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Versión Enero/2023  

ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Nombre del conjunto de datos: Agenda de Innovación (2018-enero hasta 2022-

octubre) 

Descripción: La Subdirección General de Innovación es la unidad del Ayuntamiento de Madrid 

que promueve y facilita la actividad de innovadores y startups de alto potencial en la ciudad. Uno 

de los objetivos principales es hacer más fludo el contacto de estos actores con universidades, 

grandes empresas e inversores, y tender puentes con ecosistemas de innovación en España, 

Europa y Latinoamérica. 

En este conjunto de datos se reflejan las actividades, formación, taller y eventos que se han 

organizado desde enero 2018 hasta octubre 2022. 

Nota: La columna “Lugar” indica siempre un espacio físico, pero algunos eventos se 

desarrollaron de forma virtual a partir de marzo de 2020. 

Importante: Este conjunto de datos no es objeto de actualización. Puede acceder a los eventos 

desarrollados desde noviembre de 2022 en: Agenda de Innovación 

Puede obtener más información en la página web Madrid Innova 

 

Unidad responsable: Subdirección General de Innovación 

Estructura del fichero de datos: 

Número 

de 

columna 

Nombre columna Descripción Valores 

esperados 

https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f8228c3de0603610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madridinnova.es/
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1 Evento Título del evento Texto plano 

2 Lugar Centro de innovación que organiza el 

evento 

Texto plano 

3 F. Inicio Fecha y hora en la que se comienza el 

evento (DD/MM/AAAA HH:MM) 

Date & Time 

4 F. Fin Fecha y hora en la que termina el evento 

(DD/MM/AAAA HH:MM) 

Date & Time 

5 Tipo Tipo de evento  Texto plano 

6 Asistente Número de personas que exhiben código 

QR para asistir presencialmente al 

evento. El código QR no se ha implantado 

por lo que este número es cero en todos 

los casos. 

Número 
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7 N Estimado Número estimado de asistentes Número 

8 Sala del centro Lugar dentro del centro de innovación en 

el que se desarrolla el evento 

Texto plano 

9 Inscritos Número de personas inscritas al evento a 

través de la web www.madridinnova.es. Si 

las inscripciones al evento se hacen por 

otros medios este número será cero. 

Número 

10 Lista espera Número de personas inscritas al evento a 

través de la web www.madridinnova.es 

tras completarse el aforo. Si las 

inscripciones al evento se hacen por otros 

medios este número será cero. 

Número 

11 Cancelados Número de personas inscritas al evento a 

través de la web www.madridinnova.es 

que posteriormente cancelan su 

asistencia. Si las inscripciones al evento 

se hacen por otros medios este número 

será cero. 

Número 

12 Descripción Descripción del evento Texto plano 

http://www.madridinnova.es/
http://www.madridinnova.es/
http://www.madridinnova.es/
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13 Ponente Persona que presenta el evento Texto plano 

 

 


