
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD RED 
START- UPS   HOME 
PROYECTAR EL NUEVO CENTRO ACELERADOR DE CREADORES Y START-UPS DE MADRID 

 
 
"¿Quieres RESPETO?  Entonces sal, y consíguelo por tí mismo."  
 
" Ellos piensan que hasta los monos podrían hacer n uestro trabajo, con sus maletines 
llenos de dinero, no se dan cuenta de que su éxito depende de algo más que el brillo de 
sus zapatos. Tú eres el PRODUCTO. Tú eres el que está sintiendo algo. Eso es lo que  
vende, eso es el EXITO. No son ellos. No pueden hacer lo que nosotros hac emos y nos 
odian por ello". 
  
(Don Draper. MAD MEN) 
 
 
En los años 50-60 una nueva profesión, el publicista, irrumpe con fuerza buscándose un 
lugar en la nueva sociedad del bienestar y el consumo. Esta nueva profesión buscó una 
forma y un espacio de trabajo donde "expresarse y representarse". Esta nueva atmósfera y 
sus personajes está perfectamente expresada de forma brillante en la serie televisiva MAD 
MEN, con un protagonista Don Draper capaz de expresar las certezas e inseguridades de 
estos nuevos creadores. 
  
Hoy en día cada vez más personas se están decidiendo por un trabajo propio, lanzándose 
a formar parte de una nueva generación de emprendedores y creadores. Personas que 
tienen ideas de negocio que podrán generar trabajo o ideas innovadoras que ayudarán a 
solucionar problemas mundiales de forma más eficiente.  En el ecosistema del 
emprendimiento y la innovación, a estas nuevas iniciativas se les denomina “start-ups” , y 
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para muchos países son la posible respuesta a la creciente crisis económica mundial que 
parece no tener fin.  
 
Estos nuevos creadores tienen un sistema de trabajo diferente a nuestros personajes de 
MAD MEN, su lugar de trabajo no tiene exposición pública, no ha de escenificar un 
producto o un status, sino que se convierte en una "segunda casa", confortable, cotidiana, 
colaborativa, donde el estar, trabajar y descansar se mezclan para construir atmósferas 
más "creativas" y estimulantes. 
 
Según Steven Blank, “una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo 
de negocio escalable y replicable”. La traducción literal de “start-up” es “puesta en 
marcha”, lo que describe perfectamente el estado inicial de una start-up: es la etapa de 
puesta en marcha de un negocio, por lo que una start-up  es una “organización temporal” 
que dejará de ser una start-up  en el momento que logre establecer un modelo de negocio 
sostenible, rentable y escalable. 
 
Entre otras definiciones, tenemos la de  Eric Ries,  en su bestseller :"Lean Startup": “una 
startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo 
condiciones de extrema incertidumbre”. Esta última palabra también es clave en la vida de 
una start-up. Debido a que los productos o servicios que ofrece suelen ser previamente 
inexistentes en el mercado y se basan fuertemente en la innovación, la incertidumbre -que 
conlleva una alta volatilidad- y la constante búsqueda de soluciones, respuestas, inversores 
y rondas de financiación es su estado natural. Al igual que los mercados de valores, la 
apuesta de crear una start-up  exitosa no es para los débiles de corazón. 
 
Toda start-up  nace como una gran idea, desarrollada por un equipo de uno, dos o más 
personas (probablemente en un garaje), quienes creen fielmente en su proyecto y están 
totalmente entregados y comprometidos a hacer que funcione. Pero no todas las start-
ups llegan a ver la luz. Son pocas las que realmente triunfan y se convierten en compañías 
de peso, como lo hicieron Google, Facebook y Amazon en su momento. La clave está en la 
constante búsqueda y la capacidad de adaptarse al cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este cuatrimestre del curso 2015/16 vamos a trabajar y proyectar sobre una nueva 
estrategia de apoyo a estas start-ups desde una supuesta realidad concreta que es la 
propiciada por empresas privadas e instituciones públicas para generar un lugar, unos 
espacios, de trabajo para estos emprendedores. 
 
Esta nueva institución, este nuevo Centro, se llamará "MAD RED. Start-up Home." Se 
ubicará un la antigua Estación de Delicias con sus naves y espacios vacíos colindantes, que 
el Gobierno a través de ADIF y la Comunidad de Madrid aportan como lugar de 
oportunidad, una vez que se traslade en actual Museo del Ferrocarril a su nuevo 
emplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"MAD RED. Start-up Home." será un centro de trabajo y convivencia capaz de responder a 
las nuevas formas de ver la realidad de estos creadores. Contará no sólo con espacios de 
trabajo, sino también de esparcimiento y ocio, guardería, cocinas, alojamientos, jardines, 
cultivos, y todo lo que apoye la idea de una "segunda casa".  Será un "acelerador de 
ideas" que además financiará con 50.000 euros a cada idea de Start-up que se incorpore 
al Centro. Ofrecerá un increíble lugar para trabajar y para convivir, (diseñado por 
nuestros talleres de proyectos),  en un auténtico "vivero de talentos".  
 
Ya hay ejemplos de lugares, de menor escala, creados por grandes empresas como por 
ejemplo WAYRA de la multinacional Telefónica. 
 
Durante el desarrollo del proyecto reflexionaremos sobre los nuevos espacios de trabajo, 
sobre la publicidad, sobre la creación de valores demandados por la sociedad productiva  
y donde la arquitectura y vosotros,  los jóvenes arquitectos,  formáis  parte. 
 
 
 
 
 

 


