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BIENVENIDA
DE LA DIRECTORA
DEL IED MADRID

GIU SI LARA

He estado pensando en cómo empezar esta carta de
bienvenida para el próximo año académico intentando
recordar palabras de especial significado.

Antes de nada, quiero compartir con vosotros el modo en el que el IED
Madrid ha reaccionado ante estos tiempos inciertos: hemos sido desafiados.
IED Madrid ha sido pionero en todo el grupo gracias a diversas iniciativas,
proyectos y plataformas. Una de ellas ha sido la experiencia virtual a
través del aprendizaje online, que nos ha permitido adecuar contenidos y
metodología, preservando la calidad académica durante los duros momentos
del lockdown. El enfoque académico no ha sido el único aspecto del que
estamos orgullosos. También hemos estado al lado de nuestros estudiantes
cotidianamente, apoyándoles en las dificultades personales y de aprendizaje.
Aprendimos a abordar las contingencias, potenciando la atención a los
detalles, sin perder el panorama general, la necesidad de evolucionar y
responder a un contexto exigente. Un shock para el sistema, que nos ha
ayudado a concretar las múltiples reflexiones que estábamos teniendo desde
hace mucho tiempo. Hemos aprovechado esta oportunidad para mejorar el
trabajo en equipo, refinar nuestro lema, repensar metodologías, profundizar
nuestra alfabetización digital y cuestionarnos constantemente.

Estamos seguros de que ofrecemos el mejor modelo híbrido,
conservando el rigor de nuestra metodología, la cultura de proyecto
y el toque artesanal de nuestros laboratorios, con las tecnologías más
avanzadas y cumpliendo con los requisitos del nuevo paradigma en
educación. Ante esta experiencia única, estas son las palabras que
mejor expresan el significado del paso hacia una nueva era.

/estamos felices
de tenerte aquí,
como parte
de este motor
propulsor
en términos
de creatividad,
pensamiento
estratégico,
crítico y choque
al sistema.
/

El primero es la comunidad: el sentido de pertenencia. Pertenecer a un principio o
una idea, a un grupo de pares que comparten los mismos intereses, a una sociedad
y sus características, pertenecer al mundo como uno. Las fronteras nacionales
se cerraron, y solo algunas han sido reabiertas, y nosotros, como seres creativos,
hemos superado estas fronteras sin viajar, pero navegando por las herramientas
tecnológicas más avanzadas; hemos podido desarrollar una comunidad, que no está
reunida en un lugar específico pero está igualmente fuerte y unida.
La segunda palabra es responsabilidad: somos dueños de nuestras
elecciones y decisiones. Los efectos de las acciones pasadas
han afectado a tu vida, una generación más sabia y más sensata.
¿Cómo convertirse en sujetos activos y no solo en receptores
pasivos? Conciencia, educación y valentía al desafiar el status
quo: apropiación de las decisiones y errores como parte de una
evolución natural y constructiva. Ser más responsable que antes o
luchar más duro para impactar el cambio.
Estas dos palabras son las que el IED Madrid debe tener en cuenta a la hora de
afrontar este nuevo y apasionante curso académico. La ciudad en sí es emblemática
en términos de comportamiento social, respeto y participación. Hedonismo y
responsabilidad van de la mano creando un diálogo entre las partes con un fluir
orgánico. De hecho, son tiempos emocionantes y en IED Madrid experimentamos
a través de la adaptación y los desafíos. Estamos felices de tenerte aquí, como
parte de este motor propulsor en términos de creatividad, pensamiento estratégico,
crítico y choque al sistema.
¿Qué tenemos que hacer? Simplemente abrirte las puertas, darte
la bienvenida y proporcionarte las herramientas para que esto
suceda. ¿Tan simple como eso?: ¡no!
Debemos desafiarnos, ponernos al día con esta constante remodelación de
contenidos y formas. Hagámoslo juntos en nuestra comunidad y que el sentido de
pertenencia sea el motor de aquí en adelante y durante muchos años.

IED EN EL MUNDO

El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy
cuenta con doce sedes repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios
punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores y desde 2018 pertenece a una
fundación sin ánimo de lucro,
lucro siguiendo el deseo dejado en testamento por Francesco Morelli, su fundador.

BARCELONA
BILBAO CAGLIARI
COMO FIRENZE
MADRID MILANO
RIO DE JANEIRO
ROMA SÃO PAULO
TORINO VENEZIA

IED KUNSTHAL BILBAO
EDIFICIO PAPELERA
Avenida de Deusto, 17
+34 946 651 000

POINT ONE
Calle Biada 11
+34 932 385 889

IED COMO
Via Petrarca 9
+39 031 301 430

PALACIO DE ALTAMIRA
Calle Flor Alta 8
+34 914 480 444

IED MADRID

IED BARCELONA
Avenida de Pedro Díez 3
+34 914 480 444
POINT TWO
Carrer de Sant Salvador 70 - 72
+34 932 385 889

IED CAGLIARI
Viale Trento 39
+39 070 273 505

IED FIRENZE
Via Bufalini 6/r
+39 055 29821

Via Sciesa 4

IED MILANO

IED RIO DE JANEIRO
Av. João Luis Alves, 13
+55 2136833786

IED VENEZIA

IED SÃO PAULO
Rua Maranhão 617
+55 1136608000

Via Pompeo Leoni 3

IED TORINO
Via San Quintino 39
+39 011 541 111

IED ROMA
Via Bezzecca 5

Via Alcamo 11
+39 067 024 025

PALAZZO FRANCHETTI
Campo Santo Stefano 2842
+39 041 2771164

IED MADRID / SEDES

CÓMO LLEGAR
PALACIO ALTAMIRA. CALLE FLOR ALTA 8
Línea amarilla / Metro Callao
Línea roja / Metro Santo Domingo

El IED Madrid comienza su actividad
en 1994, y actualmente cuenta con
dos sedes siendo una de ellas el IED
Innovation Lab. Estos 26 años de
existencia de IED Madrid se traducen
en una amplia oferta formativa con un
modelo académico innovador, único
y reconocible capaz de adaptarse a las
necesidades de una sociedad en constante evolución, que ha derivado en un
gran número de alumnos premiados
en concursos nacionales e internacionales de prestigio, desfilando en
las mejores pasarelas y con proyectos
reales realizados en estrecha colaboración con empresas del sector. Desde
su apertura, IED Madrid ha formado
a más de 18.000 alumnos y cada año
cuenta con 1.500 nuevos estudiantes.

AVENIDA DE PEDRO DÍEZ 3
Línea verde / Metro Oporto

IED MADRID / SERVICIOS

R ECEPCIÓ N
S ECR E TAR ÍA ACA DÉM ICA
A DM IN I STR ACIÓ N
STU DENT S ERV ICES
TA LLER ES A BIERTOS
DES IGN FA B L A B
ITs/AS I STEN CIA I N FOR M ÁTICA
CA MPUS IED

recepcionaltamira@madrid.ied.es

recepcionoporto@madrid.ied.es

TEL. (+3 4) 914 48 0 4 44

HOR A R IO: lunes a viernes,
de 07:45 a 22:30

/ Información al público
/ Atención telefónica
/ Objetos perdidos

RE
CEP
CIÓN

SECRE TARÍA

ACA
DÉMI
CA

secretariaacademica@madrid.ied.es

HORARIO: lunes a viernes,
de 11:00 a 13:00
y de 16:00 a 18:00
Oficina:
Palacio de Altamira
Planta 2 / Derecha

/ Gestión de expedientes académicos
/ Duplicados de diplomas

/ Comunicación de notas, reclamaciones
/ Expedición de certificados (matrícula, matrícula activa, académicos y asistencia)
/ Información de las becas públicas (no damos la información, gestionamos la parte académica)
/ Carnet de estudiante

/ Gestión de prácticas curriculares
/ Cambios de especialidad, traslados y convalidaciones
/ Gestión de solicitudes de baja y renuncia

ADMI
NIS
TR A

/ Gestión del pago de tasas
/ Gestión de la parte económica de las becas
/ Gestión de facturas y cualquier trámite relacionado con pagos
/ Tramitación de reinscripciones
/ Gestión del pago recuperaciones
/ Modificación de datos personales del alumno

administracion@madrid.ied.es

/ Activación del correo electrónico

STUDENT

ALUMNI
LUCA BALDI
alumninet@madrid.ied.es
Una comunidad global creada para mantenerse
en contacto con todos los Alumni del IED, con el
mundo de la creatividad y mantenerse al día con
las últimas tendencias en moda, diseño, artes
visuales y comunicación.
En IED Alumni puedes encontrar compañeros
de clase, oportunidades de trabajo, formación
continua, así como los contactos necesarios
para organizar una reunión, iniciar un negocio,
hacerlo crecer, diversificar experiencias de trabajo
o simplemente encontrar inspiración, mientras
que las empresas pueden encontrar talento,
interactuar con ellos e incluso experimentar con
proyectos desafiantes o colaboraciones.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
BOLSA DE PRÁCTICAS
Y EMPLEO
CHIARA GIACCO
info.empresas@madrid.ied.es
Atención al público de L a V a través de reserva de
cita previa por Jobteaser.
Es un servicio que se ofrece a los alumnos,
alumni y a las empresas colaboradoras con
el fin de acercarles y facilitar el acceso al
mundo empresarial de una manera personal y
profesionalizada. Este departamento te apoyará
en la revisión de tu perfil profesional y facilitará los
encuentros y contactos con empresas poniendo
a disposición de los estudiantes una bolsa de
prácticas curriculares y extracurriculares y otra
de empleo.

INTERNATIONAL OFFICE
DIEGO RIVERA
internationaloffice@madrid.ied.es
Nuestro objetivo es dar apoyo a los estudiantes de IED, tanto
locales como internacionales. Ofrecer información de los
programas generales de intercambio disponibles, o bien ayudar a
los alumnos internacionales a una rápida adaptación al Campus y a
la ciudad. Entre otros servicios, se encuentran:
/ Información de los programas de intercambio internacionales
/ Información y gestión del Programa de becas Erasmus para la
realización de estudios o prácticas en Europa
/ Asesoramiento para la solicitud del visado de estudiante
/ Apoyo en la tramitación del padrón municipal
/ Apoyo para obtener NIE para alumnos No Europeos
/ Apoyo para obtener NIE para alumnos Europeos
/ Apoyo en la renovación de NIE/TIE
/ Asesoramiento en la contratación del seguro privado de salud
/ Apoyo en la búsqueda de alojamiento en la ciudad

BIBLIOTECA

Tel. 914 480 444

SER
VI
CES
studentservices@madrid.ied.es

biblioteca@madrid.ied.es

Espacio Mozzafiato es la biblioteca de IED Madrid
especializada en todas las áreas del diseño y
la comunicación y al servicio de los alumnos,
docentes y el público general. Además esta sala
es el lugar perfecto para descansar, trabajar, leer
e intercambiar ideas.

TALLERES

ABI
ER
TOS

FA SHION DE SIGN SCHOOL
MANUELA SDRAULIG m.sdraulig@madrid.ied.es
HUGO PINAZO h.pinazo@madrid.ied.es
JUANJO GÓMEZ j.gomez@madrid.ied.es

TALLER DE PATRONAJE/
CONFECCIÓN/MODELAJE

Estos talleres están dirigidos a los alumnos de
la Escuela de Moda para el desarrollo de los
proyectos académicos y personales relacionados
con el mundo de la confección, patronaje y
modelaje. Tienen a disposición toda la maquinaria
y material necesario para el desarrollo de dicha
actividad, además de la ayuda del personal de
taller que les asesora en todo momento.

TALLERES

V ISUA L A R T S SCHOOL

ABI
ER
TOS

MARIO LEAL
m.leal@madrid.ied.es

VISUALAB

GraphicLAB: Desarrollo y elaboración de
proyectos gráficos, y revisión de portfolios.

MEDIALAB

PhotoLAB: Plató (vídeo y fotografía digital),
espacio de procesado (digitalización de
negativos, edición imágenes, retoque, preimpresión y gestión de color) y laboratorio
analógico (revelado y positivado).
XRLAB + CodeLAB: Web (back, front, sistemas/
protocolos), Desarrollo Visual (Processing y Unity
3D), Hardware e Investigación (interpretación
APIs, foros desarrollo).

PUBLISHINGLAB

PrintLAB: Serigrafía, estampación, grabado,
cianotipia y risografía.
BookLAB: Letterpress, encuadernación, plegados
y risografía.
Estos talleres están dedicados a los alumnos
de la Escuela de Audiovisual, pero si estás
estudiando otra especialidad y quieres utilizarlos
puedes escribir al correo de contacto y consultar
directamente.

TALLERES

ABI
ER
TOS

DE SIGN SCHOOL
JOSE CAMACHO
j.camacho@madrid.ied.es

TALLER PROTOTIPOS

Este taller está dirigido a los alumnos de la
Escuela de Design para la realización física de los
proyectos de diseño de producto e interiores.

TALLERES DESIGN

Estos talleres son transversales y tienen
como objetivo reforzar y apoyar las líneas de
aprendizajede los programas de la Design School:
Diseño de Producto y Diseño de Interiores. Los
estudiantes cuentan con:
/ Taller de herramientas digitales
/ Taller de cultura
/ Taller de comunicación
/ Taller de área técnica

TALLER SOFTSKILLS

Este taller está dirigido a los alumnos de 1º año
de la Escuela de Design para el desarrollo de
competencias sociales: resolución de problemas,
trabajo en equipo, capacidad de comunicación y
liderazgo, en el mundo real.

IGNACIO PRIETO
i.prieto@madrid.ied.es

TALLERES SHS
SUPER HARD SKILLS

Estos talleres transversales están dirigidos
a los alumnos de la Escuela de Design
para la formación avanzada en innovación.
Los estudiantes participantes desarrollan
competencias avanzadas en:
/ Diseño computacional
/ Prototipado industria 4.0
/ Robótica y electrónica - IoT
/ Materiales bio y reciclados
/ New craft

fablab@madrid.ied.es

DESIGN
FAB
Es el laboratorio de prototipado del IED Madrid en
el que se combinan técnicas manuales y digitales
como la impresión 3D, el corte láser o fresado
CNC. Pertenece a la red internacional de Fab Labs
de la Fab Foundation,
Foundation, promovida por el MIT y en
él se busca integrar los flujos de diseño digital
a través de la unión del diseño computacional
y fabricación digital (CAD-CAM). Esto, unido al
desarrollo e integración de la electrónica, permite
desarrollar prototipos interactivos plenamente
funcionales, haciendo que cualquier diseño se
pueda convertir en un producto real.

OPEN FAB LAB

Aparte de las actividades dirigidas, el laboratorio
cuenta con un espacio abierto y transversal a la
producción de los proyectos de los estudiantes de
todas las escuelas del IED Madrid .

/ Instalación Paquete Adobe
/ Instalación Microsoft Oﬃce
/ Incidencias técnicas
/ Creación de cuentas de usuario para el uso
de las impresoras y futuras recargas
/ Incidencias correo electrónico IED
/ Incidencias sistema de impresióno

ITs
informatica@madrid.ied.es

AS ISTENCIA
IN FOR MÁTICA

CAM

Es la plataforma Online del IED, un espacio de trabajo y conexión
de los estudiantes con la escuela de apoyo a las asignaturas
presenciales o, dependiendo del curso, como el lugar donde se
impartirán las asignaturas 100% online.

IED

soportecampus@madrid.ied.es

PUS

SERVICIOS EXTERNOS / IED_

APERTUR A CUENTA BANCARIA
SEGURO PRIVADO DE SALUD
OBTENER EL NÚMERO
DE SEGURIDAD SOCIAL
ASESORÍA LEGAL EXTERNA
PAR A TEMAS DE EXTR ANJERÍA
APOYO PSICOLÓGICO
_QUE TE FACILITARÁN LA VIDA

:)

SEGURO PRIVADO
DE SALUD
ADESLAS
Boryana Yordanova
YordanovaBo@agente.segurcaixaadeslas.es
Precio especial IED y condiciones

SANITAS

OBTENER EL NÚMERO
DE SEGURIDAD SOCIAL
Es un número identificativo mediante el cual
la Tesorería General de la Seguridad Social
reconoce la condición de incluida en el Sistema
de Seguridad Social a la persona física que por
primera vez realiza una actividad determinante
de su inclusión* en el ámbito de aplicación del
mismo.
*Estudiantes que realicen prácticas
extracurriculares y otras situaciones laborales.

APERTURA CUENTA
BANCARIA
BANCO SANTANDER
El IED Madrid, a través del acuerdo
firmado con Santander Universidades,
ofrece la posibilidad de abrir una cuenta
bancaria en la sucursal del Banco Santander
de la Calle Alberto Aguilera, 35 en horario
de 8:30 -14:00. El Banco Santander ofrece
varios productos.
Contacto: Antonio Aragonés / Director
Oficina de Universidades
anaragones@gruposantander.es

PRODINAMIA
IED Madrid, a través de Prodinamia, ofrece
financiación específica para educación.
Cuenta con oferta de hasta 2 años sin
intereses. + Info

PARA QUÉ SIRVE

Para que la empresa pague por ti unas
contribuciones que no te servirán para el
desempleo, ni para la jubilación pero sí para la
incapacidad laboral y accidentes.

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO
Podrá solicitar el Número de la Seguridad
Social todo ciudadano, estudiante en prácticas
remuneradas o trabajador por cuenta ajena o
por cuenta propia que no dispusiese del mismo.

QUÉ TRÁMITES SE TIENEN QUE REALIZAR
Junto con el Modelo TA1, en ambos casos
firmado por el interesado, se ha de acompañar:

Miguel Arroyo Rueda
marroyo@sanitas.es
Precio especial IED y condiciones
/ Documento Nacional de Identidad.
/ Tarjeta de Extranjero o Pasaporte.
/ Convenio de prácticas remuneradas.

DÓNDE SE TRAMITA
La solicitud y documentación solicitada deberá
presentarse en la Tesorería General de la
Seguridad Social o Administración más cercana
al domicilio del ciudadano.
El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución sobre la solicitud será de 45 días.
Transcurridos éstos, la solicitud se entenderá
como estimada.
El número de Seguridad Social será asignado
por las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social
o Administraciones cuando incumplan su
obligación trabajador y empresario.
Nota: El Número de Seguridad Social se
convertirá en número de afiliación en el
momento que el ciudadano comience una
relación laboral.
+ Info

ASESORÍA LEGAL
EXTERNA PARA TEMAS
DE EXTRANJERÍA
Puedes contactar con nuestros asesores
legales externos pidiéndoles una consultoría
privada según el descuento acordado para
estudiantes de IED España.

Estudio Gómez y Navas Abogados
C/ Gran Vía 57 - 4ºH
Tel. +34 912 220 402
Móvil: +34 659 377 047
gomeznavasabogados.com
gomeznavasabogados@icam.es

APOYO PSICOLÓGICO
Escribe a studentservices@madrid.ied.es
y te enviaremos un listado de gabinetes de
referencia.
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6 de diciembre / La Constitución
8 de diciembre / La Inmaculada
25 de diciembre / Navidad

EMERGENCIAS / 112
POLICÍA NACIONAL / 091
POLICÍA MUNICIPAL / 092
BOMBEROS / 112
AYUNTAMIENTO / 010

EMERGENCIAS / CONTACTO

VENTAJAS
S e r a l u m n o de l
I ED Ma dri d
ti e n e ve n ta j a s.
¡De sc ú bre l a s!

Panta Rhei
LIBRERÍA
Descuento del 5% en pago efectivo
Calle de Hernán Cortés 7
Tel. 913 198 902

Ribes & Casals
TEJIDOS
Descuento especial para alumnos del IED Madrid
Presentar Carné de estudiante del IED y DNI
Calle Atocha 26
Tel. 913 694 500

Student Card ISIC
Descubre todas las ventajas que te ofrece el
carné de estudiante internacional, reconocido en
135 países. Consulta la página web de ISIC para
conocer todos los detalles: www.isic.es
Carné de estudiante que te entregarán desde
Secretaría Académica.

JER
BELLAS ARTES
Descuento entre el 20% y el 30%
Calle Hortaleza 72
Tel. 915 321 765

En Madrid existen servicios, librerías y tiendas
especializadas que ofrecen descuentos exclusivos
para estudiantes del IED. Es indispensable
mostrar tu carnet de estudiante para disfrutar de
dichos descuentos. ¡Descúbrelos a continuación!

La Eriza
TALLER DE ENCUADERNACIÓN
Descuento del 10% en presupuesto cerrado
Calle Colón 15, bajo izquierda
laeriza@gmail.com
Tel. 915 214 061

Ceplasa
PLÁSTICOS
Descuento del 10%
Calle del Cardenal Cisneros 4
Tel. 914 476 851

The Graphics
TALLER DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Descuento del 10% a todos los estudiantes
Edificio Alma | Calle San Bernardo 23 - planta 5
Telf. 918 052 280
info@thegraphics.es

American Language Academy
Curso Online: 65% descuento
Clase One-to-One a distancia: 30% descuento
10% de descuento sobre el precio fijado en la página web de American Language en toda su oferta formativa.
Descuento no acumulable al resto de promociones.

CLASES DE INGLÉS

Gymage
GIMNASIO
Proyecto de tesis presentado por un alumno
formado en el Título Superior en Diseño de Moda
en el IED Madrid y que ya es uno de los lugares
más emblemáticos de Malasaña. El gimnasio
forma parte de este complejo de lujo, que cuenta
con tiendas y un bar restaurante en su terraza, a
precios asequibles. Informate sobre las ventajas
en la recepción del gimnasio.

La Riva
PAPELES ESPECIALES
Descuento del 10%
Plaza de San Ildefonso 4-5
Tel. 915 224 101

Number 16 Academy
Descuento del 10% sobre todos los cursos
Código: IEDLOVESN16

MUÉVETE POR MADRID
Cercanías

Del aeropuerto
a la ciudad

2020

Zona B1

ENERO

Zona A | B1

www.planometromadrid.org
Paco de Lucía

El Aeropuerto de Madrid Barajas - Adolfo Suárez
se encuentra situado a unos 12 km del centro de
la ciudad. Cuenta con cuatro terminales (T1, T2,
T3 y T4) con acceso directo a diferentes medios
de transporte:
/ Bus Exprés 24 horas que conecta el Aeropuerto
con el centro de la ciudad (O’Donnell, Cibeles y
Atocha Renfe): 5€.
/ En metro (Linea 8): 4,50 €.
/ En taxi. El trayecto desde y para el aeropuerto en
taxi tiene un coste fijo de 30€.
Tel. 913 694 500

Zona A

Mirasierra

Arroyofresno

Zona A

Feria de Madrid

Zona A
Zona B1
Vicente Aleixandre

Zona A | B1
Zona B1

Estadio
Metropolitano

Zona A

Metro y bus

Cercanías Madrid es el servicio ferroviario
explotado por Renfe Cercanías, división de Renfe
Operadora, sobre una infraestructura de Adif,
que comunica la ciudad de Madrid con su área
metropolitana y las principales poblaciones de
la Comunidad de Madrid. Su red se extiende
por gran parte de la región, incluyendo además
diversas localidades de provincias limítrofes
con Madrid como Azuqueca y Guadalajara en la
provincia de Guadalajara y la zona del Puerto de
Cotos entre Madrid y Segovia. Cercanías Madrid
llega pues a la gran mayoría de la población de la
Comunidad de Madrid, incluyendo algunas partes
de su área metropolitana, que en su interpretación
más amplia, alcanza hasta las ciudades de
Guadalajara, Ávila y Segovia.
+Info

Zona B1

Estación del arte

BiciMAD

B1 | A
Zona A | B1

Zona B1 | A

/ 1 viaje: desde 1,50 €
/ Bono 10 viajes: 12,20 €
/ Abono Joven: 20 €/mes
El coste de emisión de la tarjeta personal de
transporte es de 4 €
Para conocer todas las líneas disponibles y sus
trayectos, descarga la app Transporte de Madrid
CRTM.
+ Info

Zona B2 | B1

B1 | B2
n
Zo

a

B1

|A

B2 | B3
Zona A

Zona B3

Zona B1

Madrid tiene su servicio de alquiler de bicicletas
eléctricas propio, BiciMAD, para que todos los
vecinos y visitantes puedan desplazarse de un
lugar a otro haciendo un poco de ejercicio de una
forma cómoda y rápida.
+Info

Zona A

Cabify
Otra manera de moverse por la ciudad es la
compañía Cabify con la que podrás reservar tu
coche con chófer a través de su aplicación.
cabify.com

Carsharing
Zona B2

Zona B2 | B1

¿Prefieres conducir tú mismo? Puedes alquilar
y aparcar el coche donde quieras en las zonas
habilitadas de Madrid con aplicaciones como:
Car2go / E-mov / Zity

chueca

ma la sa ña
ma la sa ña
ma la sa ña

CON QUÉ BARRIO TE IDENTIFICAS MÁS

La calle Fuencarral separa este barrio de Malasaña. Chueca es muy conocido por ser el epicentro de las Fiestas del Orgullo que se celebran
la primera semana de julio. Se ha convertido en
los últimos años en algo más que un barrio, para
transformarse en un referente para el movimiento LGBT en todo el mundo. Y no es para menos:
aquí se inició una tendencia hacia la visibilidad
de este colectivo, que ahora resulta imparable.
Sus calles albergan tiendas de diseño y marcas
de moda, bares, restaurantes y un entorno muy
cosmopolita, que destaca por su activa vida
nocturna y diurna.

Malasaña forma un cuadrado envuelto por la Calle Gran Vía, Fuencarral, San Bernardo y
Carranza. Le debe su nombre a Manuela Malasaña, heroína madrileña en los levantamientos
del 2 de mayo contra las tropas francesas. De hecho, su punto céntrico es la Plaza del Dos de
Mayo. También es un barrio muy ligado a “la movida”, la revolución cultural y social que tuvo
lugar en los ‘80. Cualquiera de sus plazas es agradable para tomar una cerveza al sol; te aconsejamos que antes de sentarte camines por sus calles y te fijes en la variedad y originalidad de
sus tiendas y bares. ¡Malasaña esconde secretos que te sorprenderán!

la latina
la s letra s

Este barrio también forma parte de la zona centro. Sus calles son de origen medieval, muchas
se consideraban los alrededores de Madrid y servían de hospedaje para comerciantes que iban
a vender sus productos. Esta tradición comercial es la que ha dado nombre a muchos de sus
conocidos rincones como la Plaza de la Cebada, la Plaza de los Carros, la Plaza de la Paja o el
Rastro, el mercado al aire libre más famoso de la ciudad. Te recomendamos visitar este barrio
los domingos. Es el plan más animado de la ciudad; caminar por sus calles durante la mañana,
hacer un recorrido por sus terrazas para degustar las tapas más tradicionales a la hora de la
comida y terminar bailando al son de la música de los bares por la tarde.

Situado en el centro de la ciudad, es conocido
por este nombre porque aquí residieron algunos
de los literatos más distinguidos del Siglo de Oro
de las Letras Españolas (Siglo XVII). Cervantes,
Quevedo y Lope de Vega son algunos de los
que eligieron este barrio para vivir sus estancias
en Madrid y que dieron nombre a muchas de
sus calles. La principal es Huertas, y sus suelos
nos ofrecen versos de José Zorrilla o Luis de
Góngora, entre otros. Después del paseo literario, puedes disfrutar de un refresco o tapas en
la animada Plaza de Santa Ana, junto al Teatro
Español, que ofrece varias opciones de locales y
un ambiente siempre agradable.

ca ra
ba n
chel

lava piés

Al igual que su vecino barrio La Latina, se caracteriza por sus calles estrechas y de trama irregular. En el pasado fue habitado mayoritariamente por las clases populares de la ciudad. Esto ha dado lugar a edificios de una fisonomía peculiar:
viviendas de varias alturas construidas alrededor de un patio central, llamadas corralas, cuyo mejor ejemplo lo podemos
encontrar en la confluencia de las calles Tribulete y Mesón de Paredes. Hoy ofrece un ambiente bohemio, con teatros y
locales, y la población más cosmopolita de la capital. Es la mezcla perfecta entre el Madrid castizo y multicultural.

Carabanchel es un barrio industrial en pleno proceso de cambio.
Antiguas imprentas industriales y talleres textiles se han transformado en estudios de grabación y de pintura, incubadoras de
proyectos de innovación y, sobre todo, en talleres y espacios de
trabajo donde la creatividad fluye fabricando y produciendo. A
tan solo 20 minutos de metro de la Gran Vía, este barrio se está
convirtiendo en el epicentro de la cultura alternativa que surge
en todas las grandes ciudades: arte callejero, estudios de diseño y
arquitectura, galerías de arte, espacios para skateboarders, centros
culturales… Aquí se encuentra la segunda sede del IED Madrid:
IED Innovation Lab abre sus puertas en 2015 y es el nuevo espacio del IED Madrid inspirado por este espíritu creativo y maker.

Tiendas de lujo y restaurantes con
estrellas Michelín. El barrio Salamanca es, sin duda, el más fashionista de
Madrid. Debe su nombre al malagueño
José de Salamanca y Mayol, Marqués
de Salamanca, quien concibió esta zona
para albergar a las clases aristocráticas
y burguesas de la capital. El barrio se
caracteriza por su especial distribución
regular en forma de damero con calles
perpendiculares.

cha m berí

sa la ma nca

Es uno de los barrios más castizos de Madrid y, en los últimos años, una de las
zonas gastronómicas más atractivas de la ciudad. Tanto para ir de tapeo, disfrutar
de la comida tradicional o experimentar con la cocina más vanguardista e internacional, Chamberí es el lugar ideal. Ponzano, en el corazón de Chamberí, es una
de sus calles más conocidas y alberga modernos y atractivos bares y restaurantes
que aconsejamos probar cualquier día de la semana.

MADRID ES CULTURA

/L A M AYOR Í A DE LOS
M USEOS DE
M A DR I D SO N
DE ACCESO
G R AT U I TO,
PR ESEN TA NDO T U CA RN E T DE EST U DI A N T E /

/ Museo Nacional del Prado
/ Museo Thyssen-Bornemisza
/ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
/ Museo Nacional de Artes de Decorativas
/ Museo del Traje
/ Real Fábrica de Tapices
/ Museo de América
/ Museo Nacional de Antropología
/ Museo Sorolla
/ Museo del Romanticismo
/ Museo Nacional de Ciencias Naturales
/ Matadero Madrid
/ La Casa Encendida
/ Caixaforum Madrid
/ Medialab-Prado
/ Centro Cultural Conde Duque
/ Círculo de Bellas Artes
/ La Tabacalera
/ Centrocentro

Escapadas
/Finde/

Conoce España
Las mentes creativas también son aventureras. Como
sabemos que te gusta moverte y conocer nuevos
ambientes, te proponemos una serie de destinos a los
que puedes llegar en un plazo de 30 minutos (el más
cercano) a un máximo de dos horas.
Lugares con playa, rincones que se caracterizan por la
historia que tienen detrás, pero todos ellos con algo en
común: escapadas que sirven para despejar la mente,
conocer otras ciudades de España y divertirse.
¿Cuál es tu próximo destino?

Ubicado a sólo 35 kilómetros al noreste de Madrid, Alcalá de
Henares mantiene su centro en el estilo medieval. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1998, con sus calles empedradas
y numerosos edificios históricos. La Universidad de Alcalá
es un destino de interés por su larga historia y arquitectura
extraordinaria. La ciudad alberga el Museo Casa Natal de
Cervantes, novelista español y autor de Don Quijote de la
Mancha, y cuya universidad es reconocida como la institución
más prestigiosa en el estudios de Cervantes y sus obras.

Municipio de la Comunidad de Madrid, situado en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama y a 45 kilómetros de la capital.
Su principal atractivo es el Monasterio y Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y que sirvió como centro político
del imperio de Felipe II, quien construyó una serie de sobrios
edificios que forman un conjunto arquitectónico realmente
impresionante.

El Escorial

/Madrid/

/Madrid/

Alcalá de Henares

Toledo
Embalse
de San
Juan /Playa
de Madrid/

A tan solo una hora de Madrid, este embalse es el único de la comunidad
en el que están permitidos el baño y las actividades acuáticas a motor. Si
te gusta la naturaleza, te sientes como un pez en el agua y tienes ganas de
diversión, puedes disfrutar de actividades como esquí acuático, wakeboard,
kayaks y piraguas, flyboard, tirolinas, senderismo… ¡Saca al aventurero que
llevas dentro!

Situada a 70 kilómetros al sur de Madrid, es
la capital de la Provincia de Toledo y de la
Comunidad de Castilla la Mancha. Conocida
como la Ciudad de las Tres Culturas, ha estado
poblada durante siglos por cristianos, judíos y
musulmanes. Cuenta con numerosos lugares
de interés y es Patrimonio de la Humanidad
desde 1987. Entre ellos, destaca el Monasterio
de San Juan de los Reyes y la Catedral de Santa María. También es el lugar de nacimiento
o residencia de artistas como Garcilaso de la
Vega o El Greco, entre otros.

Ciudad situada en la parte meridional de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. En 1985 la ciudad vieja de
Segovia y su acueducto fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Dentro de su entorno antiguo,
se levantan diver- sidad de edificios históricos, tanto civiles
como religiosos, y no sólo católicos sino también judíos,
como el barrio que ocupó esta minoría, que recuerda el
paso de las diferentes culturas por la ciudad. Las vistas más
bonitas se pueden disfrutar desde el Acueducto romano, el
Alcázar y la Catedral, la muralla de Segovia, etc.

Sevilla

Segovia

Enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico legado
árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas. La ciudad
del arte y del flamenco ofrece multitud de lugares para deleitarse, no solo por la
gastronomía, si no por enclaves tan mágicos como la Giralda o la Plaza de España.
Si viajas desde Madrid en tren de alta velocidad, AVE, puedes estar en Sevilla en 2
horas y 30 minutos.

Ibiza
Aunque suene increíble, en una hora de vuelo estás en una
de las islas más bonitas y visitadas del mundo. No es de
extrañar, porque ofrece numerosos planes a sus visitantes:
costas de aguas turquesas (playas y calas), pueblos tradicionales donde reina la tranquilidad y al mismo tiempo zonas
de fiestas interminables en azoteas con DJ’s, platos típicos y
maravillosas puestas de sol.
¡Un buen destino para desconectar!

/B I EN V EN I DO/A
A I ED M A DR I D,
A H O R A SÍ
EM PI E Z A
L A GRAN
AV EN T U R A .

HOY YA NO ERES EL QUE FUISTE AYER

N O PI ER DAS N I
U N SEGU N DO
Y A PROV ECH A
CA DA I NSTA N T E /

* Créditos fotos: Archivo IED / Guía del Ocio / Wikimedia Commons / Pixabay / Web de locales e instituciones culturales

Y SI T I EN ES DU DAS O
SU G ER EN CI AS S I EM PR E
N OS PU EDES ESCR I B I R

