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APLICACIÓN DE CENSO DE 
LOCALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID

La aplicación del Censo de Locales del 
Ayuntamiento de Madrid recoge la relación 
ordenada de los establecimientos ubicados 
en la ciudad de Madrid, facilitando la 
consulta de la información relacionada, así 
como la estructura jurídica y administrativa 
de los locales.

RETO

El Ayuntamiento de Madrid se enfrentaba a diferentes retos 
antes de disponer de la aplicación. El principal reto era 
agilizar la concesión de licencias de los locales de la capital 
con un proyecto que simplificara los trámites administrativos, 
lo que redundaría, entre otras cuestiones, en intensificar la 
dinámica económica de la ciudad ya que los empresarios y 
emprendedores podrían acceder a locales de forma más rápida 
y sencilla.  Por otro lado, y con el fin de fomentar la transparencia 
propia de una smartcity como Madrid, esta aplicación debía 
contar con unos estándares de usabilidad que favorecieran el 
consumo por parte del ciudadano.

A nivel tecnológico también existían diferentes retos. El 
principal era desarrollar una app móvil para los ciudadanos en 
las plataformas Android e iOS y que pudiera servir de plantilla 
para ser reutilizada de forma sencilla y ofrecer otros servicios a 
los ciudadanos, fomentando así las iniciativas de transparencia 
y participación ciudadana que requiere un Madrid Inteligente. 
 

“Esta aplicación supone 
un impulso a la dinámica 
económica de la ciudad 
ya que permite ver la 
estructura jurídica del 
local que te interesa 
y agilizar los trámites 
administrativos” 

DANIEL IBAÑEZ

GIS Consultant de Informática 

del Ayuntamiento de Madrid. 
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SOLUCIÓN

La solución llevada a cabo fue esta aplicación de Censo 
de Locales del Ayuntamiento de Madrid, una aplicación 
que, desde el punto de vista informativo, recoge la relación 
ordenada de los establecimientos ubicados en la ciudad de 
Madrid. Esa aplicación pone al servicio de los ciudadanos de 
Madrid la información de aproximadamente 107.000 locales 
con sus correspondientes licencias, epígrafes de actividad 
asociados al local y para locales dedicados a la hostelería, si 
tienen terraza. Este censo está constituido por una base de 
datos comunes en la que constan datos de identificación de 
cada local y, para aquellos que tengan actividad, constan el 
rótulo, nombre o razón social, actividad desarrollada y aforo 
(si ha lugar). 

El resultado es una aplicación ágil e intuitiva con la que los 
ciudadanos pueden utilizar diversos criterios de selección a 
la hora de acceder a dicha información, como la localización 
geográfica, búsquedas por rótulo de la actividad o por tipo de 
actividad. Una vez identificado el local en el plano, pulsando 
sobre el icono del local se puede consultar su ficha, con 
información sobre la actividad, licencias, epígrafes y terrazas. 
Es decir, la estructura jurídica-administrativa de los locales, 
información de vital importancia para aquellas personas 
interesadas en adquirir un local.

La información de esta aplicación procede de las herramientas 
de gestión que se utilizan en el Ayuntamiento de Madrid para la 
tramitación administrativa de los distintos expedientes. Y solo 
se muestran aquellos locales que tienen algún tipo de actividad. 
Asimismo, hay que señalar que ésta es una aplicación viva, por 
lo que está en proceso continuo de revisión y evolución.

BENEFICIOS

La aplicación de Censo de Locales del Ayuntamiento de 
Madrid facilita la consulta de la información existente en el 
censo de locales y actividades del consistorio madrileño, así 
como la estructura jurídica y administrativa de los locales. 
Además, acerca esta información al ciudadano, poniéndola de 
forma abierta a su disposición y permite agilizar los trámites 
de concesión de licencias, lo que impulsa notablemente la 
actividad económica en ámbitos como el de la emprendeduría.

Por otro lado, esta aplicación favorece la transparencia que el 
Ayuntamiento de Madrid quiere tener para con sus ciudadanos, 
así como la participación ciudadana y la optimización de 
recursos, ya que la plantilla de esta aplicación se puede usar 
para otros fines dentro de los proyectos de smartcities que se 
lleven a cabo en la ciudad de Madrid.
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