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Diez proyectos de startups para 

hacer de Las Tablas una ‘Smart City’ 
A partir de enero, desde la incubadora de Madrid Emprende en Fuencarral-El Pardo, los finalistas recibirán el 

apoyo y la formación necesaria para desarrollar la parte técnica de sus ideas y para elaborar su modelo de 

negocio. Al final del periodo de incubación se llevará a cabo una demostración práctica ante expertos 

cualificados para evaluar las posibilidades reales de cada proyecto y elegir al ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

La línea 176 cambia su 

itinerario para prestar 

servicio a la sede del BBVA 

A partir del lunes 24 de noviembre, la línea entre 

Las Tablas y Plaza Castilla contará con dos paradas 

más en cada uno de sus sentidos a fin de prestar 

un mejor servicio al centro financiero del BBVA. 

 

Resumen del pleno de 

noviembre del distrito 

González de la Rosa: “La nueva concesión del 

Granados permitirá que los niños con discapacidad 

logren integrarse en la sociedad” 

 

Pedro Zerolo: “Se ha reducido la partida de ayudas 

sociales para engordar el fondo de contingencia” 
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Diez proyectos de startups para hacer de 

Las Tablas una ‘Smart City’ 
 

A partir de enero, desde la incubadora de Madrid Emprende 

en Fuencarral-El Pardo, los finalistas recibirán el apoyo y la 

formación necesaria para desarrollar la parte técnica de sus 

ideas y para elaborar su modelo de negocio. Al final del 

periodo de incubación se llevará a cabo una demostración 

práctica ante expertos cualificados para evaluar las 

posibilidades reales de cada proyecto y elegir al ganador. 

Diez proyectos de startups innovadores y con un denominador 

común, el de ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida 

de ciudadanos. Son los finalistas de Madrid Smart Lab, a cuya 

presentación ha acudido hoy la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella. Todos ellos recibirán a partir de enero el apoyo y 

la formación necesaria para desarrollar la parte técnica de sus ideas y para elaborar el modelo de negocio que haga 

viable su explotación. Para ello tendrán a su disposición los medios de la incubadora de Madrid Emprende en 

Fuencarral-El Pardo. 

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere que tanto las startups participantes como la propia ciudad ganen. “Por 

una parte -ha señalado la alcaldesa- los emprendedores recibirán un impulso para convertir sus ideas en una empresa 

rentable; y por otro, nosotros ensayaremos fórmulas novedosas que puedan mejorar nuestra calidad de vida”. 

Al final del periodo de incubación, cuando tenga lugar el ‘Demo Day’, la formación y el 

apoyo que recibirán en la incubadora dedicada a proyectos de ciudad inteligentes, la Smart 

Lab situada en La Vaguada, “habrá reforzado aún más -en palabras de Ana Botella- sus 

propuestas y sus ganas de emprender”. En el ‘Demo Day’ estarán presentes expertos del 

Ayuntamiento de Madrid y de Ferrovial, colaboradora de Consistorio en este vivero, para 

evaluar las posibilidades reales de cada proyecto y elegir al ganador. 

Ana Botella ha destacado el alto nivel de los proyectos presentados y ha valorado muy positivamente que todos ellos 

hayan aceptado el reto de ponerse en marcha en uno de los desarrollos más modernos de la ciudad: Las Tablas. 

“Estoy segura de que la startupganadora supondrá un gran valor añadido para el barrio y un avance para Madrid 

como smart city“. 

La línea 176 cambia su itinerario para prestar 

servicio a la sede del BBVA 
A partir del lunes 24 de noviembre, la línea 176 [Plaza Castilla – Las Tablas] contará con dos paradas más en cada uno 

de sus sentidos a fin de prestar un mejor servicio al centro financiero del BBVA. 

En sentido Las Tablas, la línea 176 modifica, a partir de esta fecha, su itinerario actual pasando a circular, desde 

avenida de Burgos, por las calles Quintanavides y Foresta, desde donde retoma su ruta habitual por la calle Puerto 

de Somport. En sentido Plaza Castilla, los autobuses tomarán, desde la avenida Camino de Santiago, las calles 

Quintanadueñas y Quintanavides a la avenida de Burgos y a su ruta habitual. 

Con el nuevo itinerario se crean cuatro nuevas paradas. En sentido Las Tablas se crean dos paradas en la calle 

Quintanavides, 2-4 y Foresta, 13. En sentido Plaza de Castilla, se situarán en la calle Quintadueñas, 12 y en 

Quintanavides frente a los números 2-4. Se eliminarán las dos paradas de Puerto de Somport con la Avenida de 

Burgos (números 3779 y 951). 

¿Quieres saber 

más del proyecto 

Las Tablas Smart 

Lab? Pincha aquí 
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Resumen del pleno de noviembre del 

distrito de Fuencarral-El Pardo 

Siete fueron las propuestas de los grupos políticos aprobadas en 

el pleno de noviembre del distrito de Fuencarral-El Pardo. La 

reparación del paseo de la Vaguada, el estudio de señalización 

vial para zonas conflictivas del distrito, la reparación del carril 

bici o de la M30 fueron algunas de estas propuestas aprobadas. 

Proposiciones aprobadas 

 Instar a la reparación de la calzada y aceras de todo el paseo de La Vaguada hasta la esquina con la calle Ginzo de Limia 

y desde ahí hasta la avenida Monforte de Lemos, y a la realizar las labores para su mantenimiento. 

 Estudiar la colocación de señalización vial, señalización vertical y bandas reductoras de velocidad para todas las zonas 

del Distrito que son conflictivas y muy concurridas, especialmente centros escolares y edificios con usos similares. 

 Estudiar la instalación de un semáforo en el paso de cebra que se encuentra junto al colegio Josep Tarradellas en la calle 

Palas del Rey”. 

 Instar a realizar el vallado de la avenida de la Ilustración (carril central Calle 30) entre la plaza de José Moñino Conde de 

Florida Blanca y la glorieta de José Francisco de Isla, revisión y reposición del seto, limpieza de la zona de tierra y de los huecos 

circulares de cemento y colocación de los bancos de madera retirados con motivo de las fiestas del barrio de El Pilar. 

 Instar a la reparación de las zonas deterioradas del carril bici (anillo verde ciclista) a su paso por el barrio de Las Tablas. 

 Instar al órgano de gobierno competente a que realice las labores de mantenimiento y limpieza en la parcela situada en 

la calle Campo de Montiel número 5.  

 “Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo muestre su repulsa a todas las manifestaciones de la violencia de género, 

redoble su compromiso con las víctimas y declare tolerancia cero con los maltratadores. Impulse desde el ámbito local la 

sensibilización sobre la violencia de género dentro del ámbito educativo, así como la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos 

e hijas menores; y promueva la coordinación con todos los poderes públicos, tanto autonómicos como estatales.”  

 Instar a los servicios municipales competentes para que valore la posibilidad de llevar a cabo actuaciones para volver a 

implantar la parada de autobús del kilómetro 10,800 de la carretera M607, sentido Tres Cantos o en sus inmediaciones, de 

acuerdo con lo transmitido por el Consorcio Regional de Transportes. 

González de la Rosa: “La nueva concesión del Granados permitirá que los niños con discapacidad logren integrarse 

en la sociedad” 

El concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio González de la Rosa, dio en el pasado pleno su explicación 

al cierre del colegio Enrique Granados para las actividades del plan de barrio Virgen de Begoña y la posterior 

concesión de la Comunidad de Madrid a una empresa concertada para instalar allí un centro de educación especial. 

Pese a las protestas de los vecinos y las reiteradas manifestaciones, el centro acabará siendo cedido a CISEN, con lo 

que el concejal del distrito ha querido dar su explicación a este cambio.  

El Concejal explicó que “las instalaciones del antiguo colegio Enrique Granados permitirán a este centro ampliar el 

número de plazas, ya que son más grandes las instalaciones de este nuevo espacio que las que actualmente se 

encuentran utilizando”. También quiso recalcar la extraordinaria labor que realizan los centros de educación especial, 

“facilitando y consiguiendo que estos niños con discapacidad consigan una mayor autonomía personal y con mucho 

esfuerzo logren integrarse en la sociedad”. 

Pedro Zerolo: “Se ha reducido la partida de ayudas sociales para engordar 

el fondo de contingencia” 

El concejal socialista, Pedro Zerolo, denunció en el pasado pleno de 

noviembre del distrito de Fuencarral-El Pardo que en los últimos dos años 

el Partido Popular en el distrito de Fuencarral-El Pardo ha reducido en casi 

tres millones de euros la partida de Ayudas Sociales para engordar la del 

fondo de contingencia. A esto hay que sumarle el millón de euros que se 

ha quitado a la partida de ayuda a domicilio o a los miles de euros que se 

han quitado a actividades culturales, inclusión social, atención de personas mayores, centros educativos y colegios. 

Pedro Zerolo, calificó esta medida de injusta e insolidaria ya que el Partido Popular usa los presupuestos en 

detrimento de las familias más vulnerables. 
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Sol, alegría y música, protagonistas en la Romería de San 

Eugenio 

Un año más, con la llegada del mes de Noviembre, las calles de 

El Pardo se llenan de Romeros para con alegría y festividad, 

celebrar el tercer domingo de mes, la tradicional Romería de San 

Eugenio. 

Este año Araceli Martín Ariza ha sido la encargada de dar el 

pregón de la Romería para seguidamente dar la palabra al 

Concejal del Distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio 

González de la Rosa, quien animó a los romeros y vecinos de El 

Pardo a acompañarles a recoger el Santo, que se encuentra 

custodiado por las Madres Concepcionistas Franciscanas. 

Tras recoger el Santo los romeros vestidos con sus trajes de paño y acompañados de la música de las dulzainas 

subieron en romería al encinar a degustar las migas que el Distrito ofrece a los vecinos. 

El Concejal agradeció a los grupos de romeros, que se desplazan desde los diferentes rincones de la ciudad de 

Madrid, por colaborar un año más en esta festividad de tanta tradición y llenar de color, alegría y música las calles 

de El Pardo. 

Ignacio González visita las obras de adaptación de las plazas 

de la residencia de mayores El Carmen 
El Presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado del 

Consejero de Asuntos Sociales y del Concejal del Distrito de 

Fuencarral-El Pardo visitan la residencia El Carmen, dentro 

del proyecto de adaptación y modernización de plazas 

públicas, con 1.899 plazas adaptadas. 

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, acompañado 

por el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel y del 

Concejal del Distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio 

González de la Rosa, visitaron la residencia El Carmen, 

residencia pública de la región que está dentro del proyecto 

de adaptación y modernización de plazas.  

Esta Residencia cuenta con 440 plazas, de las que 365 están totalmente adaptadas y se continúa con las obras de 

adaptación del resto. Las instalaciones que en su día fueron diseñadas para mayores autónomos necesitan ahora 

mejoras de accesibilidad para habitaciones y baños, sistemas de llamadas, espacio para sillas de ruedas, andadores 

o grúas, baños geriátricos, etc. La Comunidad de Madrid ha sabido dar respuesta a estas necesidades de adaptación 

de sus recursos, estableciendo, además, medidas de eficiencia y sostenibilidad, y garantizando la calidad de los 

servicios que se prestan”, destacó Ignacio González. 

La Universidad Autónoma de Madrid recibe el Premio Especial en el 

XIII Certamen Arquímedes 

La Universidad Autónoma de Madrid, ex aequo con la Politécnica de Madrid, ha obtenido el Premio Especial del 

Certamen Arquímedes, dotado con 7.500 euros, por ser una de las dos universidades con mayor número de  

proyectos en la fase final, en un acto que se celebró el pasado 13 de noviembre en la Facultad de Medicina de la 

UAM. 
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Toda la agenda cultural, conciertos, exposiciones, cine, deportes, gastronomía, fiestas y eventos. 

mar 25 18:00 Charla coloquio: "¿Qué consumo?. Caminando hacia un consumo responsable".  

Colegio San José de Begoña. 

mié 26 11:00 Conferencia: "Van Gogh" a cargo de Eva Mª De Mera y Belén Naharro.  

CSC La Vaguada. 

11:00 Senda Guiada: "El Pardo en familia". CIN Montecarmelo 

17:00 Taller adultos: "Adornos navideños". CIN Montecarmelo. 

jue 27 19:00 Concierto Melódico: "Me queda la música" a cargo de Ricardo Sánchez.  

CSC Valle Inclán. 

19:00 Conferencia: "Charlot cumple cien años" a cargo de Eva Puig.  

CSC Rafael de León 

vie 28 17:00 Final Torneo de Ping Pong. CJ El Pardo 

17:00 Asamblea mensual del centro. CJ El Pardo 

19:00 Cuentos de Humor: " El Clavicordio" a cargo de Fernando Lago.  

CSC Alfredo Kraus 

19:00 Danza: Lucha o vuela. CSC La Vaguada. Ciclo Madrid Activa. 

19:00 Teatro: "Chaplin XXL". CSC Rafael de León. 

sáb 29 12:00 Teatro Infantil: "Esos Científicos Locos". CSC Rafael de León. 

12:00 Teatro infantil: "La iniciación del Mago Flin". CSC Valverde. 

17:00 Taller de broches con todo tipo de materiales de reciclaje. CJ El Pardo. 

18:30 Teatro: "Los Diez Negritos". CSC Alfredo Kraus. 

19:00 Canción española: "Tributo a Rocio Jurado" a cargo de Ana Nájera. CSC Valverde. 

dom 30 11:00 Senda Guiada: "Molinos de Manzanares". CIN Montecarmelo. 

 

CONCIERTOS 

Vie 28 Concierto Benéfico Asociación  

Norte Joven 

Clásica, Folclórica  Colegio Santa Joaquina  

de Vedruna 

10€ 

Vie 28 Concierto Agosto Frío Pop-Rock 23h Sala Cadillac Solitario  

Sab 29 Los niños viejos + DDinamita Punk/Crust 21h30 Sala Starving 5€ 
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