
ANEXO A NOTICIA 

Red.es adjudica 24,8 millones de fondos NextGenerationEU a seis 
ayuntamientos y diputaciones para la creación de un ecosistema 
digital en el sector audiovisual 
 

Proyectos beneficiarios 

 

Proyectos 

 

Ayuntamiento de Madrid. Presentó una propuesta para apoyar la industria del videojuego 

mediante la creación de un centro de desarrollo para 200 desarrolladores de videojuegos, 

que podrá albergar hasta 20 estudios, y dedicado a la formación, diseño gráfico e impresión 

3D, showroom de AR, XR, VR. También prevé un centro para eSports y centro experiencial y 

de difusión de tecnologías de videojuegos. 

  

Ayuntamiento de Murcia. Propone crear un hub audiovisual y digital estableciendo un 

escenario híbrido de producción audiovisual dotado con pantallas LED y tecnología 3D, un 

laboratorio de creación audiovisual y de videojuegos, cápsulas individuales de trabajo y un 

centro de pruebas de proyectos. 

  

Ayuntamiento de Pamplona. El proyecto está destinado a crear un laboratorio y espacio de 

encuentro de empresas del sector de las industrias creativas y digitales con especial atención 

a la animación y los videojuegos. 

  

Cabildo de Gran Canaria. Bajo el nombre de ‘Digital Crea Gran Canaria’, el proyecto 

promueve la creación de un estudio virtual de realidad extendida para crear en tiempo real 

entornos virtuales 3D con fondos dinámicos y envolventes. Se enmarca en la estrategia de 

apoyo a los rodajes. 

  

Diputación de A Coruña. Propone la creación de un estudio inmersivo que ponga a 

disposición de las empresas tecnología emergente asociada a la producción virtual a través 

del acceso a herramientas digitales y vinculadas al proceso de rodaje, grabación, edición y 

producción VFX. 

Beneficiario Comunidad Autónoma Importe de la ayuda 

AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 
Madrid 8.000.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE 

MURCIA 
Murcia 5.643.939,20 € 

AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 
Navarra 1.723.132,42 € 

CABILDO DE GRAN 

CANARIA 
Canarias 3.779.769,95 € 

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Galicia 5.041.000,00 € 

DIPUTACIÓN DE 

BARCELONA* 
Cataluña 625.454,36 € 



Diputación de Barcelona. La propuesta se centra en la creación de una plataforma ‘Over 

The Top’ multidispositivo para la comunicación local a través de la XAL que permitirá el 

acceso a los difusores locales a una plataforma de contenidos que incluirá la señal de los 

operadores de TDT nacionales e incorporar canales temáticos. 

 


