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Proyecto MUNIN, una herramienta para
mejorar la competitividad de los municipios

E
l Proyecto MUNIN es una iniciativa de la Fe-
deración de Municipios de Madrid que
pretende, ante todo, unir y coordinar los
esfuerzos y trabajos de empresas, universi-
dades y administraciones públicas, con el

propósito de que la suma de todos resulte más efi-
ciente que el trabajo aislado no coordinado, consi-
guiendo recursos que mejoren la competitividad de
los municipios e implementando procesos innova-
dores basados en el uso de las TIC´s que den como
resultado una auténtica modernización y transfor-
mación digital local. 

Este es un Proyecto abierto a todos. El Proyecto
MUNIN nace para responder a la necesidad de op-
timizar las oportunidades que se ofrecen desde
todos los ámbitos de la administración pública e ins-
tituciones, ajustando las necesidades que se detec-
tan en nuestros ayuntamientos a las propuestas de
mejora que desde las diferentes y numerosas vías de
financiación se dan en todos los ámbitos de las ad-
ministraciones públicas.

La coordinación la ejerce la Federación, que es
la que se encarga de buscar universidades y em-
presas que quieran diseñar programas y proyectos
que puedan ser subvencionables, y que contem-
plen a los ayuntamientos como destinatarios finales.
La prioridad son las líneas de subvención de proyec-
tos que no conlleven cofinanciación.  

Para formar parte de MUNIN sólo hay que suscri-
bir un acuerdo de adhesión al Proyecto, que no

conlleva obligación vinculante alguna, sólo la de-
claración de intenciones de querer colaborar en la
iniciativa, como posible beneficiario de alguno de
los proyectos que se diseñen, o de algunas de las lí-
neas de ayudas y subvenciones en las que se pue-
dan participar. 

Para ampliar información, contactar con el 
coordinador del Proyecto, José Barcia González.

Telf: 91.544.99.29 ext. 9.
E-mail: gs@fmmadrid.org.

Hasta el momento son más de 40 los ayuntamientos
adheridos (se prevén llegar a 100 antes de final de
año) y las empresas y universidades que participan
en la elaboración de proyectos son las siguientes:
Alcobendas, El Boalo, Paracuellos de Jarama
Alpedrete, Escorial, EL, Pinto, Ambite, Fresnedilla de
la Oliva, Quijorna, Arganda del Rey, Fuenlabrada,
Robregordo, Arroyomolinos, Fuentidueña de Tajo,
Soto del Real, Atazar, El Galapagar,  Valdemorillo,
Batres, Las Rozas de Madrid, Valdemoro, Berrueco,
El, Lozoya, Valdepiélagos, Brunete, Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias, Vallamanta, Bustarviejo, Meco,
Velilla de San Antonio, 
Cervera de Buitrago, Mejorada del Campo, Ven-
truada, Chinchón, Molar, El, Villanueva de Perales,
Colmenarejo, Moralzarzar, Villar del Olmo, Coslada,
Móstoles.

Transformación Digital de la Administración Pública
La Federación de Municipios de Madrid (FMM)
tiene encomendadas funciones de defensa y
promoción de los intereses y cobertura de nece-
sidades técnicas de los municipios madrileños. Por
ello, ha puesto en marcha un Proyecto de servi-
cios de Consultoría y Formación en Transforma-
ción digital de administraciones locales y
empresas o asociaciones vinculadas a la Adminis-
tración Pública que dé soluciones a los retos que
plantea la transformación digital.

El pasado 22 de Febrero de 2016, la FMM y la
Plataforma Apertumdigital  firmaron un convenio
por 4 años para la mejora en relación a un Plan
estratégico de trabajo (2016-2020), de consulto-
ría, servicios y formación en el ámbito de SMART

CITIES, relativos a la modernización de los munici-
pios de la Comunidad de Madrid en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en
cuanto a la prestación de los servicios públicos,
de forma extensiva, intensiva, integrada y com-
pleta, que permita la gestión de suministros y con-
sumos, del transporte y la movilidad interna, la
generación de espacios abiertos socio-económi-
cos y de relación entre los administradores y ad-
ministrados, etc….
La plataforma Apertumdigital  efectuará el ase-
soramiento técnico y jurídico necesario para la
puesta en marcha del proyecto anteriormente re-
ferido cuyas líneas básicas de actuación se inspi-
ran en un Proyecto de Poblaciones Inteligentes.
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Medio centenar de municipios y una decena de
instituciones ya trabajan en el Proyecto MUNIN

ecientemente se ha celebrado una
reunión en la FMM, en el marco del Pro-
yecto MUNIN, con las empresas y uni-
versidades que, hasta el momento, han
suscrito una carta de colaboración al

objeto de adherirse al citado Proyecto.
El objeto fundamental de la reunión ha sido lle-

var a cabo la planificación de la segunda fase
del Proyecto MUNIN y establecer una hoja de ruta
para los próximos meses.

Desde MUNIN se persigue lograr recursos que
mejoren la competitividad de los municipios im-
plementando procesos innovadores basados en
el uso de las TIC´s que den como resultado una
auténtica modernización y transformación digital
de los mismos.

EN EL MARCO DEL PROYECTO MUNIN (MUNICIPIOS
INTELIGENTES) DE LA FMM

A la reunión en la sede de la FMM acudieron re-
presentantes de la decena de empresas y univer-
sidades que, hasta el momento, han suscrito una
carta de colaboración para adherirse al citado
Proyecto. Las instituciones firmantes son: UNIVERSI-
DAD POLITÉCNICA DE MADRID, AVANSIS, CELLNEX,
KINSCELL, INDRA, ONE DIGITAL CONSULTING, AR-
QUITECTURA Y URBANISMO ACTUAL, REALEGO, EP-
TISA, GESTIONET, SISTEM, SIMPLI-CITY y APERTUM
DIGITAL. Además, el proyecto MUNIN reúne ya a
alrededor de cincuenta ayuntamientos.

En estos meses, se ha confeccionado desde la
FMM, junto a APERTUM DIGITAL, un sistema estruc-
turado de actuaciones cuyo punto de partida ha
sido la vertebración de la región en territorios o
“Comarcas Virtuales” que persigue impulsar y fa-
cilitar la presentación de proyectos acordes con
las realidades y necesidades de cada municipio
y territorio.

Para dotar de orden y transparencia al sistema
de actuaciones se ha diseñado un “Consejo Co-
marcal Consultivo” para cada zona, en tanto que
herramienta para la participación de los munici-
pios, la Comunidad de Madrid y todos los agen-
tes socio-económicos de la zona (asociaciones,
empresas, comunidad educativa, … y ciudada-
nía en general).

El objetivo último del anterior sistema estructu-
rado de actuaciones es el de servir de canal óp-
timo para la presentación de proyectos
concretos para cada comarca, yendo de la
mano de las empresas y universidades colabora-
doras.

Para ello, desde la FMM se están llevando a
cabo la ejecución de 4 Jornadas informativas en
las Comarcas Virtuales, creadas con el propósito
de ofrecer a los ayuntamientos adheridos infor-
mación sobre la segunda fase del Proyecto
MUNIN, e información ya concreta de posibles
proyectos a llevar a cabo y sus correspondientes
líneas de financiación asociadas.

R
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L
a Federación de Municipios de Madrid ha
llevado a cabo durante los últimos meses
la presentación del proyecto MUNIN en
tres de las cuatro Comarcas en las que se

ha dividido la región para desarrollar esta impor-
tante iniciativa de Municipios Imteligentes.

I ENCUENTRO COMARCAL: BRUNETE
La localidad de Brunete acogió la primera pre-

sentación en la que alcaldes de la zona Suroeste
de la región y empresas que participan en MUNIN
pudieron conocer de primera mano las primeras
actuaciones que se llevarán a cabo.

El punto de partida ha sido la vertebración de
la región en territorios o “Comarcas Virtuales” que
persigue impulsar y facilitar la presentación de
proyectos acordes con las realidades y necesida-
des de cada municipio y territorio.

II ENCUENTRO COMARCAL: 
VELILLA DE SAN ANTONIO

Velilla de San Antonio fue el municipio elegido
para presentar a la Comarca del Sureste el pro-
yecto MUNIN. El pasado 25 de octubre, se dio a
conocer a los representantes municipales un im-
portante número de proyectos con el fin de refle-
xionar en torno a la posibilidad de ver el interés y
la viabilidad que puedan tener para cada muni-
cipio y/o grupo de municipios.

III ENCUENTRO COMARCAL: 
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

El último de los encuentros realizados se desarro-
lló en Lozoyuela donde los municipios de la Co-
marca Norte conocieron los detalles de MUNIN.
Asistieron alcaldes, concejales y técnicos que se in-
teresaron por los recursos que se pondrán a dispo-
sición de los distintos pueblos y ciudades.

La iniciativa “Municipios Inteligentes”,
presentada en tres comarcas de la Región




