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Nº DE EXPEDIENTE: SP18-00661-IFS 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
DEL DISEÑO, MAQUETACIÓN, REDACCIÓN, EDICIÓN DE CONTENIDOS E IMPRESIÓN 
DE LA NUEVA GUÍA DE DESTINO DE LA CIUDAD DE MADRID DISTRIBUIDA POR 
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

La empresa municipal Madrid Destino, Cultura Turismo y Negocio, S.A. (en adelante, 
MADRID DESTINO) tiene encomendados en su objeto social, entre otros, los siguientes 
objetivos en relación con la promoción e información  turística de la Ciudad de Madrid: 

• El diseño y producción de material promocional e informativo destinado a  divulgar los 
recursos, bienes y servicios turísticos de la Ciudad de Madrid, así como a informar a los 
propios visitantes que llegan a la ciudad. 

•          La promoción de la presencia activa de la Ciudad de Madrid en los mercados turísticos 
nacional e internacional facilitando la coordinación de los sectores interesados en el 
desarrollo turístico de la Ciudad de Madrid. 

• La participación en ferias nacionales e internacionales para la promoción de la Ciudad 
de Madrid como destino turístico. 

• El fomento y desarrollo de acciones que propicien la fidelización de visitantes a la 
ciudad de Madrid, tanto mediante actuaciones propias como a través de la cooperación con 
Administraciones Públicas u otras entidades públicas o privadas. 

• La promoción de la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de 
incidir favorablemente en el mercado turístico de la Ciudad de Madrid. 

• La promoción de la Ciudad de Madrid como destino de turismo de negocios, con 
especial atención a su promoción como sede de celebración de congresos, convenciones y 
otros encuentros nacionales e internacionales.  

Por todo lo anterior y en el marco de la promoción de la idiosincrasia y los valores propios de 
la ciudad de Madrid, Madrid Destino requiere la prestación del servicio de diseño, 
maquetación, redacción, edición de contenidos e impresión de una guía de destino Madrid 
distribuida por Madrid Destino, que transmita su imagen de ciudad acogedora, abierta y 
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receptiva y refuerce la difusión de la nueva iconografía turística recientemente creada y 
transmisora de dicha imagen y valores. 

A estos efectos, MADRID DESTINO está llevando a cabo el correspondiente procedimiento 
de contratación conforme al cual se solicita a las empresas del sector que presenten sus 
mejores ofertas. 

El adjudicatario del contrato estará obligado a que los bienes o servicios objeto del contrato 
hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas socio laborales vigentes en 
España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
En el cumplimiento del presente contrato se tendrá en cuenta lo establecido en la 
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad 
funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño 
para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el TRLGDPD. 
 
En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, deban 
aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberán 
hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, 
la diversidad y la corresponsabilidad. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

Madrid Destino, en el marco de su actividad de promoción de Madrid como destino turístico, 
establece la necesidad de transmitir las señas de identidad de Madrid entre aquellos 
visitantes que llegan a la ciudad, mediante una publicación especializada que sirva a la vez 
como herramienta de conocimiento práctico del destino y difusión de sus atractivos, y como 
transmisora de su imagen de urbe acogedora, abierta y receptiva, de acuerdo con los 
valores que el Ayuntamiento de la ciudad difunde actualmente a través de sus diferentes 
organismos.  
 
La nueva publicación quiere dar la bienvenida al turista y ser carta de presentación de una 
ciudad que abraza. Aunque de carácter útil y funcional, uno de sus objetivos básicos es 
transmitir la calidez propia de los locales. Esta guía debe representar el carácter propio que 
define a los madrileños. 
 
En este sentido y en consonancia con lo dicho anteriormente, Madrid Destino ha registrado 
recientemente una nueva iconografía turística de la ciudad basada en la personalidad y el 
espíritu acogedor de Madrid. Esta guía de destino debe ser vía de difusión de dicha nueva 
iconografía y ayudar a situarla como un referente inmediatamente asociado a Madrid, por lo 
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que se pretende tenga una presencia destacada y constante en el conjunto de la 
publicación. Para ello se añade como anexo I del presente pliego de prescripciones técnicas 
el material necesario y toolkit para que las empresas licitadoras puedan hacer sus 
propuestas ajustadas a dicho logo/icono. 

El objeto del Contrato al que sirve de base el presente Documento de Prescripciones 
Técnicas es la prestación de los servicios necesarios para la creación de la guía de destino 
Madrid 2019. Los servicios incluirán el diseño, elaboración de contenidos editoriales y 
gráficos, edición, maquetación e impresión de dicha guía. La guía se hará inicialmente en 
español, y luego se traducirá en versiones espejo a inglés, francés y alemán.  

 

2.1 Requisitos mínimos del servicio. 

La necesidad de que las proposiciones de las empresas licitadoras se adecúen a los 
requisitos exigidos con carácter de mínimos obligatorios en los pliegos, obedece a la propia 
finalidad de la contratación que se quiere llevar a  cabo y a las necesidades que con ella se 
pretende satisfacer. En consecuencia, las ofertas de las empresas que no los cumplan, no 
pueden ser objeto de valoración y, por tanto, serán excluidas de la licitación. 

2.2. Objetivo específico. 

El servicio que se solicita es la elaboración de contenidos, diseño y edición de textos 
editoriales y elementos gráficos, así como la maquetación de la guía de destino de la ciudad 
de Madrid correspondiente al año 2019, de conformidad con los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente Documento de Prescripciones Técnicas. La empresa 
adjudicataria deberá entregar una propuesta de impresión de la guía con el coste medio por 
ejemplar, que no deberá ser superior a los 0,75 euros.   

Los contenidos de la nueva publicación aportarán un valor real al visitante mediante 
información detallada sobre monumentos, museos y principales lugares que visitar, así como 
sobre diferentes establecimientos, entre ellos hoteles, restaurantes o tiendas.  

La presencia de la nueva iconografía turística es primordial, por lo que deberá estar 
ampliamente representada e integrada en la publicación, de manera que el usuario pueda 
percibirla como un elemento representativo de la marca Madrid. Deberá explicarse el motivo 
de ese icono, por qué esa elección y su presencia gráfica será constante a lo largo de toda la 
guía. 

Por otro lado, de acuerdo con la actual política municipal de búsqueda de descentralización 
del turismo y difusión de los atractivos turísticos de toda la ciudad más allá de los circuitos 
convencionales, se busca en esta nueva guía la inclusión de cada uno de los distritos 
madrileños, en mayor o menor extensión y en cualquiera de las secciones según convenga.  

Por último, si bien su carácter es eminentemente práctico, no se quiere renunciar a la 
capacidad inspiradora de una publicación de estas características. La guía de Madrid quiere 
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transmitir, a través de sus contenidos, su selección de establecimientos y su diseño, la 
realidad de una ciudad, como se ha dicho, acogedora, además de moderna, cosmopolita, con 
una personalidad propia y un modo de vida vibrante. 

Respecto al apartado de recomendaciones de establecimientos concretos, se propone 
proceder mediante un prescriptor encargado de cada uno de los apartados. Es decir, se 
encargará a un profesional de reconocida trayectoria y alcance la realización de una 
selección de locales, de los que se aportará la correspondiente reseña y datos de interés. 
Esta selección debe ser lo más variada posible, atendiendo a criterios de precio y estilo, y 
abarcar la mayor cantidad posible de zonas o barrios, de manera que el conjunto de la ciudad 
quede justamente representado. El listado de los prescriptores se consensuará entre la 
empresa adjudicataria y Madrid Destino.  

Además, la guía deberá incluir una agenda con los eventos anuales más destacados, por 
ejemplo, Semana Santa, Navidad, Fiestas Populares, el festival Veranos de la Villa, grandes 
festivales de música, etc., de manera que el usuario perciba las posibilidades de Madrid como 
un destino que se puede y debe visitar en cualquier época del año por su amplia oferta 
cultural y de ocio, y contribuir así a la desestacionalización del turismo en la ciudad. 

La estructura final de la guía se cerrará en conversaciones entre la empresa adjudicataria y el 
departamento de Contenidos de Madrid Destino, aunque los licitadores deberán entregar una 
propuesta de estructura o de índice de la guía. El índice propuesto más adelante es 
orientativo, es decir, no tiene que ser seguido al pie de la letra, pero debe servir de guía de 
aquello que se considera imprescindible que esté incluido en la publicación.  

La clasificación y ordenamiento de los contenidos que se propongan debe quedar reflejada en 
un índice que deberá introducir códigos de navegación de lectura a través de colores, iconos 
o tipografía que faciliten el uso de la publicación.  

Los contenidos de la publicación serán tanto gráficos como editoriales, donde la imagen 
visual tendrá un peso relevante. El diseño y maquetación deberán seguir las últimas 
tendencias en publicaciones de viajes (guías, revistas y catálogos de viaje), de diseño o estilo 
de vida. También las fotografías utilizadas deben evocar la riqueza y atractivos de Madrid 
para el visitante. 

En definitiva, la publicación ha de presentar la ciudad de Madrid como un destino completo y 
receptivo, que acoge a todo tipo de viajero con una oferta diferenciada para cada clase de 
visitante, para cada ocasión y para todas las épocas del año. Reflejará la gran oferta 
artística/ocio/cultural que resulte de utilidad durante la visita y que incite a la repetición del 
viaje a Madrid.  

La publicación deberá tener referencias a la página web www.esmadrid.com, así como a los 
blogs de Madrid Destino y a nuestros perfiles en redes sociales como complemento a la 
información aportada. 

http://www.esmadrid.com/
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La empresa adjudicataria deberá entregar el trabajo en pdfs tanto en baja como alta 
resolución, de forma que se pueda publicar en ficheros descargables desde el portal de 
promoción turística de la ciudad. También deberá entregar el trabajo en ficheros abiertos y 
realizados en Indesign, de forma que Madrid Destino pueda editar y actualizar en un futuro y 
una vez que el trabajo final esté entregado, algún aspecto de la publicación. Madrid Destino 
podría imprimir en un futuro una nueva edición de la guía con la imprenta que tenga 
contratada para tales fines.  
 

Este contrato también requiere la impresión de los ejemplares que resulten hasta completar el 
precio máximo de 152.000 euros, una vez restado el coste editorial. Para ello, los licitadores 
deberán aportar un precio medio de lo que cuesta la impresión por ejemplar, que no deberá 
superar los 0,75 euros.  

 

2.3.      Requerimientos técnicos- Capítulos. 

 A continuación se recogen los requerimientos mínimos de los servicios objeto de la 
presente Contratación: 

2.3.1. Requisitos Técnicos. 
Las características técnicas de la publicación serán las siguientes: 
Formato: 148,5 x 210 mm (A5). 
Paginas: al menos 152 + 4 de cubierta. 
Impresión:   
Papel Cubierta: 4 págs. 4/4 tintas + UVI Mate 1c en Estucado 2c P.Q. Brillo 270grs. 
Papel Interior: al menos 152 págs. 4/4 tintas en Estucado P.Q. Semimate 90grs. 
Encuadernación: Rústica Fresada. 
Originales: El proveedor entregará discos PDF, así como archivos abiertos para una 
posible reedición por parte de Madrid Destino una vez que los trabajos hayan finalizado. 
 
 
 

2.3.2. Requisitos Editoriales 
i. Especificaciones generales sobre contenidos escritos: 

• La guía se realizará en español, inglés, francés y alemán. Cada guía será en un único 
idioma y por lo tanto se deberá entregar al menos cuatro trabajos diferentes, uno por 
cada idioma. 

• Los contenidos deberán estar correctamente redactados, sin errores gramaticales ni 
ortográficos de ningún tipo, lenguaje malsonante o vulgar. 

• Las traducciones deberán estar realizadas por traductores profesionales y nativos de 
cada uno de los idiomas. Dichas traducciones serán revisadas por el departamento de 
traducción de Madrid Destino, quienes valorarán su idoneidad. 

• Los contenidos de texto serán en general cortos, con distintas piezas en cada página, 
con material gráfico relevante y visible y la variedad de formatos necesaria. 
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• Los contenidos reflejarán un amplio abanico de la oferta turística madrileña que 
incluirá recursos culturales y artísticos, gastronómicos, de ocio, incluyendo 
competiciones deportivas relevantes y ocio nocturno así como de compras y familiar.  

• Los contenidos deberán tratar de abarcar el total de la ciudad, es decir, se deberá 
mencionar, en al menos algún apartado, al menos un recurso turístico de cada uno de 
los 21 distritos de Madrid, de manera que esté representada la mayor parte posible de 
la ciudad. 

• Los contenidos mostrarán la oferta más variada posible, es decir, recursos para el 
mayor número de perfiles de turista y para cualquier época del año. 

• Deberán incluirse descripciones generales y también destacados o despieces que de 
una forma visual diferenciada descubran curiosidades, datos y cifras, citas, consejos, 
historia o aclaraciones que ayuden a contextualizar y personalizar el tema tratado de 
una forma ágil y directa.  

• Se evitarán los contenidos densos y llenos de datos. El lenguaje será ágil y dinámico, 
valorándose positivamente la originalidad de los contenidos y su diseño.  

• Deberán incluirse aquellos grandes eventos culturales, artísticos y de interés general 
de la ciudad de Madrid que se celebran anualmente, tales como las fiestas populares, 
las fiestas del Orgullo LGTBI, Veranos de la Villa...  

• Deberán incluirse mapas y planos específicos y generales de la ciudad de Madrid. 

• Deberán incluirse 25 recomendaciones por sección (hoteles, tiendas, restaurantes, 
noche, niños y LGTBI) de terceros, tales como personas de reconocido prestigio, 
medios de comunicación, líderes de opinión o personas cuya opinión, conocidas o no, 
que por su profesión, trayectoria o circunstancia específica pueda ser de interés para 
los lectores de la publicación.  

• La publicación deberá contener, presentado de forma visual y original, agenda de 
direcciones útiles, mapas, horarios, etc.  

• También se mencionarán en la guía los productos oficiales como el autobús turístico o 
el programa Vuelve a Madrid, etc, así como las aplicaciones descargables en 
dispositivos móviles. 

• Como índice de referencia, a seguir o modificar por parte del licitador, se presenta el 
siguiente:  
 
 
PROPUESTA DE ÍNDICE GUÍA DE MADRID 
 
I. 
 
PRESENTACIÓN: bienvenida y presentación de Madrid. Presentación de la nueva 
iconografía turística de Madrid. 
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DATOS ÚTILES 
- USOS Y COSTUMBRES, HORARIOS 
- DIRECCIONES, DATOS ÚTILES 
- TRANSPORTES 
 
II. 
 
AGENDA: GRANDES CITAS (festivales, fiestas populares, Navidad, Semana Santa). 
 
QUÉ VISITAR: 
Introducción/pequeño reportaje en cada apartado, seguido de listado con la 
información básica de los elementos seleccionados.  
- MONUMENTOS.  
- MUSEOS, CENTROS EXPOSITIVOS.  
- BARRIOS 
- MIRADORES 
- PARQUES 
- FLAMENCO 
- OCIO. Teatro, musicales, cines... 
- DEPORTE. Los principales estadios o el hipódromo. 

 
 

III. 
 
- HOTELES, con prescriptor 
Introducción  
25 Recomendaciones (con datos de interés) 
 
- RESTAURANTES, con prescriptor  
Introducción. Mención a los mercados y espacios gastronómicos. 
25 recomendaciones  
 
- TIENDAS, con prescriptor 
Introducción 
25 recomendaciones 
 
- NOCHE, con prescriptor 
Introducción  
BARES, SALAS DIRECTO, DISCOTECAS 
25 recomendaciones 
 
- LGTB, con prescriptor 
Introducción 
25 recomendaciones (tiendas, hoteles, ocio, etc.) 
 
- FAMILIA, con prescriptor 
Introducción. Mención a los parques de ocio o el zoo.  
25 recomendaciones (tiendas, hoteles, ocio, etc.) 
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IV. 
 
ITINERARIOS ESPECIALES. Se proponen tres o cuatro paseos* extra que muestren 
la diversidad de Madrid. Dichos recorridos deberán ser lo más variados posibles y 
abarcar geográficamente la mayor parte del territorio. Pueden ser paseos por una 
zona concreta, de cualquier distrito de Madrid o abarcando varios, o bien rutas 
temáticas, que entonces no tendrían por qué estar conectadas geográficamente. 
 
Proponemos a modo de ejemplo el siguiente: flora y fauna madrileñas. En este caso, y 
siempre y cuando se eligiera este tema como definitivo, se debería hacer un recorrido 
por los diferentes parques de la ciudad porque no existe la misma fauna y flora en El 
Retiro que en la Casa de Campo, la Quinta de los Molinos o Madrid Río.  
 
*Uno de estos paseos deberá ser obligatoriamente el espacio del Paseo del Prado y 
El Retiro, que el Consejo Nacional de Patrimonio ha elegido como candidato nacional 
para formar parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
 
 
EXCURSIONES FUERA DE MADRID: información breve. 
 
V. 
 
PRODUCTOS OFICIALES 
 
MAPAS: DE CIUDAD, METRO, TREN, AUTOBÚS 
 

 
--------------------------------------- 
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 ii. Especificaciones generales sobre contenidos visuales/ imágenes: 

• En esta publicación el aspecto visual tiene especial peso y se busca realizar un 
producto atractivo para el usuario, funcional e inspirador a la vez. 

• Contenidos visuales originales, de calidad y que sigan las tendencias de publicaciones 
de referencia sobre estilo de vida, diseño o viajes, sin dejar de ser prácticos y servir al 
objetivo de informar sobre el destino. 

• Se utilizarán tanto fotografías como ilustraciones que permitan transmitir la imagen de 
Madrid como una ciudad humana y vivible y alejada de conceptos negativos 
generalmente asociados a las grandes ciudades: tráfico, estrés, ruido, desinterés, 
deshumanización o inseguridad.  

• Todas las imágenes deberán ir acompañadas de etiquetas con la descripción de la 
fotografía (lugar físico, producto, servicio…). 

• Las imágenes deberán ser de buena calidad, todas en alta resolución, y acompañar 
fielmente los textos.  

 Para todo esto se trabajará en coordinación con los departamentos de Contenidos y de 
Identidad Gráfica de MADRID DESTINO.   

  
iii. Diseño, iconografía y maquetación de la publicación 
q El diseño y la maquetación de la publicación deberá incorporar  la nueva iconografía 

de la ciudad, puesto que esta guía pretende ser vía de difusión de la misma. Se 
adjunta como anexo I el material necesario y toolkit.  

 

2.4.  Dirección y ejecución del proyecto-Plazo de entrega. 

La dirección de la organización y ejecución del diseño, maquetación, redacción, edición de 
contenidos e impresión de la guía anual de turismo de la ciudad de Madrid objeto del 
presente Contrato corresponderán a MADRID DESTINO. Cualquier variación que pueda 
producirse respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
documento o en el correspondiente contrato, deberá ser comunicada por escrito a MADRID 
DESTINO con la antelación suficiente para adoptar las medidas que se consideren 
necesarias, y habrá de ser previamente autorizada por ésta. 
 
Con el fin de trabajar conjunta y constantemente con el Departamento de Contenidos de 
Madrid Destino, la empresa adjudicataria deberá entregar el proyecto de manera escalonada 
(se trabajará con un cronograma adaptado a las necesidades del proyecto) para ir 
incorporando con las suficientes antelación y planificación de ambas empresas las 
correcciones y modificaciones necesarias, para ir procediendo a la aprobación paulatina del 
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proyecto. Se estima que el tiempo de diseño y ejecución del trabajo editorial será de dos mes 
desde la adjudicación del contrato y de un mes para la impresión de los trabajos acordados, 
para al menos los idiomas español e inglés. 
 
Una vez formalizado el contrato, se llevarán a cabo los siguientes pasos:  
 

1. El equipo de trabajo designado al proyecto por parte de MADRID DESTINO explicará 
detalladamente los trabajos a realizar por parte de la empresa adjudicataria y 
resolverá las dudas antes del comienzo de la ejecución del proyecto. 

2. Realización de una propuesta global de la guía por parte de la empresa adjudicataria, 
descripción detallada de los elementos de cada capítulo, ejemplos de secciones 
diseñadas y maquetadas, posible índice y propuesta de prescriptores, así como un 
cronograma. 

3. Análisis, estudio y entrega de posibles cambios a la propuesta presentada por parte 
de MADRID DESTINO. 

4. Diseño de propuesta definitiva por parte de la empresa adjudicataria si se estima 
necesario. 

5. Inicio de la ejecución de la guía: diseño de la misma, redacción y edición de 
contenidos y maquetación. 

6. Revisión y aprobación por parte de MADRID DESTINO del producto final.  

7. Entrega por parte de la empresa adjudicataria del arte final de la guía, así como una 
copia de la guía en formato digital Indesign y pruebas de color y ferros. 

8. Impresión del número de ejemplares previamente comprometido con MADRID 
DESTINO.  

 
La empresa adjudicataria velará por el correcto desarrollo de todos los capítulos relacionados 
con la edición de la guía, que se prolongará a su fase de impresión y entrega de la 
publicación a MADRID DESTINO. 
 
Para la perfecta ejecución de este contrato, todas las consultas se harán a la persona que a 
estos efectos sea designada por MADRID DESTINO, quien realizará las gestiones oportunas 
para su seguimiento y control. 

La entrega de las guías impresas se irá detallando a lo largo del período de contrato, al 
tratarse de un contrato por consumo. El contrato se cerrará una vez que se haya consumido 
la totalidad del material comprometido.  



 

 
 

      12 

El proveedor facturará el importe correspondiente a la parte editorial de la guía en el 
momento de su cierre y aprobación por parte de MADRID DESTINO. El consumo del material 
impreso se facturará después de cada entrega. 

 

2.5.  Propuesta estructura general de la publicación y ejercicios a aportar por los 
licitadores. 

Asimismo, como requisito mínimo o esencial de contratación, los licitadores deberán 
presentar una propuesta de contenido editorial de parte de la guía a editar siguiendo las 
directrices establecidas a continuación. Dicha propuesta será objeto de valoración según el 
apartado 21 del Anexo I del PCAP. 

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más significativos y 
relevantes de la solución ofertada. Se deberá incluir una memoria descriptiva detallada de la 
solución propuesta para satisfacer los requisitos técnicos, siguiendo como base la estructura 
planteada en este pliego y concretando los datos de la oferta que correspondan a lo 
demandado en cada punto.  

Las empresas licitadoras deberán entregar en su oferta y para su valoración, tal y como se 
citaba al principio de este punto en el Anexo I del PCAP, los siguientes ejercicios:  

• Propuesta general de contenidos de la publicación. Es decir, un posible índice. 

• Cuatro propuestas de portadas. 

• Desarrollo en un máximo de cuatro páginas sobre el Flamenco en Madrid. 

• Desarrollo en un máximo de cuatro páginas sobre el paseo por el eje del Prado y El 
Retiro. 

• Traducción del reportaje sobre Flamenco en inglés, francés y alemán. Se puede 
entregar en un documento de texto, sin necesidad de que esté maquetado.  

 

3. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS. 

El perfil mínimo solicitado por MADRID DESTINO en las prestaciones del servicio es el 
siguiente:   

− Responsable Editorial, que dirigirá la ejecución de los trabajos por parte de un 
equipo formado por un número de profesionales a determinar por la empresa 
adjudicataria. Será el responsable de asegurar la calidad de los trabajos y garantizar 
que cumpla las normas de funcionamiento y las condiciones previamente estipuladas. 
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− Responsable de Publicidad, que coordinará con la persona destinada por Madrid 
Destino las pautas para llevar a cabo la comercialización de los espacios publicitarios 
de la guía. 

 
Los perfiles puestos a disposición por parte de la empresa adjudicataria tendrán que contar 
con conocimientos y experiencia suficientemente probada y acorde con el tipo de trabajo 
requerido por MADRID DESTINO.  
 
La participación del personal de Madrid Destino que colabore con el equipo de trabajo de la 
empresa adjudicataria se centrará fundamentalmente en la toma de decisiones propias de la 
Dirección del proyecto, así como en facilitar el acceso a toda la información disponible al 
equipo del adjudicatario y en participar en el seguimiento adecuado del proyecto. 
 
 
4. NEGOCIACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 
 
La guía podrá incluir un máximo de un 10% de espacio publicitario para un total de 152 
páginas más las cubiertas, pudiendo aumentar de manera proporcional dicho espacio si la 
propuesta que obtenga la licitación propone mayor número de páginas. Los espacios 
publicitarios sólo podrán ser de media página o una página entera.  
 
La comercialización de la publicidad de la guía será responsabilidad de la empresa licitadora 
y del departamento comercial de MADRID DESTINO. Ambos deberán coordinarse para dicha 
venta a terceros. MADRID DESTINO deberá aceptar y aprobar la propuesta de inserciones 
publicitarias que haga el adjudicatario. La vigencia del contrato de dichas inserciones será de 
un año (2019). 
 
Los ingresos de la venta de dichos espacios publicitarios serán facturados por Madrid 
Destino. La empresa adjudicataria obtendrá un 70 por ciento del beneficio de la venta que 
ellos hagan. Los beneficios comerciales de las páginas publicitarias que venda el equipo 
comercial de Madrid Destino serán íntegramente para MADRID DESTINO. Las tarifas de 
cada página de publicidad se coordinaran entre ambos equipos comerciales. 
 
Durante el proceso de negociación de publicidad, ambas partes intercambiarán información 
fluida sobre las marcas con las que se contacte para no coincidir ambos con el mismo 
anunciante. 
 
Se contempla la posibilidad de acordar un patrocinio general para la guía. Los ingresos 
derivados de dicho patrocinio serán facturados por Madrid Destino.  En el caso de que sea la 
empresa adjudicataria la que llegue al acuerdo, ésta obtendrá un 20 por ciento de los 
beneficios comerciales. En el caso de que sea el equipo comercial de Madrid Destino el que 
realice el acuerdo, los beneficios comerciales serán íntegramente para MADRID DESTINO.  
 
MADRID DESTINO deberá aceptar y aprobar la propuesta de patrocinio que haga el 
adjudicatario. La vigencia del contrato de dicho patrocinio será de un año (2019). 
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5. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
A los solo efectos de la ejecución del contrato, MADRID DESTINO autoriza al adjudicatario a 
la utilización de los signos distintivos y marcas que le pertenecen limitada al uso necesario 
para hacer posible el objeto del contrato. La presente autorización cesará inmediatamente a 
la terminación del contrato. 
 
La utilización por el adjudicatario, en el marco de las obligaciones previstas en el presente 
contrato, de los logotipos e imagen corporativa de MADRID DESTINO requerirá en todo caso 
la previa supervisión y aprobación por escrito de esta última, que, además deberá prestar su 
conformidad a la colocación y ubicación de sus signos distintivos en la documentación o 
soporte de que se trate elaborada por la otra parte. 
 
Cualquier uso distinto del expresamente previsto en el presente contrato se entenderá como 
no autorizado y podrá dar lugar, en su caso, a la correspondiente reclamación  que por daños 
y perjuicios pudiera corresponderle, sin perjuicio de cuantas acciones se pudieran ejercitar en 
derecho para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de MADRID DESTINO. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
MADRID DESTINO, bajo su iniciativa y coordinación, tiene el propósito de editar, divulgar y 
distribuir una publicación. 
 
Aceptación del encargo 
 
El adjudicatario, al aceptar el encargo, se obliga a ejecutarlo con sujeción a las directrices e 
instrucciones de MADRID DESTINO que constan en el presente documento a fin de que la 
publicación resultante pueda adecuarse a la obra proyectada según la concepción de 
MADRID DESTINO. 
 
Obra colectiva 
 
La publicación estará configurada como obra colectiva con las aportaciones de los distintos 
autores de los contenidos editoriales, fotográficos e ilustraciones (mapas y planos incluidos) 
que integren la obra y constituirá una creación única y autónoma concebida por MADRID 
DESTINO como editor en los términos especificados en el pliego. 
 
Derechos de explotación 
 
La titularidad exclusiva de los derechos de explotación, ya sean intelectual, industrial o 
culesquiera otro, de la obra resultante y sus contenidos será atribuida a MADRID DESTINO 
como editor,  con la salvaguarda y respeto de los derechos morales de los autores de los 
contenidos editoriales, fotográficos e ilustraciones. 
 
Los derechos de explotación comprenden, sin carácter exahustivo, para un ámbito geográfico 
universal y hasto su paso a dominio público, la fijación, la reproducción, la distribución, la 
comunicación pública, la transformación (traducción a cualquier idioma incluida), así como, su 
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puesta a disposición del público en cualquier forma, soporte y medio de comunicación 
(incluidas RRSS), para toda modalidad de explotación, gratuita u onerosa, con facultad de 
cesión a terceros, sin limitación en cuanto al número de ejemplares, tiradas o ediciones. 
 
Usos futuros 
 
MADRID DESTINO podrá introducir todas aquellas modificaciones que estime oportunas con 
el fin de adaptar el mismo a las necesidades de comunicación que puedan surgir en el futuro, 
sin que ello pueda considerarse incumplimiento contractual por parte de MADRID DESTINO 
ni lesión del derecho moral de los autores de las obras. 
 
En particular, las obras podrán ser utilizadas con carácter ilustritivo en publicaciones de 
carácter informativo y promocional de la ciudad de Madrid y de sus atractivos a través de 
cualquier soporte, medio de difusión y/o comunicación, incluidos internet, RRSS y soportes 
publicitarios “pequeños” como folletos o exposiciones en stands que se utilicen en ferias, 
congresos o similar. 
 
Derechos de imagen y otros derechos 
 
Será por cuenta del adjudicatario la obtención a favor de MADRID DESTINO de las 
autorizaciones de las personas retratadas en las fotografías en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, así como, de los titulares de derechos sobre marcas 
de terceros u obras preexistentes que sean reproducidos en los contenidos para su 
explotación integrada en la publicación en los términos y condiciones establecidos en el 
presente pliego. 
 
Utilización secundaria 
 
Con excepción de la portada, el resto de obras que configuran la publicación no se utilizarán 
de forma aislada o relevante o principal en campañas publicitarias a través de medios de 
masas o de gran difusión para la promoción de la publicación ni serán incorporados en 
soportes para su uso comercial de forma relevante o principal. 
 
Remuneración a tanto alzado 
 
En los términos previstos en el artículo 46.2.c) de la Ley de Propiedad Intelectual, el 
adjudicatario acepta que las obras que integren la publicación no constituyen un elemento 
esencial de la creación intelectual en su conjunto, estipulándose que el precio del contrato 
constituye la remuneración a tanto alzado por las cesiones de derechos operadas por todas 
ellas. 
 
Uso autorizado por MADRID DESTINO 
 
El adjudicatario y los autores de las obras que configuren la publicación podrán hacer uso y 
divulgación gratuita de la publicación única y exclusivamente a efectos de divulgación del 
curriculum, no estando legitimados a realizar cualquier otro uso. 
 
GARANTÍAS 
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El adjudicatario velará por la efectiva legitimidad de uso y/o disposición de los derechos de 
explotación, ya sean de imagen, propiedad industrial o intelectual, relativos a la publicación 
objeto de encargo y sus contenidos (editoriales, fotográficos y/o ilustraciones), recabando las 
autorizaciones que, en su caso, fueran necesarias y facilitando a MADRID DESTINO el uso y 
disfrute pacífico de las mismas. 
 
La transmisión de derechos operada, llevada a efectos a la entrega y aceptación del trabajo, 
no puede ser interpretada de manera que se entienda que MADRID DESTINO no ostenta la 
plena titularidad de los derechos de explotación sobre la explotación y contenidos, o que, de 
alguna otra manera, estos derechos se hallen limitados, frustándose en caso contrario la 
finalidad del presente contrato. 
 
En este sentido, el adjudicatario se compromete, estando en todo caso obligado, con arreglo 
a la legislación aplicable en cada momento y/o territorio, a otorgar, suscribir y firmar cuantos 
documentos fuesen necesarios y exime expresamente a MADRID DESTINO de cualquier 
responsabilidad por los daños y /o perjuicios que directa o indirectamente, el incumplimiento 
por su parte de esa garantía pudiera ocasionar o MADRID DESTINO. 
 
 
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO / SUSTITUTO 
 
El adjudicatario estará obligado a nombrar un responsable del servicio que será el interlocutor 
entre el responsable de los servicios de MADRID DESTINO y entre el personal del 
adjudicatario. Asimismo, el adjudicatario deberá designar un sustituto del responsable del 
servicio. La función del responsable del servicio será actuar como un interlocutor con 
MADRID DESTINO que garantice que la empresa adjudicataria cumple con sus obligaciones 
contractuales. 
 
Los profesionales que sean responsables de la ejecución y puesta en marcha de la solución 
objeto del contrato, deberán disponer de la cualificación necesaria. 
 
 
7. RESPONSABLE DEL CONTRATO DE MADRID DESTINO 
 
Corresponderá de forma exclusiva al responsable del contrato de MADRID DESTINO la 
realización de cualesquiera indicaciones relacionadas con la ejecución del contrato y que se 
encuadren dentro del concepto de coordinación técnica. 
 
Dichas indicaciones se realizarán a las personas que hayan sido designadas por el 
adjudicatario como resposanble del servicio o su sustituto. Las indicaciones se trasladarán 
preferiblemente por escrito y en su defecto, en caso de ser necesario, de forma verbal. 
 
El responsable del contrato de MADRID DESTINO, y en general cualquier empleado de 
MADRID DESTINO que intervenga durante la fase de ejecución del contrato, se abstendrá de 
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realizar indicaciones de cualquier tipo referidas a las condiciones de trabajo (horarios, turnos, 
jornada laboral, vacaciones, permisos y demás) al personal de la empresa adjudicataria. 
 
Asimismo se abstendrán de trasladar de forma directa al personal de la empresa 
adjudicataria, distintos del responsable del servicio o su sustituto designado por ésta, 
cualquier tipo de orden, instrucción o indicación referida a la organización y dirección del 
trabajo, control, distribución de los tiempos y cuestiones de análoga naturaleza. Estas 
cuestiones deberán trasladarse al responsable del contrato designado por MADRID 
DESTINO para que proceda de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula. 

 
 

8. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO. 
 

El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que, 
por su culpa o negligencia y/o del personal que preste el servicio, se causen a terceros y/o a 
Madrid Destino, así como al espacio donde el servicio será prestado, como consecuencia de 
la ejecución material del objeto del contrato y, en este sentido, se compromete a mantener 
indemne a Madrid Destino de cualquier reclamación que surgiera al respecto por causa 
imputable a la misma.  
 
Esta responsabilidad del adjudicatario alcanza a los daños y perjuicios ocasionados por culpa 
o negligencia de los proveedores y empresas con los que contrate con motivo de lo 
establecido en el presente documento, manteniendo igualmente indemne a Madrid Destino de 
cualquier reclamación que pudiera surgir al respecto. 
 
La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas oportunas para evitar que de la 
ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal de Madrid Destino, a los 
empleados municipales y a los ciudadanos en general.  

 
9. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la 
ejecución del contrato. 
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información 
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, 
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condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a los servicios prestados 
durante la ejecución del contrato, serán los señalados en el PCAP. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y MADRID DESTINO, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente 
establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de 
cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de 
contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con MADRID DESTINO, y ello con 
independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente 
corresponden al mismo. 
 
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de MADRID DESTINO. 
 
 
10. PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasión del 
ejercicio de sus trabajos, la empresa adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas 
vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance, en modo alguno, a Madrid Destino. 
 
El personal contratado por el adjudicatario dependerá única y exclusivamente del mismo, el 
cual tendrá todos los derechos y obligaciones respecto al citado personal sin que en ningún 
caso resulte responsable Madrid Destino de las obligaciones existentes entre ellos. 
 
El adjudicatario de la prestación cumplirá en todos sus ámbitos con la normativa vigente en 
materia laboral y de Seguridad Social, incluyendo la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales establecida en el presente Pliego. 
 
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del ente, 
organismo o entidad del sector público contratante. 
 
El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en 
la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. 
Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la entidad adjudicataria 
principal, destinado a la ejecución del contrato. Para la acreditación del cumplimiento de 
esta obligación, la entidad adjudicataria aportará una declaración responsable al efecto, al 
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inicio del contrato, en la que se señale que las personas trabajadoras destinadas a la 
ejecución del mismo se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social. 
 
El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen el 
servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera 
ocasionar, así como dotar a las personas que ejecuten el suministro de todos los medios 
materiales referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislación vigente. 
 
La entidad adjudicataria adoptará las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean 
obligatorias, para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, la 
integridad y salud de las personas trabajadoras. 
 
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 
 

• La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 
la actividad contratada. 

 
• La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. 

 
• El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, 

sean necesarios. 

 
La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la 
documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar en materia 
de prevención de riesgos laborales dependerá de la naturaleza de la prestación constitutiva 
del objeto del contrato. 
 
De conformidad con lo anterior, el adjudicatario está obligado a respetar y cumplir la 
normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de 
minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
Igualmente es de aplicación el Real Decreto 773/1997, 30 de mayo sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual, así como el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación 
de actividades empresariales, y toda aquella normativa que sea de aplicación y/o se 
promulgue durante la vigencia del presente procedimiento de contratación. 
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11. CLÁUSULAS SOCIALES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado de 
Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la 
incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de 
Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, serán de 
obligado cumplimiento las cláusulas sociales establecidas en el presente pliego, como son 
las establecidas en el Apartado 1 (Introducción); Apartado 6 (Responsabilidad); y Apartado 8 
(Personal y Prevención de Riesgos Laborales). 
 
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar 
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le son exigibles legal o 
contractualmente. En caso de no presentar el informe se aplicarán las penalidades 
recogidas en el apartado 29 del PCAP. 
 
Junto con lo anterior y como CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN, la entidad 
adjudicataria deberá designar una persona de contacto, vinculada a la entidad y con la 
formación específica en la materia, para la supervisión y el control de la aplicación de las 
condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección de las 
posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas 
al coordinador de seguridad y salud. 
 
Al inicio de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar la 
planificación de las acciones a realizar en relación con el personal vinculado a la ejecución 
del contrato. 
 
El responsable del contrato comprobará que se ha entregado la planificación de las 
acciones a realizar. 
 
En caso de no presentar el informe se aplicarán las penalidades establecidas en el apartado 
29 del PCAP. 
 
12. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD. 
 
Las Partes se comprometen a respetar en todo momento la normativa vigente en la materia de 
protección de datos de carácter personal en el contexto de la operación de este contrato, 
fundamentalmente el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la circulación de estos datos (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
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de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de 
desarrollo. 
 
Las Partes únicamente se comunicarán aquellos datos de carácter personal que sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las necesidades derivadas del 
presente Contrato, garantizando que dichos datos sean exactos y puestos al día, obligándose 
a comunicar a la otra, sin dilación indebida, aquellos que hayan sido rectificados y/o deban 
ser cancelados según proceda. 

MADRID DESTINO garantiza a los representantes e interlocutores del CONTRATISTA el 
tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a la legislación vigente y a tal efecto 
informa que serán incorporados en un fichero titularidad de MADRID DESTINO en los 
siguientes términos: 

Responsable: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en 
Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.  

Delegado de Protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com  

Finalidades: Gestionar y cumplir la relación establecida (incluyendo, la gestión del expediente 
jurídico de contratación, la formalización y archivo de los contratos y escrituras, la gestión de 
la contabilidad, el cumplimiento de obligaciones impositivas, de facturación, de transparencia 
y de control). 

Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la 
relación contractual y durante los plazos de prescripción de las acciones civiles, penales, 
administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la actividad o servicio 
prestado. 

Destinatarios: Agencia Tributaria y demás administraciones públicas, para el cumplimiento 
de obligaciones de transparencia y control, fiscales, así como, a entidades financieras para la 
gestión de cobros y pagos y autoridades judiciales. Las obligaciones de transparencia 
conllevan la publicación en la correspondiente sede electrónica la relación de los contratos 
suscritos por MADRID DESTINO, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 
duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su 
caso, las obligaciones económicas convenidas. 

Legitimación: Ejecución de un contrato.  

Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación 
u oposición de puede solicitarse mediante e-mail dirigido a ComiteLOPD@madrid-destino.com, 
con referencia a “Área Legal/Contratista” e identificación de la persona solicitante mediante 
documento oficial. “ 
 
13. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 

https://maps.google.com/?q=calle+Conde+Duque,+9&entry=gmail&source=g
mailto:ComiteLOPD@madrid-destino.com
mailto:ComiteLOPD@madrid-destino.com
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Para solicitar información más detallada sobre este servicio o ampliar información sobre plazo 
del procedimiento de contratación, las empresas participantes podrán hacerlo a partir de la 
recogida de este documento a la siguiente dirección: comunicacion@esmadrid.com  

MADRID DESTINO se reserva el derecho de solicitar la ampliación de la información 
presentada por cada una de las empresas en sus ofertas.  
 
La mera presentación de propuestas implica la aceptación sin reservas de las condiciones 
establecidas en el presente pliego para la ejecución de los trabajos objeto del Contrato.  
 
 
Por MADRID DESTINO, S.A.     Por el ADJUDICATARIO 
 
 
 
 
 
D.         D. 

 
ANEXO I 

  
MATERIAL NECESARIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA NUEVA ICONOGRAFÍA 

TURÍSTICA EN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITADORES. 
 
 
Como se ha expuesto en el presente pliego, la nueva guía de destino de Madrid pretende 
difundir la iconografía turística recientemente adoptada por el Ayuntamiento de Madrid y 
reflejar a través de ella aquellos valores que mejor representan nuestra ciudad. Por ello, dicha 
iconografía deberá tener un papel importante en la publicación y estar integrada en su diseño. 
 
A continuación, se adjunta una breve explicación del significado de la nueva iconografía 
turística y se muestran algunos ejemplos de ella. Por último, se aportan los enlaces a varias 
carpetas de Dropbox desde las que los licitadores podrán descargarse los logos oficiales y el 
toolkit necesario para desarrollar sus propuestas. 
 
Introducción: Madrid te abraza 
 
Madrid tiene un claro atributo que la define: su hospitalidad y capacidad de acogida. Un valor 
intangible que ahora toma la forma de un abrazo. Así es la nueva iconografía de la ciudad. Si 
hay algo que define a Madrid es esa capacidad única que tiene de abrirse al que viene de 
fuera. Da igual quién seas y de dónde vengas, cuánto tiempo te vas a quedar o el motivo de 
tu viaje. La ciudad te hace sentir que estás integrado en ella desde el momento en que 
comienzas a vivirla: aquí es fácil sentirse un madrileño más. La hospitalidad es su mejor 
tarjeta de presentación, un valor intangible pero muy real. Ahora esa manera tan especial de 
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dar la bienvenida tiene por fin una plasmación gráfica en forma de abrazo. Un abrazo que 
pasará a ser el nuevo icono con el que cualquier persona podrá reconocernos en todo el 
mundo. 
 
Para llegar hasta este icono hubo que lanzar una pregunta inevitable. Si Londres tiene el Big 
Ben, París la Torre Eiffel y Berlín la puerta de Brandenburgo, ¿cuál es el monumento que 
más y mejor representa a Madrid? La sorpresa vino después al comprobar que no 
necesariamente tenía que ser algo físico. Lo que hace único y diferente a nuestra ciudad va 
más allá. “Madrid es una ciudad que acoge, te hace parte de ella desde el primer minuto. El 
abrazo es la representación de un sentimiento de inclusión y pertenencia”, comentan desde 
Erretres. The Strategic Design Company, agencia encargada de idear la nueva iconografía 
madrileña. “Madrid es una ciudad diversa, abierta, con puntos de referencia importantes 
además de una gran oferta gastronómica, de ocio y cultura. Buscar un solo elemento que nos 
representara era un reto importante al que enfrentarse”. 
 
Este nuevo icono, visible desde ya mismo en multitud de eventos, no pretende ser solo una 
marca institucional o un logotipo corporativo del Ayuntamiento de Madrid. Aspira a convertirse 
en un símbolo abierto para que los madrileños puedan apropiarse de él. Por eso, en esta 
nueva iconografía la palabra Madrid aparece dentro de unos brazos, algo que pretende 
transmitir un mensaje claro: “Madrid te abraza”. ¿Y cómo lo hace? Pues “a través de su 
cultura, gastronomía, lugares, gentes y tradiciones. Por eso la iconografía no termina con la 
representación de Madrid en este icono que abraza, sino que continúa en infinitas 
declinaciones en las que todo lo que nos hace únicos como ciudad queda incluido en ese 
abrazo”, señala Erretres.  
 
Madrid es una ciudad en la que cualquier persona es siempre bien recibida. Los madrileños, 
con su carácter integrador, hacen posible que todos los visitantes se sientan parte de esta 
ciudad, cosmopolita y alegre, nada más llegar. Si eres de fuera y has venido a pasar con 
nosotros una temporada, te damos una vez más la bienvenida. Esta es tu casa. 
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Ejemplos de la nueva iconografía turística 
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Enlaces desde los que descargarse el material necesario 
 
https://www.dropbox.com/sh/29ys7oyaf03s1hm/AADDYb4AhKaUJaUYyLXCHoURa?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/qv3i88hft8ll6xj/AABVAaIDKWnyUAWlzofDFkgxa?dl=0 
 
 

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/29ys7oyaf03s1hm/AADDYb4AhKaUJaUYyLXCHoURa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qv3i88hft8ll6xj/AABVAaIDKWnyUAWlzofDFkgxa?dl=0

