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Proyecto MUNIN - 2

LA COMARCALIZACIÓN DEL TERRITORIO

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO MUNIN

Planificación Estrategia 

Partiendo de las realidades de todos los municipios de Madrid y con el objetivo de realizar una
transformación digital en los mismos que haga de ellos MUNICIPIOS INTELIGENTES se propone
una COMARCALIZACIÓN que potencie las agrupaciones municipales (favoreciendo así a
municipios pequeños que no entran en las estrategias de ciudades inteligentes pero que si
permiten una imprescindible cohesión entre lo urbano y lo rural) sirva para la necesaria
participación de todos los agentes económicos, sociales e institucionales (con el objetivo de
lograr un aprovechamiento óptimo de los fondos que a tales efectos se disponen) y facilite una
línea de cooperación público-privada (que logre una alineación de la calidad de vida de los
ciudadanos con las economías locales) haciendo del crecimiento inteligente, sostenible e
integrador que se promulga desde la Unión Europea una realidad en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

4 COMARCAS   VIRTUALES

NORTE   /   NOROESTE   /   SUR-SUROESTE   /   SURESTE
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Comarca Norte 
(Zona 1)

LAS COMARCAS DEL PROYECTO MUNIN

Comarca Noroeste 
(Zona 2)

Comarca Sur
Suroeste 

(Zona 4)

Comarca Sureste 
(Zona 3)

Municipios: 54
Población: 295.958 habs.
Extensión: 1.695,01 km 2

Datos Adhesión:
• 11 municipios
• 126.493 habs. (43 %)
• 376,57 km 2

Municipios: 55
Población: 1.008.990 habs.
Extensión: 2.466,82 km 2

Datos Adhesión:
• 12 municipios
• 342.241 habs. (34 %)
• 559,64 km 2

Municipios: 34
Población: 702.293 habs.
Extensión: 1.745,02 km 2

Datos Adhesión:
• 10 municipios
• 201.711 habs. (28 %)
• 483,49 km 2

Municipios: 35
Población: 1.257.794 habs.
Extensión: 1.402,54 km 2

Datos Adhesión:
• 8 municipios
• 445.376 habs. (35 %)
• 295,28 km 2
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A) Partiendo de la idea que se recoge en los textos legales (L.O. 3/1983 de Estatuto de Autonomía y
Ley 2/2003 de Administración Local de la CAM) el Proyecto MUNIN ha establecido como fórmula de
trabajo la de la comarcalización de los municipios de la Comunidad de Madrid, en torno al
concepto de “intereses comunes”.

1. Proximidad geográfica
2. Existencia de actividades económicas conjuntas y predominantes.

En este sentido ambos criterios, como se ira viendo, están directamente relacionados con el
concepto de desarrollo inteligente.

B) Con el fin de dar dar más agilidad al funcionamiento de las comarcas se han creado en cada una
de ellas la figura del denominado “Municipio de cabecera”, que se corresponde con el municipio o
municipios que impulsa/n la estrategia y los proyectos en la comarca, entendiendo este como un
concepto funcional y no jurídico.

C) En paralelo se ha ideado el concepto de “Municipio colaborador”, siendo considerados como
tales aquellos que estando integrados en el ámbito territorial de la comarca cumplen algunos
requerimientos específicos como por ejemplo: ser miembro del RECI, tener experiencia de trabajo
en materia de desarrollo inteligente.
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LOS CONSEJOS COMARCALES CONSULTIVOS

DE MUNICIPIOS INTELIGENTES



 El Consejo Comarcal Consultivo de Municipios Inteligentes se concibe como un órgano
consultivo de carácter privado, con articulación comarcal, sin personalidad jurídica
propia y de composición plural.

 Se trata de un órgano de estudio, reflexión y análisis. Sus estudios, dictámenes o
decisiones tienen un carácter eminentemente asesor, nunca vinculante.

 Se articula como un foro de debate y discusión, en torno al Proyecto MUNIN
(Municipios Inteligentes) de la Federación de Municipios de Madrid, para el desarrollo
de municipios inteligentes.

 Como tal se trata de un instrumento de impulso a la participación público-privada de
administraciones públicas, organizaciones, asociaciones, empresas y colectivos
ciudadanos.

 Su ámbito de actuación será el de los municipios adheridos al Proyecto MUNIN que
por ubicación geográfica formen parte de la Comarca correspondiente y
ocasionalmente aquellos que por su participación en determinados proyectos
concretos puedan incorporarse.
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1.- Naturaleza y régimen jurídico



 Al Consejo Comarcal Consultivo de Municipios Inteligentes se les atribuyen una
serie de competencias y funciones, todas ellas enmarcadas dentro del ámbito
de la coordinación de actuaciones, la consulta, el asesoramiento y la
participación en un proyecto común que pilota la FMM.

 Así, entre estas funciones se abre la posibilidad del fomento de la participación
ciudadana, empresarial e institucional, la sensibilización respecto a la necesidad y
ventajas de un desarrollo inteligente, el intercambio de información, la
presentación de informes, iniciativas, sugerencias y propuestas dirigidas a los
Ayuntamientos.

 Asimismo, se incide en la labor colaboradora entre el sector público y el privado
para la puesta en práctica de medidas, actividades y programas municipales o
supramunicipales que favorezcan o faciliten el desarrollo de municipios o territorios
inteligentes y en el diseño e implantación de campañas de información, formación y
divulgación que favorezcan un mejor conocimiento de los procesos de
transformación digital ligados a las personas, los territorios, los municipios y las
ciudades.
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2.- Competencias y funciones



El Consejo Comarcal Consultivo de Municipios Inteligentes está constituido por los
siguientes órganos:

- Presidencia 
- Vicepresidencias 
- Pleno del Consejo 
- Mesas Técnicas de Trabajo 
- Secretaría 

Presidencia: lo será el alcalde/sa del municipio de cabecera, o persona en quien el
delegue.

Vicepresidencias: lo serán los alcaldes/as de los municipios colaboradores, o persona/s
en quien/es este/os delegue/n.

Pleno: lo constituirán la  totalidad de los miembros  del  Consejo Comarcal Consultivo.

Secretaría: la desempeñará, con voz pero sin voto, el Secretario/a del Ayuntamiento
del Municipio de Cabecera, o persona en quien delegue , no pudiendo ser un miembro
del propio Consejo.
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3.- Composición y organización (I)



Mesas Técnicas de Trabajo: formadas por los miembros del Consejo Comarcal
Consultivo de Municipios Inteligentes adscritos a cada una de ellas. Podrán formar
parte de las Mesas de Trabajo:

Por parte de las administraciones públicas:

• Un representante de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

• Un representante de la Federación de Municipios de Madrid.

• Un Vocal en representación de cada uno de los municipios miembros, cuya
población sea superior a los 5.000 habitantes.

• Un Vocal en representación de los municipios miembros cuya población sea inferior
a 5.000 habitantes designado por unanimidad de todos los municipios afectados.

• Un representante de los C.E.I.P., I.E.S. e Institutos de Formación Profesional públicos
ubicados en el ámbito territorial de la comarca.

• Un representante por cada universidad publica con sede en el territorio de la
comarca .
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3.- Composición y organización (II)



Por parte del sector privado y la ciudadanía:

• Un representante de las asociaciones empresariales de carácter comarcal/regional.

• Un representante de las organizaciones sindicales más representativas a nivel
nacional/comarcal.

• Un representante de la Federación Regional Madrileña de Vecinos. 

• Un representante de los C.E.I.P., I.E.S. y Centros de Formación Profesional privados
y/o concertadas ubicados en el ámbito territorial de la comarca.

• Un representante por cada universidad privada con sede en el territorio de la
comarca.

• Un representante por cada una de las empresas cuya actividad productiva se
desarrolle en el sector de las TIC con una plantilla superior a los 250 trabajadores y
cuya sede social o centro de trabajo se encuentre radicado en el ámbito territorial de
la comarca.
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3.- Composición y organización (III)
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4.- Funcionamiento 

 Las sesiones del Consejo Comarcal Consultivo de Municipios Inteligentes son
convocadas, presididas y moderadas por el Presidente.

 Se pueden reunir de forma ordinaria, con una periodicidad semestral, o de manera
extraordinaria por iniciativa del Presidente o a instancias e dos tercios del número
total de miembros del Consejo.

 Los acuerdos se adoptarán mediante mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, buscándose con ellos quórums ciertamente cualificados que persiguen
unas decisiones altamente consensuadas.

 Las Mesas Técnicas de Trabajo se crean con el fin de dar agilidad al funcionamiento del
Consejo y en este sentido son ellas las que tras analizar los diversos aspectos,
vertientes, repercusiones o enfoques de los asuntos que se traten aprueban los
correspondientes informes, dictámenes, conclusiones y proyectos que posteriormente
pasaran al Pleno.

 El Consejo será asistido por una Comisión Técnica de la Federación de Municipios de
Madrid y La Plataforma Apertum y podrá solicitar a cada ayuntamiento la asistencia
necesaria .



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


