
¿Qué? 

¿Por qué? 

¿Dónde? 

¿Cómo? 

Ante el preocupante número de locales comerciales en desuso en la zona residencial 
de Barrio del Pilar y , a mayor escala, en diversas áreas de la ciudad de Madrid; se 
propone el desarrollo experimental de un nuevo sistema de adecuación funcional y 
arrendamiento de éstos. Se pretende favorecer el desarrollo económico de empren-
dedores y pymes, así como incitar a los ciudadanos a disponer de estos espacios a 
voluntad. 

Local2go surge como respuesta al abandono y desuso de los locales comerciales 
de la ciudad de Madrid y a la necesidad de los ciudadanos de disponer de espacios 
privados temporalmente. Los procesos de alquiler convencional son caros, tediosos 
y poco amables con el arrendatario. El crecimiento de la población y el precio desor-
bitado de la vivienda nos obliga a vivir en espacios cada vez menores. ¿Por qué no 
modernizar el alquiler tradicional de los bajos de los edificios, convirtiendo en público 
lo privado?  

En los bajos comerciales de los bloques de vivienda de Barrio del Pilar.

A continuación

L O C A L  2  G O 



PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Local 2 go

2

A C T O R E S 

Arrendatario

Dueño del local 1 No declara que posee el local

1 Alquila el local aceptando mensualidades elevadas y fianza a tocateja (en B)

2 Compra el local para poder adecuarlo a su gusto y función

3 Alquila un local en buenas condiciones y buenos términos de renta

Arrendatario empobrecido _ se mete en obras y reformas
 

Todos contentos
 

Arrendatario enfurecido 
( y muy cuidadoso, a la mínima pierde la fianza)
 

Ayuntamiento 1 Invierte dinero en hacer accesibles las Plazas de Barrio del Pilar
 

2 Invierte dinero en la remodelación y embellecimiento de las Plazas como espacio público
 

Vecinos muy contentos
Algunos viandantes destruyen ciertos elementos
¿ Existe un uso real que justifique tales inversiones? 
 

Vecinos muy contentos y  viandantes contentos
 

2 Declara que posee el local pero lo utiliza para uso no registrado

3 Declara y registra el local convenientemente
Lo pone a la vente de forma infructuosa /
lo alquila por mensualidad elevadas, cobra en negro y quita la fianza a su antojo
 

4 Todo el proceso de alquiler y venta se produce en unos términos amigables y legales
 

No paga el IBI  _  Ilegalidad  _  Ayuntamiento enfurecido

 Ilegalidad  _  Ayuntamiento enfurecido

Tristemente, minoría de los casos

No se vende _ arrendador frustrado
Se alquila en malos términos _ arrendatario enfurecido
(el arrendador está bien, no paga impuestos)

A C C I O N E S C O N S E C U E N C I A S 

adecuación funcional
de los locales

sistema de penalización al  
usuario si el local se deja en 

mal estado

provisión de prestaciones a 
los usuarios

imposición de un sistema 
legal de pago 

obligación de registrar cada 
local en el Ayuntamiento

lo
cal2go

_Situación actual

_Con Local2go

EARLY ADOPTERS_ arrendadores

EARLY ADOPTERS_ arrendatarios: ciudadanos entre 25 y 40 años

• Necesitan un espacio de carácter privado DE FORMA PUNTUAL O TEMPORAL PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA
• Tienen acceso a la tecnología móvil y están familiarizado con las Apps  
• Tienen un cierto capital (fuente de ingresos) y están dispuesto a invertirlo en alquilar 
temporalmente un local.

Son comunidades de vecinos o propietarios particulares con locales 
comerciales en propiedad y sin explotar. Quieren obtener beneficios.
Empresas de reforma con precios disparados, escasez de interés en 
alquilar un local en mal estado, falta de visibilidad.
‘Tenemos locales sin alquilar, estamos perdiendo dinero’ ‘Mis últimos 
inquilinos se fueron por quiebra de negocio y me dejaron con la 
reforma del local a medio pagar’ ‘El barrio está muerto, los locales 
vacíos le dan un aspecto decadente esta zona’
Se informa sobre las posibilidades de reforma del local y los posibles 
problemas de licencia de actividad. Ve falta de interés por parte de la 
comunidad, se cansa y lo deja. 
Se siente apenado de que el barrio ya no tenga vida. Siente que si 
modernizase el local, éste tendría posibilidades en el mercado. Pero 
es demasiado esfuerzo y dinero si no existen garantías de explota-
ción. 
El crecimiento de la ciudad hace que Barrio del Pilar se esté convir-
tiendo en un foco de alquiler para los jóvenes. Poco a poco se ve más 
vida en las calles principales y parece que sí existe un interés crecien-
te en el alquiler de locales comerciales en la zona. 

*

*

EARLY ADOPTERS_ arrendatarios:  ciudadanos ent re  25 y 40 año s

• Necesitan un espacio de carácter privado DE FORMA PUNTUAL O TEMPORAL PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA
• Tienen acceso a la tecnología móvil y están familiarizado con las Apps  
• Tienen un cierto capital (fuente de ingresos) y están dispuesto a invertirlo en alquilar 
temporalmente un local.

*



Local2go surge como respuesta al abandono y desuso de los locales comerciales en Barrio del Pilar. Tras un pri-
mer análisis de la zona, focalizada en las Plazas, un entramado de espacios públicos comunicados entre los edificios 
residenciales construídos frente al Centro Comercial La Vaguada, se llega  a la conclusión de que un número muy 
significativo de locales comerciales aparecen como abandonos o no declarados. Existe un desconocimiento absoluto 
de quien posee estos espacios o por qué han sido abandonados y cerrados con el paso del tiempo.

El fracaso de los emprendedores que iniciasen sus negocios de cara al público en este área es comprensible, los 
locales están semi-escondidos y son difícilmente accesibles para alguien que no conozca la trama de parques a su al-
rededor. Los bares y negocios prósperos se arraciman a lo largo de las calles principales, Melchor Fernández Almagro 
y Monforte de Lemos, y sólo los inquilinos de las viviendas se adentran habitualmente en las Plazas.  

Pese a esto, en los últimos años se ha observado una cierta fluctuación en el uso de estos espacios. El crecimiento en 
el número de emprendedores y la introducción de nuevas tecnologías en los oficios hace que un local comercial se 
convierta en un espacio excelente para arrancar un negocio. Pero no sólo eso, el tamaño de las viviendas y el éxodo 
del interior de la ciudad hacia zonas más alejadas y por tanto más baratas para vivir, hace que los grupos de amigos 
se separen y busquen un lugar común donde juntarse de cuando en cuando sin dejarse los cuartos. O una familia 
necesite puntualmente un espacio grande de reunión para dar una comida. O unos padres quieran celebrar el cum-
pleaños de su hijo y no puedan acoger en casa a veinte niños eufóricos. O un artista necesite exponer su obra para 
darse a conocer. 

Actualmente, las personas tenemos necesidades puntuales que necesitamos resolver sin comprometernos. Tener el 
control del tiempo y de los plazos es esencial para nosotros. Por ello, el alquiler temporal y sin mayores ataduras es 
algo que está en auge en los últimos tiempos. Lo que empresas como Car2GO, Zity, Emov y Airbnb nos han enseñado 
es que la clave está en la disponibilidad, la rapidez de contratación y la temporalidad. 

Los dueños de locales, generalmente personas mayores y comunidades de vecinos, no disponen del tiempo ni las 
ganas para gestionar alquiler temporales, aunque todos los encuestados para la realización de este proyecto afirman 
que estarían dispuestos a financiar una remodelación de los locales si con ello fuesen competitivos en el mercado del 
alquiler. 

Por tanto, Local2go tiene tres actores principales: los dueños de los locales o arrendadores, los arrendatarios y el 
Ayuntamiento de Madrid. El negocio funcionaría en varias etapas:

Los propietarios de locales contratan Local2go. La empresa se compromete a realizar una remodelación del lo-
cal primero adecuando el interior y aislándolo de las viviendas superiores, segundo introduciendo un mobiliario 
intruso adaptable básico para satisfacer las necesidades más inmediatas de los clientes (Internet, electricidad, 
agua); y tercero, integrando una puerta de seguridad blindada y apertura electrónica conectada a una alarma. 
Los propietarios eligen los acabados, colores, texturas y prestaciones de sus locales de acuerdo a un catálogo 
que provee la empresa. Existen diversos tipos de remodelaciones estandarizadas de acuerdo a las funciones más 
demandadas pero aún así, los arrendadores pueden personalizarlos dentro de un margen. La única condición 
para acceder a este servicio es que el propietario del local declare y registre su propiedad en el Ayuntamiento y 
pague su Impuesto de Bienes Inmuebles y la licencia fiscal por arrendamiento de locales. 

Una vez adecuado funcionalmente, el local aparece como disponible para alquilar en la aplicación web de 
Local2go. Una interfaz para Windows, Android y MacOS similar a las utilizadas por las empresas previamente 
citadas (Car2GO, Zity, Emov). Aquí, los futuros arrendatarios pueden elegir entre los locales disponibles aquel 
que se adecue mejor a sus necesidades. Para poder utilizarla simplemente se tienen que registrar, introducir una 
tarjeta de crédito válida y proporcionar una fotografía de su DNI para ser validados por nuestro sistema. 

Pero, ¿qué pasa si tú, como arrendatario, tienes una necesidad puntual que ningún local te satisface? Imagine-
mos que necesitas cuatro mesas y veinticinco sillas para una reunión de tu ONG. Para solucionarlo, se puede 
proceder de dos maneras: una, consiguiendo el mobiliario tú mismo y transportándolo hasta el local. Dos, 
pidiendo a través de la aplicación el mobiliario necesario que será transportado y colocado en el local por el 
equipo de Logística de Local2go a cambio de un cierto coste, cobrado directamente de tu cuenta. 

Una vez elegido el local y contratado aquellos extras que el cliente considere, el espacio estaría disponible y pre-
parado para su disfrute. La puerta electrónica se abriría accionándola mediante la aplicación y una vez cruzado 
el umbral, empezaría la cuenta atrás de las horas o días en los que se dispone del local. 
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3.
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Límites elásticos
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 Carril de extracción de la puerta anclado a la pared

Forjado existente 

Pared existente 

A

A

Apertura electrónica a distancia < 1,5 metros

Posibilidad de abrir la puerta de manera rotatoria
desbloqueando los pestillos interiores. La primera
apertura siempre es mediante la  persiana exterior.

Retranqueo de la persiana respecto al marco _Soportales
Inclusión de una tira de LED (instalación por el 
interior del marco)de encendido por cada usuario
independientemente

Subestructura móvil textil _toldos

Sistema domótico inalámbrico mediante imán 
(Z-wave)

B C

Escala 1:30 Planta tipo 1:250

Corte, canteado y mecanizado de las piezas: Alpisa Getafe

 Marco móvil de tablero compacto melamínico hidrófugo
 Guías para el carril con tope a 0,93 m
 Anclaje del segundo marco
 Carpintería metálica en función de segundo marco
 Sistema de cierre electrónico mediante imán
 Pivote de anclaje al punto 4
 Riel y perno de la persiana metálica replegable
 Persiana metálica replegable
 Cierres de la persiana
 Bisagra de las hojas de la persiana
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Tipo 1. Frente completo

Tipo 1. Frente completo

El marco se instala 
entre suelo y forjado 
superior como en la 
axonometría

Se introduce un sistema 
similar en las ventanas de los 
locales que lo requieran. La 
carpintería se encaja en el 
marco y es de tipo oscilante. 
La intervención toma la calle  
en otras escalas e incluso en 
los patios interiores.

En locales con puertas 
empotradas o situadas 
bajo las terrazas superio-
res y de acceso lateral, se 
propone el mismo sistema 
pese a la obvia reducción 
de movilidad del marco.

En locales con apertura en 
fachada muy grande, se 
supone la introducción de  
dos marcos que puedan 
deslizar el uno sobre el otro

Se fabrica un marco 
del tamaño adecuado 
para la superficie del 
hueco

Tipo 2. Ventana + puerta

Tipo 3. Puerta lateral + ventana

Tipo 1. Frente completo

Tipo 4. Doble marco

Tipo 5. Frente incompleto

Tipo 4. Doble marco Tipo 2. Ventana + puerta Tipo 3. Puerta lateral + ventana Tipo 5. Frente incompleto

Tipo 4. Doble marcoTipo 2. Ventana+puerta Tipo 3. Puerta lateral + ventana

Patio interior

Portal 1 Portal 3Portal 2
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Mueble

Cierres de seguridad
Tomas de corriente eléctrica + toma extensible
Altavoces
Proyector de pared
Router Wi-Fi contratado con la empresa estipulada
Ruedas diámetro 5 cm
Luminarias regulables integradas
Radiador eléctrico
Rack doble cajón integrado

Baúl habilitado como pouf

Asa tirador
Relleno de gomaespuma con recubirmiento textil de fácil limpieza
Baúl cuerpo doble estantería
Tira de enganches para regular la altura de las baldas
Cierre se seguridad mariposa
Bisagras con tope de movilidad 90 º
Doble rack + tablero especial deslizante
Rack armario con doble puerta practicable
Tablero deslizante apertura máxima de 90 cm
Luminarias puntuales para cocina

Placa vitrocerámica de cuatro fuegos

Microondas integrado
Espacio para desechos / papelera
Árbol móvil
Flightcase circular adaptado
Depósito para la tierra de abono
Retícula de sostén para las raíces y evacuación del agua de riego
Falso fondo para el crecimiento de las raíces
Percepción de límites flexibles de los locales (Lámina 5)
Árbol móvil en exterior
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_MUEBLE  BASIC  

_MUEBLE  

Rack singular de dimensiones 60 x 60 x 100 cm
Tapa abatible de 10 cm de grosor, bisagras con tope de movilidad

Equipamiento:
- 4 x toma de corriente fija
- 1 x toma de corriente extensible
- (2 - 4) x puertos de conexión USB
- 5 x focos de luz halógena integrados en el cuerpo del mueble
- 1 x calefactor eléctrico de encendido voluntarios accesible desde el 
lateral del mueble
- 1 x proyector 
- 1 x router WI-FI provisto por la compañia Vodafone

Precio estimado: 
205 euros mueble + 200 euros equipamiento

Almacenaje

Almacenaje
_ BAÚL VERTICAL 02
_ RACK SINGULAR CAJONERA 03

Baúl vertical de dimensiones 50 x 180 x 85 
cm
Puertas practicables de 5 cm de grosor, 
bisagras con tope de movilidad
Precio estimado 225 euros

Rack singular cajonera de dimensiones 75 x 
85 x 45 cm y carácter apilable
Integrado por dos cojones deslizantes con 
cierre de seguridad
Precio estimado 178 euros

Comfort

Comfort
_ BAÚL POUF 04

Baúl de dimensiones 60 x 80 x 45 cm.
Relleno de espuma de poliuretano, 
recubrimiento de piel sintética coloreada

Precio estimado 125 euros

Cocina

Mueble WC compost

Cocina

_ RACK DOBLE + TABLERO ESPECIAL
 KITCHENETTE 05

Tablero deslizante de madera coloreada de dimen-
siones 120 x 180 x 15 cm

Rack doble de dimensiones  120 x 95 x 85 cm 
equipado con placa de inducción eléctrica cuatro 
fuegos y microondas integrado. No extraíbles.

Cajón deslizante integrado para alojar bolsa de 
basura

Precio estimado: 305 euros mueble +  200 euros 
equipamiento
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01. BASIC 02. CERAMIC COATING / REVESTIMIENTO CERÁMICO 03. REVESTIMIENTO POLÍMERO 04. ALUMINIUM 05. GLOW IN THE DARK

06. BASIC VINILO

Acabados especiales

A.  TRANSLUCENT DOORS B. TEXTILES EXENTOS

07. CÉSPED 08. ESPUMA 09.  CAUCHO 10.  3D

Características

Pintura anti-humedad ProColorEnvolvente

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Suelo
Muebles

Pintura anti-humedad ProColor
Recubrimiento fenólico coloreado

Placas de aluminio de Euramax Coated Products
Placas de aluminio de Euramax Coated Products
Placas de aluminio de Euramax Coated Products

Envolvente
Suelo
Muebles

Poliester con propiedades fosforescentes EnerGlo
Poliester con propiedades fosforescentes EnerGlo
Poliester con propiedades fosforescentes EnerGlo

Envolvente
Suelo
Muebles

Azulejos  Envolvente

02_1 02_2 02_3
04_1 04_2 04_3 04_4 04_5

02_4 02_5 02_6 02_7

Suelo

No apto para muebles**

Azulejos

Césped artificialEnvolvente
Suelo
Muebles

Fabricante: DeluxeGrass

Césped artificial
Césped artificial

Puerta Cortinas de lamas textiles de fácil colocaciónPigmentos fotocrómicos sobre el PVC translúcido de la puerta

Intervenciones exteriores Césped artificial con 
instalación sobre suelo

Muebles

Intervenciones exteriores Caucho FilterPave 
excelente comportamiento  frente al agua 

Yeso reforzado con fibra de vidrio, 
ArmourCoat Surface Finishes

Yeso reforzado con fibra de vidrio, 
ArmourCoat Surface Finishes

Envolvente

Suelo

revestimiento poliméricoEnvolvente
Suelo

No apto para muebles**

No apto para muebles**

Acabado laminado de caucho coloreado

Acabado laminado de caucho coloreado

Acabado laminado de caucho coloreado

Envolvente

Suelo

revestimiento polimérico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Pintura anti-humedad ProColorEnvolvente

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Suelo
Muebles

Pintura anti-humedad ProColor
Recubrimiento fenólico coloreado

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura

Dureza

Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura
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Comportamiento térmico

Comportamiento acústico

Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie

Desgaste

Peso

Ecológico

Características

Brillo

Transparencia

Textura
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Olor

Resistencia al fuego

Resistencia UV

Resistencia a la intemperie
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Peso

Ecológico
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06_1 Madera 06_2 Ladrillo 06_3 Gráfico 06_4 Piedra 06_5 Animal 06_6 Pic
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Posibilidad de elegir un acabado más brillante o más mate

Acabado mate_brillante

Acabado opaco_transparente

Acabado aspero_suave

Resistencia del material a los impactos y rayaduras

Resistencia del material a los impactos y rayaduras

Capacidad de aislamiento acústico del material

Emisión de olores desagradable durante su instalación o después

Capacidad de resistir el deterioro provocado por el fuego

Comportamiento a largo plazo frente a la acción del sol

Comportamiento en condiciones de intemperie o semi-intemperie

Comportamiento del material a lo largo del tiempo

Reciclabilidad

Resistente a los hongos de la humedad

Secado rápido / rápida instalación

Bajo presupuestoAaa

Aaa

Aaa

Medio presupuesto

Alto presupuesto

No tóxico

Resistente a la humedad



- Local2go sería constituída como una sociedad de acuerdo a la Ley de Sociedades. Su principal actividad lucrativa 
sería la prestación de servicios de adecuación arquitectónica e intermediación al arrendador.  Estas actividades ten-
dría una repercusión económica facturada al propietario del local TENIENDO EN CUENTA EL I.V.A DE 21%. También 
pagaría una licencia fiscal de actividades económicas. 

- El arrendador, habiendo declarado legalmente su propiedad y pagando anualmente el IBI y la licencia fiscal, ob-
tendría una reforma de su local de acuerdo a su elección y un alquiler determinado que le sería notificado mediante 
la  aplicación sin ningún otro esfuerzo o trámite por su parte. 

- La remodelación interior del local se iría abonando a Local2go mediante los sucesivos alquileres. Local2go se que-
daría, por tanto, con un porcentaje de cada uno de estos alquileres temporales inferior a un 15% de la cantidad total 
que percibiría el propietario. SI EL PROPIETARIO QUISIERA DEJAR DE COLABORAR CON LOCAL2GO, tendría que 
pagar la cantidad íntegra de la remodelación interior realizada por la empresa y se procedería a la retirada de los 
muebles intrusos y de la puerta electrónica.   

- A cambio de todo esto, Local2go le proporcionaría un servicio de seguridad (conectado a la alarma de la puerta 
electrónica), un servicio de limpieza después de cada alquiler y  asesoramiento y mantenimiento de su remodela-
ción interior.

- El arrendatario aceptaría unas condiciones de uso en el mismo momento de hacerse un perfil en la aplicacion. 
Estas condiciones de uso incluirían comprometerse a no originar desperfectos en el interior del local, facilitar sus 
datos de identificación  y cuenta bancaria, acceso a su perfil en la aplicación por parte tanto de la empresa local2go 
como de potenciales arrendadores y arrendatarios y pagos puntuales de su alquiler en Local2go y un sistema de 
penalizaciones que serían sustraídos directamente de la cuenta asociada a su tarjeta de débito. 

- Si el arrendatario decidiese contratar más mobiliario o extras para su loca, Local2go también se quedaría un pe-
queño porcentaje de los precios acordados en concepto de gestión.

- Local2go cerraría a partir de las 24.00 de la noche para no ocasionar molestias a los vecinos y desmejorar la ar-
monía del barrio. La puerta electrónica se cerraría a partir de este momento, impidiendo la entrada de los usuarios 
incluso aunque su alquiler continuase y abriéndose de nuevo a las 7.30 del día siguiente. 

- El sistema de multas cubriría penalizaciones por desperfectos, abandono tardío del local después de la hora de 
cierre,  uso abusivo de los recursos dispuestos, maltrato del entorno, avisos policiales o ruido excesivo. 

- El mobiliario intruso que acoge los sanitarios (WC, agua corriente) tendría un período de caducidad por consu-
mo de recursos. Es decir, el tanque de agua corriente duraría aproximadamente 3 días. Si pasado este plazo el 
arrendatario continuase alquilando el local, el equipo logístico de Local2go repondría los recursos cada x días. En 
el caso de que el arrendatario no pagase rigurosamente su alquiler, amenazase con okupar el local ilegalmente o 
fuese problemático con los vecinos, Local2go simplemente dejaría de reponer los recursos, interrumpiría el funcio-
namiento de los servicios y bloquearía la puerta electrónica de forma temporal. Si los supuestos ‘okupas’ forzasen 
la puerta de alguna manera (para salir o entrar) sería considerado inmediatamente como allanamiento de morada 
y la actuación policial sería inmediata, aparte de todas las penalizaciones ya impuesta y sustraídas de la cuenta 
bancaria de los allanadores. 

- Local2go tendría un sistema logístico integrado, por tanto, por un equipo de limpieza, un equipo de seguridad 
privada, un equipo de transportes y retirada de productos, un equipo de management y diseño y un equipo de infor-
mática. Tanto los arrendadores como arrendatarios podrían contactar con la empresa de forma inmediata mediante 
la app y un número de teléfono disponible en las horas de apertura de los locales (7.30-24.00)

-Local2go necesitaría una inversión inicial para poner en funcionamiento los primeros locales. Para ello, recurriría a 
empresas de telecomunicaciones a cambio de publicitar sus servicios de Wi_Fi y electrónica en los locales; a em-
presas de mobiliario que pudiesen prestar algunos de sus muebles en caso de que un arrendatario los contratase 
como extras para su local alquilado (y por lo que percibirían un porcentaje aparte de publicidad) y al propio Ayunta-
miento de Madrid con objeto de percibir alguna subvención inicial para este proyecto público-privado.

- Local2go recurriría a empresa y fábricas madrileñas para la construcción y montaje de los tres elementos básicos 
interiores, muebles y puertas (Alpisa, Azulejos Peña, Bariperfil, Embalajes Rincón, Puertas g2)



A ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESULTADOS PREVISTOS 2019-2020 DEBILIDADES / PROBLEMAS 

A1	  

Mapeo	  y	  actualización	  de	  los	  locales	  
comerciales	  existentes	  en	  el	  Barrio	  
y	  su	  situación	  	  
1)	  Abandono-‐uso	  	  
2)	  Habitable-‐ruina	  	  
3)	  Registrado	  -‐	  ilegal	  	  
4)	  Contacto	  del	  dueño	  o	  
Comunidad	  de	  vecinos	  
5)	  ¿Aparece	  como	  disponible	  para	  
alquilar	  en	  alguna	  inmobiliaria?	  

Trabajo	  
personal	  –	  	  

0	  euros	  

-‐   Plano	  actualizado	  de	  recursos	  
existentes	  	  
	  

-‐   Obtención	  de	  información	  sobre	  
regímenes	  de	  alquiler	  en	  uso,	  nuevos	  
negocios	  creados,	  flujos	  de	  alquiler	  y	  
compraventa	  de	  locales,	  situación	  
fiscal	  y	  legal	  de	  los	  locales	  	  

	  
	  

-‐   Trato	  personal	  con	  propietarios	  de	  
locales,	  contacto	  para	  futuro	  

-‐   Posible	  falta	  de	  
información	  sobre	  la	  
situación	  actual	  de	  cada	  
uno	  de	  los	  locales	  	  
	  

-‐   Posible	  falta	  de	  
colaboración	  por	  parte	  
de	  propietarios,	  
agencias	  y	  comunidades	  
de	  vecinos	  

A2	  

Selección	  de	  hasta	  un	  número	  de	  
cinco	  locales	  (5)	  como	  base	  para	  
desarrollo	  de	  prototipo.	  
1)	  Ficha	  de	  información:	  
propietario,	  localización,	  situación	  
legal	  y	  fiscal,	  datos	  de	  contacto,	  
contrato	  de	  colaboración	  
2)	  Levantado	  de	  planos	  sobre	  
situación	  actual	  
3)	  Mapeado	  de	  estado	  actual	  de	  
acceso	  a	  infraestructuras:	  ¿tiene	  
acceso	  a	  la	  electricidad?	  ¿Tiene	  
acceso	  a	  la	  red	  de	  agua	  y	  
saneamiento?	  ¿Tiene	  contador	  
propio?	  

Trabajo	  
personal	  –	  

0	  euros	  

-‐   Planos	  técnicos	  de	  cinco	  (5)	  locales	  
comerciales	  con	  posibilidad	  de	  futura	  
colaboración	  	  
	  

-‐   Entendimiento	  del	  funcionamiento	  de	  
la	  red	  de	  abastecimiento	  de	  Las	  Plazas	  

	  
	  

-‐   Punto	  de	  partida	  realista	  para	  una	  
posible	  remodelación	  	  

-‐   Posible	  falta	  de	  
colaboración	  por	  parte	  
de	  propietarios,	  
agencias	  y	  comunidades	  
de	  vecinos	  

	  

A3	  

Diseño	  de	  prototipo	  de	  
funcionamiento	  de	  Local2go	  
1)	  Rehabilitación	  interior	  mínima:	  
desarrollo	  de	  un	  catálogo	  de	  
acabados	  asequibles	  y	  funcionales	  
2)	  Diseño	  de	  puerta	  de	  acceso	  
electrónico.	  Segura,	  de	  fácil	  
operabilidad,	  resistente.	  Seña	  de	  
identidad	  de	  Local2go,	  elemento	  
unitario	  e	  identificable	  de	  la	  
intervención.	  
3)	  Diseño	  del	  ‘mueble’	  de	  
necesidades	  básicas	  	  
4)	  Presupuesto	  detallado	  y	  
pormenorizado	  de	  los	  gastos	  que	  
conllevaría	  el	  prototipo.Elección	  de	  
casas	  comerciales	  para	  su	  
realización.	  	  
5)	  Página	  web	  de	  difusión.	  
Presencia	  en	  redes	  	  
6)	  Empieza	  la	  búsqueda	  de	  
financiación	  	  

Trabajo	  
personal	  –	  

0	  euros	  

-‐   Diseño	  realista	  y	  pormenorizado	  de	  los	  
elementos	  necesarios	  para	  la	  reforma	  
del	  local	  y	  la	  inclusión	  dentro	  de	  
Local2go	  
	  

-‐   Imágenes	  renderizadas	  realistas	  sobre	  
la	  intervención	  (	  muestra,	  publicidad,	  
marketing)	  

	  
	  

-‐   Presupuesto	  detallado	  
	  

-‐   Early-‐stages	  de	  colaboración	  con	  las	  
casas	  comerciales	  seleccionadas.	  

	  
	  

-‐   Obtención	  de	  financiación	  para	  la	  
realización	  de	  un	  prototipo.	  	  

-‐   Dificultades	  en	  el	  
proceso	  de	  diseño.	  	  
	  
	  

-‐   Desacuerdos	  con	  las	  
casas	  comerciales	  
	  

-‐   ¿Puedo	  realmente	  
rehabilitar	  
funcionalmente	  un	  local	  
con	  un	  acabado,	  una	  
puerta	  y	  un	  mueble?	  	  

	  
-‐   Ausencia	  de	  financión,	  

el	  proyecto	  no	  genera	  
interés	  y	  no	  se	  puede	  
avanzar	  hasta	  la	  fase	  de	  
‘puesta	  en	  práctica’	  	  

	  
	  
	  
	  

Actividades de investigación, búsqueda de información, diseño y trabajo personal. 
Estado IDEA >>> Estado PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

A.



	  

B ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESULTADOS PREVISTOS 2019-2020 DEBILIDADES / 
PROBLEMAS 

B1	  

Selección	  de	  uno	  (1)	  de	  los	  cinco	  
locales	  para	  realizar	  el	  prototipo.	  	  
0)	  Financiación	  	  
1)	  Encargar	  las	  piezas	  y	  elementos	  
integradores	  de	  la	  puerta	  y	  el	  
mueble.	  
2)	  Adquirir	  los	  elementos	  necesarios	  
para	  la	  remodelación	  interna	  
3)	  Captar	  mano	  de	  obra	  	  
4)	  Puesta	  en	  marcha	  del	  prototipo	  	  
5)	  Primeros	  tanteos	  sobre	  la	  App	  y	  
posibles	  colaboraciones	  para	  los	  
servicios	  satélite	  (limpieza,	  
préstamos	  puntuales	  de	  muebles,	  
reparto,	  seguridad)	  

Definido	  en	  el	  
apartado	  A3	  
(5.000	  euros	  

de	  base)	  +	  
Mano	  de	  obra	  

+	  Trabajo	  
personal	  	  

-‐   Desarrollo	  completo	  del	  prototipo	  de	  
Local2go.	  	  
	  

-‐   Obtención	  de	  publicidad	  	  
	  

	  
-‐   Showroom	  sobre	  el	  potencial	  del	  

proyecto,	  ganancia	  de	  early-‐adopters.	  	  

-‐   Falta	  de	  financiación	  
inicial	  –	  No	  
financiación,	  no	  
prototipo.	  	  
	  

-‐   Problemas	  de	  licencia	  
de	  obra	  y	  de	  reforma.	  

	  
-‐   Descontento	  de	  los	  

vecinos	  por	  ruidos	  o	  
inconveniencias	  
derivadas	  de	  la	  
construcción	  del	  
prototipo	  	  

	  
-‐   Posibilidad	  de	  que	  el	  

prototipo	  no	  funcione	  	  

B2	  

Una	  vez	  puesto	  en	  marcha	  el	  
prototipo,	  se	  empieza	  a	  desarrollar	  
la	  App	  y	  se	  buscan	  los	  problemas	  
legales	  derivados	  del	  alquiler	  
puntual	  de	  locales	  comerciales	  	  
1)	  Desarrollo	  prototipo	  de	  la	  
aplicación	  móvil	  	  
2)	  ¿Qué	  pasa	  con	  la	  licencia	  de	  
actividad?	  ¿Qué	  tipo	  de	  licencia	  
necesitaría?	  ¿Qué	  problemas	  legales	  
derivados	  del	  alquiler	  puntual	  y	  libre	  
de	  locales	  pueden	  surgir?	  ¿A	  qué	  
conflictos	  reales	  me	  enfrento	  en	  
cuanto	  a	  okupación	  y	  vandalismo?	  	  
3)	  ¿Qué	  empresas	  estarían	  
dispuestas	  a	  ofrecer	  su	  colaboración	  
en	  el	  proyecto?	  	  

Trabajo	  
personal	  –	  0	  

euros	  	  
	  

Asesoría	  
informática	  –	  

por	  definir	  
	  

Equipo	  
informático	  y	  
de	  desarrollo	  
web	  y	  app	  –	  
500	  euros	  –	  	  

	  
Asesoría	  legal	  y	  

fiscal	  –	  
Por	  definir	  	  

-‐   Prototipo	  de	  app	  móvil	  de	  interfaz	  
sencilla	  y	  completamente	  	  	  
	  

-‐   Viabilidad	  legal	  y	  fiscal	  asegurada	  	  
	  
-‐   Local	  completamente	  adecuado	  y	  

funcionamiento	  correcto	  de	  la	  apertura	  
y	  cierre	  de	  puerta	  mediante	  la	  App.	  	  

	  
-‐   Obtención	  de	  contratos	  de	  

colaboración	  con	  empresas	  (Internet,	  
préstamos	  de	  mobiliario,	  decoración,	  
publicidad)	  

-‐   Posibilidad	  de	  que	  el	  
proyecto	  sea	  ilegal	  
debido	  a	  la	  licencia	  de	  
actividad.	  
	  

-‐   Posibilidad	  de	  ataques	  
de	  vandalismo	  reales	  
contra	  el	  prototipo	  

	  
	  

-‐   Posibilidad	  de	  que	  la	  
App	  no	  funcione	  
correctamente	  	  

	  

B2	  

Inauguración	  del	  primer	  local	  
prototipo	  de	  Local2go.	  Evento	  de	  
bienvenida.	  
1)	  Networking	  
2)	  Publicidad	  en	  redes	  y	  página	  web	  
3)	  Explicación	  del	  funcionamiento	  
4)	  Repartición	  de	  folletos	  
informativos	  
5)	  	  Afianzamiento	  de	  la	  red	  de	  
colaboración	  entre	  empresas	  	  

Trabajo	  
personal	  –	  

0	  euros	  

-‐   Publicidad	  	  
	  

-‐   Red	  de	  empresas	  colaboradoras	  
afianzadas	  

	  
	  

-‐   Visibilidad	  al	  proyecto	  
	  

-‐   Generación	  de	  interés	  	  
	  
-‐   Diversión	  	  

-‐   Posibilidad	  de	  no	  
generar	  ningún	  interés	  
entre	  los	  vecinos	  del	  
barrio	  

	  
-‐   Falta	  de	  networking	  y	  

red	  de	  contactos	  de	  
empresas	  
colaboradoras	  	  

B4	   Crowd-‐funding	  –	  Ampliación	  de	  
negocio	  	  

	   	   	  

	  

Implementación del prototipo funcional. Networking y publicidad. 
Estado PROYECTO DE EJECUCIÓN >>> PROTOTIPO IMPLEMENTADO

B.




