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La primera piedra del 'Pentágono' madrileño se pond rá en julio 

La Ciudad de la Seguridad, Emergencias y Protección Civil estará en la Casa de 
Campo 

Centralizará los servicios esenciales de la capital y costará 15 millones de euros 

MARTA BELVERMadrid 
Actualizado: 20/02/2014  

La primera piedra de la Ciudad de la Seguridad, Emergencias y Protección Civil 

estará encajada en su sitio el próximo 22 de julio. Esta suerte de Pentágono a 

la madrileña que se ubicará en la Casa de Campo costará 15,4 millones de 

euros y funcionará a pleno rendimiento en un plazo de 24 meses desde el 

inicio de las obras. 

El proyecto consiste en acondicionar para su nuevo uso varias instalaciones ya 

existentes, como los pabellones de La Pipa y Pico Pato, así como las oficinas 

de Madrid Master y Madridec. Además, se edificará un nuevo inmueble, que 

será bautizado administrativamente como El Cubo y que sumará 1.400 

metros cuadrados más de dependencias municipales. 

La idea del equipo de Ana Botella es centralizar en un mismo espacio la 

Dirección General de Seguridad, la Unidad Integral de Policía y la 

Dirección General de Emergencias y Protección Civil . En total, se 

trasladará allí alrededor de 700 trabajadores que hasta la fecha desempeñan 

sus funciones, respectivamente, en Albarracín, 31, Plomo, 14 y avenida del 

Mediterráneo, 62. 

«Esta nueva ciudad es una pieza clave dentro del plan de racionalización 

del patrimonio que el Ayuntamiento está desarrollando para optimizar el uso 

de los inmuebles municipales, mediante la resolución de contratos de alquiler y 

el traslado de empleados públicos a edificios de propiedad municipal», asegura 

Concepción Dancausa, delegada del Área de Economía, Hacienda y 

Administración Pública. 

En su opinión, el proyecto de la Casa de Campo es «muy positivo para Madrid, 

porque va a mejorar la operatividad de servicios esenciale s para la 

ciudad,  como son los de Seguridad y las Emergencias, al tiempo que se 

rehabilitan edificios protegidos de los recintos feriales, lo que sin duda 

contribuirá a revitalizar la zona». 
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Los plazos 

Las obras comenzarán en las oficinas de Madrid Master (586 metros 

cuadrados) y el pabellón Pico Pato (602 metros cuad rados) , donde se 

realizarán trabajos de restauración y conservación. Aquí se mudarán a finales 

de este mismo año los primeros trabajadores de la Dirección General de 

Seguridad. 

El resto de los compañeros de este área se trasladarán a la Cazoleta (4.873 

metros cuadrados)  ya a finales de marzo del año que viene. Previamente se 

habrán sustituido las fachadas del pabellón y acondicionado el interior para 

oficinas. Durante 2015 se adecuará también la antigua sede de Madridec 

(1.949 metros cuadrados) , donde se reubicarán los 121 empleados de la 

Dirección General de Emergencias yProtección Civil. 

Finalmente, en 2016, se concluirán las obras del pabellón 'S' de La Pipa 

(5.139 metros cuadrados) , que recuperará el ladrillo cara vista en la fachada, 

entre otras reformas. Aquí habrá 189 puestos de trabajo, 500 taquillas y 

vestuarios, varios laboratorios y 21 calabozos de la Unidad Integral de la 

Policía. Se dejará libre una zona con 60 puestos de trabajo más. 

También a lo largo de este ejercicio concluirá la edificación de El Cubo, que en 

principio quedará disponible para futuros usos. 

Características 

«Los edificios cuentan con varias salidas de emergencias, según los planos, 

pero los accesos principales para peatones en general se realizarán por la 

avenida principal que rodea las edificaciones, por la que se puede acceder 

directamente a los vestíbulos principales y que, a su vez, dan acceso a las 

oficinas y a la zona de almacenes y vestuarios del personal», según señala el 

proyecto del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública para la 

Casa de Campo. 

En total, la Ciudad de la Seguridad, Emergencias y Protección Civil tendrá una 

superficie de casi 14.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Madrid 

considera que el emplazamiento es «ideal» por su cercanía M-30. Además, la 

reordenación permitirá «una relación más ágil y rápida» entre los servicio s 

ante las incidencias  que puedan surgir. 
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El proyecto del Ayuntamiento de Madrid se ha inspirado en una iniciativa 

similar puesta en marcha en una urbe de Rusia. La intención del Consistorio 

es que se pueda ir ampliando en el futuro, a medida que las posibilidades 

económicas lo vayan permitiendo. 

Ahorro 

Sólo con la rescisión del contrato de alquiler de la Dirección General de 

Seguridad calle Albarracín, en el Palacio de Cibeles estiman quese ahorrarán 

5,3 millones de euros al año . Aunque todavía no se ha tomado una decisión 

definitiva, los otros dos inmuebles que se van a quedar vacíos tras la 

unificación, cuya valoración se estima en unos 6,5 millones de euros, podrían 

venderse o reubicar otras dependencias municipales que actualmente estén 

ocupando edificios en régimen de arrendamiento. 

Según apunta Concepción Dancausa, el plan de racionalización del patrimonio 

del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte de la estrategia del Ayuntamiento 

para «reforzar la eficiencia en la gestión», ha permitido «ahorrar 7,5 millones de 

euros en arrendamientos yreubicar a casi 2.000 trabajadores desde su 

puesta en marcha en 2012».  
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