI queda un largo camino por
recorrer para que la igualdad real
entre hombres y mujeres deje de ser
una idea en el imaginario colectivo
y se convierta en una realidad
tangible.

Mientras educamos, concienciamos
y trabajamos para que ese derecho
deje de ser una utopía, la red de
Espacios de Igualdad de la ciudad
de Madrid seguirá ofreciendo un
recurso de empoderamiento para
compartir con otras mujeres, tejer
una red de apoyo, aprender, y, en
definitiva, revertir la cultura de la
desigualdad. l
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‘Mujeres perdidas de la historia’,
con muy buena acogida.

La escuela de igualdad: abierta a
toda la ciudadanía, donde se realizan
actividades especiales en torno a
fechas claves, como el 8 de marzo o
el 25 de noviembre, con la intención
de trabajar la igualdad. Dentro de
esta escuela hay programado un taller
de masculinidades igualitarias, diri-
gido específicamente a los hombres.

La brecha salarial, el reparto des-
igual en los cuidados, el techo de
cristal, la falta de oportunidades, la
violencia de género… aún en el

Para los hombres también

Aunque el espacio está dirigido
principalmente a mujeres, también
existen actividades donde pueden
participar los hombres. Y es que
este espacio de igualdad trabaja la
transversalidad de sus contenidos a
través de dos escuelas:

La escuela de empoderamiento: un
espacio solo para mujeres donde se
ofrecen talleres diversos sobre salud
sexual, defensa personal, gestión de
emociones, arteterapia, desarrollo
profesional, informática para reducir
la brecha digital o el permanente,

Ciudad Lineal unida contra las violencias de género
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pación de los propios niños a tra -
vés de la Comisión de Participa-
ción de Infancia y Adolescencia
(COPIA) de los 21 distritos para
conocer de primera mano sus
inquietudes. También han sido
partícipes todas las áreas de
gobierno, aportando de este modo
visiones muy valiosas sobre el
compromiso adquirido.
El proceso de elaboración del
plan ha permitido enfocar los
principales problemas que sufren
niños y adolescentes madrileños,
entre los que Aniorte ha desta-
cado la pobreza infantil, las adic-
ciones al juego o internet, el
medioambiente o las relaciones
familiares. Durante la elaboración
del plan, además, han surgido

problemas nuevos asociados a la
pandemia de la COVID-19 como el
seguimiento de las clases a distancia.
El delegado de Familias ha señalado
durante la presentación de hoy que

“las respuestas del plan
ante estas adversidades
van a seguir tres líneas
principales: la prevención
de vulnerabilidad, la pro-
tección de la infancia y la
promoción de hábitos
sociales”.
Otras medidas promovidas
por el plan consisten en la
transformación del Servi-
cio de Apoyo a las Fami-
lias con menores para
favorecer la detección y
atención a sus problemas
sociales o una ampliación
de los tramos de las becas

infantiles. También se incrementa la
dotación contra el absentismo esco-
lar hasta los 4,7 millones de euros,
un 25 % más que en el actual.
“El plan pretende dar un impulso a
los derechos de los menores los pró-
ximos tres años”, ha destacado
Aniorte. Se fomenta así el estímulo
pretendido por el Área de Familias,
Igualdad y Bienestar Social en rela-
ción a la figura del niño y el adoles-
cente. l
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cios que hasta ahora estaban separa-
dos. Esta unificación permitirá dar a
las familias una atención integral y,
por tanto, más eficaz, de modo que
se puedan tratar sus distintos proble -

mas de forma coordinada por parte
de los diferentes profesionales impli -
cados.
Por su parte, el delegado de Familias
ha subrayado que el plan, que cuenta
con un 53 % más de medidas que el
anterior, se concibe más que como un
documento, “como un compromiso
por la infancia y la adolescencia
madrileña”. Para su elaboración se ha
contado con todas las partes implica-
das, incluyendo, además, la partici-

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, junto con el delegado del
Área de Familias, Igualdad y Bien-
estar Social, Pepe Aniorte, ha pre-
sentado el Plan de Infancia y Ado-
lescencia de
Madrid 2020-2023
que recoge las
líneas estratégicas
que el Ayunta-
miento establece
para trabajar con
los niños y adoles-
centes de la ciudad
durante los próxi-
mos tres años.
“El nuevo plan
consta de 255
medidas y va a
contar con un pre-
supuesto total de
625,6 millones de
euros”, ha destacado Villacís, a la
vez que ha señalado que una de sus
principales medidas es la creación,
este año, de la primera Casa Fami-
lias del Ayuntamiento de Madrid,
“que permitirá unificar los diferentes
recursos municipales para familias e
infancia”. Esta Casa Familias va a
reunir en un mismo espacio un Cen-
tro de Apoyo a las Familias, un Cen -
tro de Atención a la Infancia y un
Punto de Encuentro Familiar, servi-

Madrid

IV Plan de Infancia y
Adolescencia de Madrid

El Plan consta de 255 medidas y 625,6 millones de euros

16  11/2/21  12:47  Página 2



    

O F E RTA  E S T R E L L A
E L  D I S T R I T O  P O R  B A R R I O S

D e s d e

49E

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

SUBE TUS VENTAS
SORPRÉNDETE

Ciudad Lineal TU ESCAPARATE

Barrio de Pueblo Nuevo

BELLASAUDECENTRODEBIENESTARESTETICO.COM

DEPILACIÓN
CON HILO
Cada zona

6 E

TRATAMIENTO FACIAL
BELLA SAÚDE

25%
Calle Arzobispo Cos, 14. Bajo 28027 Madrid

Tel.: 611 672 652

CENTRO DE BIENESTAR ESTÉTICO

´

ciudad lineal 19

www.ciudadlineal .net

PUBLICACIÓN GRATUITA. DIVULGACIÓN CULTURAL

Barrio de QUINTANA www.puertasgonman.es - contacto@puertasgonman.com

91 408 22 55
91 368 01 55

Calle de los Urquiza, 11. 28027 Madrid
(Junto al Metro de Quintana)

19  21/11/20  22:56  Página 2

                        



y niñas en la ciudad de
Madrid para conocer su
situación frente a diferentes
formas de violencia que
sufren en los espacios
públicos. Este diagnóstico
ha significado un punto de
partida “muy importante” a
la hora de diseñar un plan
de acción desde el grupo
transversal de Madrid Ciu-
dad Segura que representa
a todas las áreas de
gobierno, según ha expli-
cado el delegado.
El objetivo prioritario del
plan de acción que se pre-
sentará próximamente es
garantizar que la ciudad de
Madrid “sea un espacio

más seguro para mujeres y niñas”,
según Aniorte, quien ha especificado
que “el desarrollo del plan incorpo -
rará diferentes proyectos piloto y

será implementado por los
diferentes servicios munici-
pales afectados, principal-
mente en el ámbito de
Urbanismo, Movilidad,
Cultura, Deporte y Pre-
vención de la Violencia de
Género”.
Una de las disposiciones
que se están elaborando en
el plan es, por ejemplo, la
incorporación de mapas que
muestran los ‘puntos
negros’, es decir, aquellos
lugares en los que, por sus
características, presentan
más riesgo de producirse
casos de acoso o de violen -
cia sobre las mujeres. Tam-
bién, como actuación desta-
cada dentro de este ámbito,
Aniorte ha recordado la

puesta en funcionamiento en diciem-
bre de 2019 de un Centro de Crisis
24 horas de atención a mujeres
víctimas de violencia sexual que
responde a lo acordado por el Pleno
del Ayuntamiento en las 21 medidas
contra la violencia de género
respaldadas por todos los grupos
municipales. l
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nes por las ciudades seguras’ promo-
vido por la ONG Plan Internacio-
nal y enmarcado en la Programa
Mundial de ONU Mujeres, ‘Ciuda-

des Seguras Libres de Violencia
contra las Mujeres’.
En este contexto, Aniorte ha resal-
tado el compromiso del área social
con el Proyecto Madrid Ciudad
Segura que surgió en 2018 al adhe-
rirse Madrid a la iniciativa de la
ONU. Entonces, se realizó un diag-
nóstico sobre la seguridad de mujeres

El desarrollo del plan incorporará
proyectos piloto elaborados por las
áreas de gobierno e implementados
por los diferentes servicios municipa-

les. El plan también incluye el Cen-
tro de Crisis 24 horas de atención a
mujeres víctimas de violencia sexual
que ya funciona y un futuro mapa de
los lugares más peligrosos en rela -
ción a posibles agresiones sexuales
El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha
participado en el ‘Encuentro de jóve-

Madrid

Encuentro de jóvenes
por las ciudades seguras

Un espacio más seguro para mujeres y niñas
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y la superación del disfraz se mani -
festaba en pleno esplendor y el reser -
vado a la nobleza, a la aristocracia y
a la enriquecida burguesía.
“Capellanes”, “Teatro Real” y “El
Prado”. De los tres era Capellanes el
elegido por el pueblo llano, pero
también por nobleza y aristocracia
que encontraban allí el desconcertado
ambiente, en que diariamente, llenos
de convencionalismos les tocaba no
vivir cada día. Además la noche se
prolonga hasta la madrugada ya que
a la una se apagaran la luces, y el
bello y atractivo salón Capellanes
quedará sin luz y sin los ruidosos
clientes que lo han llenado tarde y
noche.

El segundo día de carna-
val, la noche de piñata, el
cuidado y región coliseo
Teatro Real, abre sus puer-
tas. Visten sus visitantes,
no los luminosos, grotes-
cos y graciosos disfraces
de Capellanes. Aquí las
mujeres lucen largos
dominós y fúnebres man-
tos negros. Los hombres
de media etiqueta. Son
pocos los que bailan y los
que lo hacen vienen pletó-
ricos de Capellanes o han
desembarcado hace poco
de su provincia. Se forman
tertulias, se blasfema de
política. Ellas cortan sin
tijeras los vestidos lujosos
de las otras. Las familias
suben a los palcos a con-
templar el caracoleado
baile de los del salón y así

amanece en un Madrid frío y neva-
do, llevando así su protesta ante el
vaho que cuando se abren las puertas
del Teatro Real se escapa presuroso.
Al día siguiente se rompen paisaje y
ambiente. Tanto lo del Teatro Real,
como los de capellanes se concen -
tran en el Prado. Las damas con las
caras descubiertas sentadas en las
sillas del Ayuntamiento, contemplan-
do el ir y venir de las gentes, el paso
de danzas estudiantinas preparadas
para disfrutar esa mañana. Allí está
concentrado el todo Madrid, los de
Capellanes, lo del Teatro Real y
los de las ruidosas comparsas que
recorrieron Madrid la tarde y noche
anterior. l

SociedadEl Carnaval Ochocentista

Recoger lo que las “Carnestolendas”
significaban para nuestras gentes
especialmente a finales de 1800,
cuando perdíamos el último territorio
ultramarino, la bella y amada Cuba,
resultaría interminable. A finales de
aquel siglo, aparte de las algazaras,
de las ruidosas comparsas, las gentes
buscaban los lugares más propicios
para relacionarse amorosamente con
desconocidos y olvidar para siempre,
si lo descubrían, la personalidad que
tenía el que había sido amorosa pare -
ja por unas horas.
Aparte de la algarabía callejera,
Madrid tenía tres lugares emblemáti-
cos carnavalescos, donde las clases
sociales se mezclaban, donde el lujo

CUBA. LOS DESFILES SE REALIZABAN A LO LARGO DEL PASEO DEL PRADO
Y EN LOS ALREDEDORES DEL CAPITOLIO NACIONAL
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organización de Madrid
Urban Sports por este pre-
mio “que destaca el trabajo
que se ha estado haciendo
por parte del Consistorio
madrileño para adaptarse a
las circunstancias”. Miranda
ha destacado que “desde el
minuto uno tuvimos claro
que el deporte no podía parar
y pusimos todo de nuestra
parte junto con los organiza-
dores de Madrid Urban
Sports y la Comunidad de
Madrid para poder sacar

adelante esta apasionante competi-
ción de manera adaptada y segura”.
La concejala delegada ha recordado
que el Ayuntamiento, la Comunidad
de Madrid y la empresa organizadora
de esta cita deportiva “ya estamos
trabajando para que Madrid Urban
Sports pueda llegar a las calles de la
capital a finales de año, siempre que
la pandemia lo permita”. l
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de noviembre, alcanzó más de 16
millones de impresiones en su pri-
mera edición, organizada por la
empresa SevenMila con la colabora-
ción del Área Delegada de Deporte
del Ayuntamiento de Madrid y la
Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid.
La concejala delegada de Deporte,
Sofía Miranda, ha felicitado a la

Madrid Urban Sports, un
novedoso formato de com-
petición online que ha per-
mitido a los mejores depor-
tistas internacionales de
skate, scooter y BMX,
algunos de ellos miembros
de selecciones olímpicas,
competir desde sus respecti-
vos países, ha sido recono-
cido con el Premio al
evento mejor adaptado de
2020 por la cadena de tele-
visión EDGE Sport que ha
reconocido su capacidad de
transformación para hacer llegar el
deporte alrededor del mundo.
Este festival de deportes, música y
cultura urbana estaba previsto que se
celebrara por vez primera en Madrid
Río y Matadero Madrid el año
pasado, pero la pandemia por la
COVID-19 impidió que se pudiera
realizar de forma presencial.
El evento, que se celebró del 18 al 20

Madrid

Madrid Urban Sports, mejor
evento adaptado de 2020

Festival de deportes, música y cultura urbana
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ción de la Escuela Mágica de
Madrid. Por ello y con el objetivo
de reconocer e impulsar la carrera
de nuevos ilusionistas, se cele-
brará el Concurso de Nuevos
Talentos y se entregará el Premio
Madrid Ciudad Mágica a la tra-
yectoria de un personaje u organi-
zación que posea un gran talento
artístico y un especial vínculo con
la ciudad de Madrid.
Finalmente, el festival se comple-
menta con el ciclo Conferencias
Mágicas sobre la historia, evolu-
ción y curiosidades del ilusio-
nismo. Nacho Ares hablará sobre
cómo la muerte ha servido de ins-
piración a la magia desde sus orí-
genes y Rodrigo Sopeña revelará
la historia de cómo la publicación

de un manual para realizar trampas
con naipes sentó las bases de la magia
con cartas. l

Programa del XI Festival Interna-
cional de Magia de Madrid

MAGIA DE CERCA
Teatro Circo Price (Sala Parish):

del 11 al 21 de febrero.
Adrián Vega (España), Amelie

(España), Mario López (España)

GALA INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ESCENA

Teatro Circo Price (Sala Principal
en formato teatro): del 24 de febrero

al 14 de marzo.
Andrew Basso (Italia), Han Man Ho

(Corea del Sur), Mag Marín (España),
Dani Daortiz (España), Jorge Blass
(España), Diego y Elena (España).

Narrador: Javier Latorre

CONFERENCIAS
Teatro Circo Price (Sala Trapecio):
Viernes 26 de febrero, Nacho Ares:

La muerte como inspiración
de la magia.

Viernes 5 de marzo, Rodrigo Sopeña:
El último tahúr.

Para más información:
www.teatrocircoprice.es 

www.festivalmagiamadrid.com
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gia, la micromagia y otras especialida-
des: Adrián Vega, un mago habitual en
Hollywood; Amelie, una de las magas
más premiadas; y Mario López, cam-
peón mundial de micromagia.

Gala Internacional de Magia

La cita principal del certamen será la
Gala Internacional de Magia en
Escena, que reunirá sobre el escena-
rio del Teatro Circo Price a algunos
de los ilusionistas más prestigiosos
del mundo en distintas disciplinas,
participando juntos en un show que
aúna efectos mágicos y comedia y que
se repetirá durante 15 funciones.
Javier Latorre, Premio Nacional de
Danza, será el narrador y conductor
del espectáculo en el que se podrá ver ,
entre otros, al escapista italiano
Andrew Basso en el ‘Tanque de agua’
de Houdini; al coreano Han Man Ho,
con una innovadora propuesta; a Dani
Daortiz, uno de los mejores cartoma-
gos del mundo, y a Jorge Blass, cono-
cido por su capacidad de innovar y
que, en esta ocasión, fusionará la
magia con hologramas.
La capital ha sido y es en la actuali -
dad un importante escenario para el
desarrollo del arte de la magia, con
grandes maestros como Arturo de
Ascanio y Juan Tamariz y con la crea-

El Festival Internacional de Magia
de Madrid, dirigido por Jorge Blass,
vuelve por undécimo año consecutivo
al Teatro Circo Price, espacio del
Área de Cultura, Turismo y Deporte
del Ayuntamiento, para brindarnos la
oportunidad de ver a algunos de los
magos más importantes del mundo
durante cinco semanas (11 febrero-14
marzo). Una cita en la que habrá
espectáculos de magia de cerca, de
escena, conferencias y un concurso de
magos noveles.
Este festival se ha ganado el reconoci-
miento internacional por su calidad y
formato, ya que permite ver las dife-
rentes disciplinas de la magia realiza-
das por prestigiosos ilusionistas de
todo el mundo. Es una ocasión única e
irrepetible porque difícilmente estos
artistas volverán a coincidir juntos en
un mismo escenario, un motivo más
por el que el festival se ha convertido
en una cita imprescindible tanto para
el público como para los propios
magos que acuden como espectadores.
Durante las dos primeras semanas del
festival se celebra el espectáculo
Magia de Cerca en la intimidad de la
Sala Parish del Teatro Circo Price.
Una experiencia para disfrutar a corta
distancia –manteniendo la seguridad
en todo momento– y en un mismo
show de tres referentes de la cartoma-

Madrid

XI Festival Internacional de Magia
de Madrid en el Teatro Circo Price 

Premio Madrid Ciudad Mágica
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Giménez-Alemán (Premio APM de
Honor), Carlos Franganillo (Premio
APM al Mejor Periodista de 2019),
Carlos Alsina (Premio APM al
Mejor Periodista de 2020), Clara
Jiménez Cruz (Premio APM al
Periodista Joven de 2019), Jaime
Santirso (Premio APM al Periodista
Joven de 2020), Constantino Media-
villa (Premio APM al Periodista
Especializado en Madrid 2019) y,
ex aequo, Fernando Peinado, Elena
Jiménez, Laura Galaup y Manuel
Rico (Premio APM al Periodista
Especializado en Madrid 2020).
Las condiciones impuestas por la
crisis sanitaria obligaron a la APM a
posponer el fallo de la edición de
2019, por lo que se ha concedido
junto con la edición de 2020. l
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hacer “una reivindicación de vuestra
profesión, que exige que desde las
instituciones transmitamos una infor-
mación honesta y sincera y no haga -
mos señalamientos ni hostigamientos
por cumplir con el derecho de trans-
mitir información veraz”. Almeida
ha felicitado a los premiados y ha
agradecido a los reyes de España su
“presencia en este acto y el apoyo y
aliento sentido por los madrileños”
en estos meses de pandemia.
Felipe VI destacó que en España
hay “excelentes profesionales que
con su trabajo contribuyen
a fortalecer las instituciones des-
tinadas al servicio de todos los
españoles”.
En esta ocasión, la APM ha recono-
cido a los periodistas Francisco

El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, dio la bienvenida
a la entrega de los Premios APM de
Periodismo 2019 y 2020, un acto
presidido por sus majestades los
reyes que se ha celebrado en el
Auditorio Caja de Música Centro-
Centro del Palacio de Cibeles. En su
intervención, Almeida destacó que el
consumo de información durante el
último año ha sido mayor que nunca
y ha agradecido la labor periodística,
especialmente durante los meses de
pandemia, un “esfuerzo extraordina-
rio que el conjunto de la profesión
periodística ha hecho para que en
momentos de incertidumbre y confu-
sión todos hayamos podido recibir
información en nuestras casas”.
Según señaló el alcalde, hay que

Madrid

Los Reyes presiden la entrega
de los Premios APM 2019 y 2020 

“Información veraz y sin hostigamientos”

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) es la asociación profesional de periodistas de la Comunidad
de Madrid (España). Creada el 31 de mayo de 1895, sus objetivos básicos son la defensa de las libertades

de información y expresión, la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo y la preocupación por
el bienestar de los socios
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Tendido 11. Disfruta de su carta, de sus platos,
de sus vinos, de su ambiente y esmerado servicio.

Tradición Mediterránea. Lugar de encuentro
para amigos, familiares y conocidos

Cocina de Mercado Tradicional Española,
Menú del Día, Arroces, Carnes, Pescados,

Innovadoras Ensaladas,
Rabo de Toro, sin olvidar los Huevos Rotos

GRAN TERRAZA DE VERANO

Cumpleaños, Bautizos, Comuniones, Cenas de Empresa
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mejores arquitectos y escultores, una
de sus primeras primicias es el levan-
tamiento de un pabellón en los jardi-
nes del Gran Retiro, donde hoy se
luce el conjunto escultórico dedicado
al Ángel Caído, una de las pocas
referentes al demonio. Allí traslado
desde Italia la fábrica de porcelanas,
pensando en la decoración de los
palacios que fue construyendo.
Fábrica que en principio se conoció
como la “fábrica de porcelanas del
Retiro”, trasladando también desde
Italia la maquinaria precisa junto a

32 químicos, un sinfín de obreros,
incluso arena de Capo di Monti.
Fábrica destruida por los franceses
en la Guerra de la Independencia que
recibió el mote de la “China” .
Igualmente en otro sector del arte,
está el noble arte de la música, con -
servó en palacio al más grande vio -
lonchelista del siglo XVIII, Luigi
Boccherini y a su esposa María del
Pilar Joaquina, hija del primer vio-
lón Domenico Porretti, que interpretó
con maestría las sonatas para violon-
chelo de su marido. l

Historia de Madrid Carlos III

El gran rey madrileño Carlos III no
pudo ocuparse de su Madrid, hasta
que en 1760 es proclamado rey de
España, siéndolo ya de Nápoles. A su
llegada, aunque se le preparó una
entrada triunfal en la capital de su
reino, no contó con la simpatía de los
madrileños por su corte de ministros
extranjeros, pero que fueron recono-
ciendo el apoyo de este rey Borbón a
la cultura, el arte, las ciencias y las
necesidades sociales.
Llegar de un país donde había reinado
muchos años, rodeado de ministros
italianos Grimaldi, Esquilache entre
otros y de grandes músicos como
Luigi Boccherini, unido a los ceramis-
tas más ilustres de la época, despertó
la sospecha de cuál sería el rumbo
que iba a tomar la monarquía espa-
ñola.
Aparte de su ingente obra para hacer
de la incómoda ciudad que Madrid
era, una ciudad moderna y dotada de
los servicios necesarios para mejorar
la vida de sus vecinos. Dedicó mucho
de su tiempo a transformar el igno-
rante pueblo, en uno moderno capaz
de satisfacerse con el apoyo que el
rey dedicó al arte, la cultura, las
ciencias y los problemas sociales.
Referente al arte, disponiendo de los

Su apoyo a la cultura, el arte,
las ciencias y lo social

de Bogaya e integrado por lo que hoy
titularíamos “hijos de papá”,
aristócratas y altos burgueses.
El pueblo llano, siempre bajo el
mando del propio alcalde consti-

tuyeron “el del aguarrás” com-
puesto por dependientes del co-
mercio. El inquieto duque de Sesto
que debía conocer bien los barrios
bajos, capitaneó otro compuesto
por  cantautores, toreros y otros
menestrales que capitaneado nada
menos que por un joven político
Romero Robledo, apoyado en una
figura entonces popularísima, el
torero Frascuelo, lo bautizaron
como “el escuadrón del aguar-
diente”. Desconocemos cómo ter-
minó algo serio, al que los chuscos

madrileños para darle ardor, bauti-
zaron con ese nombre de licor, com-
plemento al hambre que padecían los
vecinos de los barrios bajos del
Madrid Republicano. l

Escuadrones callejeros 
Vamos a ser presuntuosos y pre-
sumir que Madrid y sus gentes son
acogedoras y altamente simpáticas,
decimos esto por acontecimientos
sucedidos en el tramo final de la
primera República de 1824.
Resulta que los exaltados republi-
canos federalistas constituyeron un
escuadrón, que bautizaron como
“los gorros rojos” que con su gri -
tos asustaban a la gente de los bar-
rios. Los vecinos solicitaron del
municipio que tomará medidas
contra los “gorros rojos” y el
municipio creó en principio una mili-
cia que se autotítulo, bueno fueron los
chuscos, vecinos madrileños los que
bautizaron el escuadrón “el agua de
colonia” comandado por el marqués
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ril se incluye un animal, el único
mamífero que vuela, no tiene nada
de nocivo para nuestra salud. Se ali -
menta preferentemente de insectos.
El murciélago rapero que los doctos
en la materia lo denominan “Myotis
Myotis” es muy grande para su espe-
cie pues alcanza los 8 cms. de lar go,
es un mamífero quiróptero parecido
al ratón. En el escudo de Valencia

Cuando celebramos la fiesta de pro-
cedencia británica, otros la remontan
a la mitología celta , Halloween, en
que esqueletos, calaveras, brujas,
vampiros y zombies animan el cota -
rro. Es verdad que con ello quere -
mos desmitificar nuestros más hon-
dos temores.
Y ahora que llega la fiesta de Carna-
val, entre los disfraces del mal bruje-

El Murciélago RateroNaturaleza

en el suelo,
picoteando
pero alerta a
cualquier
ruido, si per-
cibe peligro
lanzando el
sonido “charr
charr” sale
volando de
forma potente
y ondulante.
Se alimenta de
bayas, prefe-
rentemente de
muérdago,
aunque tam-
bién come

insestos, por desgracia hace unos
años eran cazados por procedimientos
prohibidos, los podemos encontrar en
prados cercanos al bosque, en prade-
ras y laderas donde hay abundancia
de arbustos. l

pecho, blanco en el vientre, es una de
las más sonoras y melodiosas aves, se
la tiene por la mejor cantora, incluso
en el invierno cuando el resto de la
aves estan en silencio.
Suele permanecer en grupos, posados

como en el de numerosos pueblos
instituciones levantinas se le titula
“El Rat Penat” el ratón castigado.
Tienen los dedos muy largos, así
como la cola, unidos por una mem-
brana que se extiende desde el cue-
llo hasta las patas y la cola, que le
permiten volar. Es la tercera espe-
cie europea en tamaño. Cuando
vuela lanza unos chillidos de nota
tan alta que no es oída por el ser
humano. El choque del tal chillido
es el que le permite al chocar el
mismo con cualquier objeto orien-
tarse por donde debe volar, al
tiempo de permitirle localizar la
presa.
Su alimento son los grandes insec-
tos como las mariposas nocturnas,
su vida es crepuscular o de noche,
viviendo en cuevas para defenderse
del calor, para lo cual es capaz de
volar 200 kms. para encontrar la
adecuada, donde se cuelga boca
bajo. Su color es pardo achocola-
tado por su parte superior y blanco-
grisáceo en el vientre.
Una curiosidad es que las madres
cuando tienen crías y salen a cazar ,
otras madres hacen de guardería.
Como se ve, de endemoniados no
tienen nada de estos pacíficos
mamíferos únicos que vuelan. l

Aunque forma parte de las aves
migratorias, el zorzal es uno de los
pájaros que durante los inviernos
serranos más y mejor canta. Por algo
está considerado como una de las
aves cantoras más sobresalientes, su
sonido muy parecido al del mirlo es
superior en tonalidades, la realidad es
que así se le llama al tordo común
Vive en España durante el invierno en
grupos, donde uno de sus componen-
tes hace de vigía, emitiendo un
sonido parecido al “charr charr” por
el cual se le conoce como zorzal
charlo. Es grueso de cuerpo, con
cabeza pequeña, pico delgado, alas
agudas y cola redonda. Su plumaje es
pardo por la parte superior del cuerpo
y rojizo con manchas grises en el

El Zorzal
Aves Serranas

Jack Sparrow alimenta a un murciélago bebé

28  16/2/21  13:40  Página 2



21  24/2/20  12:02  Página 2



30 ciudad lineal

30  23/2/21  12:11  Página 2



Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos

para todos los gustos y
sugerencias de temporada

33 años
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