Dirección General de Innovación
y Emprendimiento

INFORME DE INVIABILIDAD DEL PROYECTO PARTICIPATIVO 10925/18 PARA LA
CREACIÓN DE ESPACIOS DE COWORKING MUNICIPALES
El proyecto participativo 10925/2018 para la “Creación de espacios de coworking municipales”
consistía, literalmente, en crear una red pública de espacios para trabajo comunitario repartidos por
varios distritos de Madrid, o concentrados en una zona céntrica y accesible de la ciudad. Estos
espacios dispondrán de mesas de trabajo, enchufes, wi-fi, y todas aquellas necesidades para facilitar
el trabajo en grupo. En definitiva, poder ofrecer a los ciudadanos espacios donde reunirse para
trabajar en equipo, una condición que muchas bibliotecas hoy en día no ofrecen.
Notificada en el año 2018 la aprobación del proyecto participativo, con un presupuesto de
500.000 euros, la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, competente en ese
momento en materia de emprendimiento, condicionó su aceptación y ejecución a la adscripción
de los espacios físicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
Los requisitos mínimos que deben cumplir estos espacios para la adecuada puesta en marcha
del proyecto son contar con un mínimo de 150 metros cuadrados que permitan habilitar,
además de los puestos de trabajo para el desarrollo de los proyectos por parte de las personas
emprendedoras, otros espacios de uso común como salas de reuniones, zonas de ocio/cafetería
o vending y espacios de videoconferencia, etc., que permitan el encuentro entre los potenciales
emprendedores y fomenten las sinergias y relaciones comerciales entre ellos.
Desde entonces se han explorado varias alternativas de espacios que, por diversos motivos, no
han resultado viables para la ejecución del citado proyecto.
Por todo lo anterior, se informa de la inviabilidad de ejecución del presupuesto participativo
10925/18, en el año 2019 por tratarse de una propuesta que, en la actualidad, resulta inviable
técnicamente por no contar con el espacio adecuado donde poder desarrollarlo.
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