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IDENTIFICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
 

Nombre : Alcobendas, ciudad del arte y la creatividad 
 
Responsable (Departamento / Área / Delegación):  
Cultura y Educación 
 
Colaboradores (internos y externos):  

Asociaciones culturales 
Departamento de Participación Ciudadana 
Departamento de Comunicación 
Patronato Bienestar Social 
Patronato de Deportes 
Ayuntamiento 
Fundación Ciudad de Alcobendas 
 
Fecha de inicio: 1980 
 
ENFOQUE :   

 
Antecedentes:   

Alcobendas es una ciudad comprometida con la cultura desde la década de los años ochenta, 
en la que se crea el Patronato Sociocultural, con el objetivo de realizar la prestación directa de 
servicios culturales a los ciudadanos. Durante esos años se desarrollaron diferentes 
estrategias: 

 Dotar al municipio de infraestructuras culturales y educativas. 

 Ofertar formación a los ciudadanos en disciplinas artísticas: cerámica, danza, 
fotografía, grabado, literatura, etc. 

 Difundir las expresiones artísticas a través de exposiciones, muestras, etc. 
También en esos años, se crean los Salones Internacionales de Artes Plásticas (escultura, 
pintura y cerámica), a través de los cuales el Patronato Sociocultural comienza a adquirir obras 
iniciándose así la Colección Alcobendas. Una importante parte de estas obras han servido para 
desarrollar el proyecto “Arte en la Ciudad” que es un proyecto de arte público consistente en 
la instalación de esculturas de reconocidos artistas internacionales en diferentes lugares de la 
ciudad, a través de las cuales se puede realizar un recorrido de Alcobendas a través del arte. 

Posteriormente se decide enfocar la colección hacia la disciplina de la fotografía, ya que en ese 
momento era un arte emergente y podría dar identidad al municipio como referente en el 
mundo del arte contemporáneo. En el año 1994, se inicia la colección pública de la fotografía 
de autores españoles. 

En paralelo, se ponen en marcha estrategias de cohesión a través del impulso y apoyo al tejido 
asociativo, definiéndose programas y actividades en colaboración con las asociaciones 
culturales del municipio y comenzando a definir y a crecer juntos en el ámbito cultural.  

La cultura en Alcobendas durante estas décadas, ha jugado un doble papel: como un elemento 
simbólico de cohesión en el municipio y como un elemento de posicionamiento de imagen 
externa, haciendo de Alcobendas un municipio referente en el ámbito cultural. 

Actualmente, debido a los cambios socioculturales del municipio, se ha querido dar un paso 
más, y se pretender superar la concepción de la cultura sólo como generadora de servicios 
culturales básicos (bibliotecas, centros culturales, teatro, etc.) y dotarla de un papel más activo 
en el proceso de desarrollo de la ciudad y vinculada con el nuevo contexto socioeconómico. 
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Se ha definido la cultura como un elemento importante que apoya el desarrollo económico, 
social y territorial de la ciudad, a la que se incorporan principios y valores: derechos culturales, 
diversidad, etc. y sobre todo poner en primer plano el desarrollo de la creatividad para apoyar 
un desarrollo más sostenible. 
 
Objeto:   
Hacer de Alcobendas una ciudad referente del arte y la creatividad para apoyar el desarrollo 
económico, social y territorial de la ciudad desde la cultura y la creatividad 
 
Objetivo/s:  

Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a expresar su creatividad en todas 
las etapas de su vida. 

Identificar el talento local y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las personas, 
tanto en el ámbito laboral como en el social. 

Fomentar el conocimiento y disfrute del arte en todas sus dimensiones. 

Atracción de talento creativo a la ciudad. 
 
DESPLIEGUE 

El Patronato Sociocultural ha puesto en marcha varias líneas de acción: 

 Infraestructuras: 
Teatro-Auditorio, Centro de Arte, Centros culturales distribuidos por toda la ciudad, 
Mediatecas, La Esfera, Casa de las Asociaciones y Espacio Miguel Delibes. 

 Formación cultural: 
Escuela Internacional de Fotografía PIC.A: Itinerario formativo desde nivel básico a 
máster, además de cursos y seminarios especializados y Clases Magistrales. 
Universidad Popular Miguel Delibes de Alcobendas (UPMD): pintura, cerámica, 
grabado, teatro, audiovisuales; Talleres de Artes Plásticas y literatura (lectura y 
escritura); etc. 
Escuela de Música y Danza. 
Talleres didácticos y programas dirigidos a infancia: actividades de artes plásticas, 
iniciación a la lectura, campaña escolar de Artes Escénicas y Música, etc. 
Proyectos novedosos: Alcobendas en Danza, La música conquista la calle, Poesía y 
Música, … 

 Desarrollo y difusión del patrimonio artístico: 
Arte en la Ciudad: visitas didácticas a la colección de escultura. 
Itinerancias de la Colección Pública de Fotografía. 
Acceso público al fondo de la colección. 
Premio Internacional de Fotografía Alcobendas. 

 Identificación del talento local y atracción nuevo talento creativo: 
La Música conquista las calles. 
Becas a jóvenes artistas. 
Muestra de Teatro Local. 
Certamen Literario de Relato y Novela Corta “El Fungible” y “Juan Goytisolo”.  
Concursos “Fragmentos de verano” y programa de “Talento local” en ámbito de la 
literatura. 
Subvenciones a asociaciones culturales. 
Certamen Internacional de Danza. 
Alcobendas Flamenca nuevos talentos 
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Festival de Circo en la Calle 
Foto noche 
Apoyo a las iniciativas culturales y creativas de los ciudadanos y de los colectivos: 
equipamientos, equipos humanos y técnicos, becas y ayudas. 

 Innovación en las disciplinas artísticas: 
Especialización en Arte Contemporáneo en las Artes Plásticas y en la fotografía.  
Nuevas actividades dentro del ámbito de las artes escénicas: Puro Teatro (teatro de 
cerca), Concurso “Alcobendas Flamenca nuevos talentos” a través de internet para el 
descubrimiento y reconocimiento de valores emergentes, festivales de cine y cortos 
temáticos, premios literarios. 
Iniciativas en la creación de nuevos públicos. 

 Desarrollo de alianzas público-privadas: 
Asociaciones del municipio 
PhotoEspaña, referente en el ámbito de la fotografía: formación, exposiciones, máster 
class de grandes figuras de la fotografía, etc.  
Empresas del municipio: Acciona, Olympus, Canon, etc. 
Museos y bibliotecas para el desarrollo de nuevas actividades. 
Universidades. 
Otras Administraciones Públicas: Comunidad de Madrid (Red de Teatros, Red Itiner, 
Catálogo Regional de Bibliotecas, Educación, Escuelas de Música y Danza) y Ministerio 
de Educación y Cultura (Platea, Instituto Cervantes), Ministerio de Asuntos Exteriores 
(AECID) 
Otras instituciones y fundaciones: ARCO (Referente en el ámbito de las artes plásticas 
y visuales), MAPFRE, Teatralia y Titirimundi: espectáculos de artes escénicas 
internacionales. 
Entidades de protección de derechos de autor. 

 Fundación Ciudad de Alcobendas (becas para alumnado que estudia en centros de 
formación oficial). 

 Búsqueda de nuevas fuentes de financiación e intercambio de conocimiento con 
otras ciudades: propuestas de proyectos de fondos europeos Europa Creativa y 
Fondos de Estrategias de desarrollo de ciudades. 

 
 
EVALUACIÓN  

La evaluación de todas estas líneas de actuación se ha realizado de una manera continuada 
con cada proyecto que se ha puesto en marcha y podemos determinar algunas conclusiones 
de los objetivos que se persiguen: 
 
Ciudad referente: 

 Alcobendas se ha convertido en un referente cultural por la calidad de sus 
infraestructuras en la que se pueden desarrollar espectáculos de alta calidad y que son 
demandados por compañías para desarrollar sus proyectos. Por ejemplo: la Compañía 
Nacional de Danza, solicita realizar pre-estrenos de sus montajes que posteriormente 
va a girar tanto a nivel nacional como internacional. 

 Es referente en el ámbito de la fotografía. A través de su Escuela y su alianza 
estratégica con PhotoEspaña, cada vez más personas acuden a las actividades que se 
programan y solicitan las obras de la Colección Pública de Fotografía para exponer en 
sus museos. 
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 Alcobendas es referente en Arte Contemporáneo por lo que numerosos e importantes 
coleccionistas, galerías, etc. han cedido sus obras para ser formar parte de 

exposiciones. 

La Feria de Arte más importante de España con proyección internacional, ARCO cuenta 
desde hace unos años con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas y 
Alcobendas participa en el Festival PhotoEspaña de fotografía de ámbito internacional. 

Desarrollo cultural del municipio 

 Los alumnos participantes en las actividades formativas se han involucrado en la vida 
cultural del municipio y han ido creado asociaciones culturales que ofrecen nuevas 
actividades: artistas, cines, conversaciones literarias, etc… 

 Algunos alumnos de la Escuela de Música y Danza han encontrado salidas 
profesionales a través de la música: profesores en conservatorios y escuelas de música 
y danza, así como instrumentistas en orquestas. 

 También los alumnos de la Escuela de Música y Danza a a través de la música han 
encontrado un vehículo para su expresión artística, creando grupos instrumentistas, 
combos, etc. ofreciendo conciertos para el resto de la población. 

 En el ámbito de las artes escénicas, en concreto a través del teatro, han proliferado 
compañías estables de teatro amateur, participando tanto en los festivales que se 
programan en el municipio como en otras ciudades y se ha creado una Federación de 
Artes Escénicas que agrupa varias compañías amateurs. 

 Los alumnos de los talleres de escritura creativa han creado asociaciones literarias y 
editado libros colectivos. 

 
RESULTADOS 
Datos año 2018 

 Presupuesto Cultura: 20.265.380,00 € 

Indicador MEDIATECA 2016 2017 2018 

Asistentes a actividades de animación  27.815 26.012 27.975 

Horas de uso multimedia                        148.993 145.012 182.154 

Usos de la sala de lectura                     301.053 284.921 307.897 

Fondos documentales  201.500 204.543 205.456 

Índice general de documentación         1’78 1,74 1,77 

Índice disponibilidad puestos de lectura /10.000 hab. 72’3 69,78 70,66 

Ratio de documentos prestados  3’50 4,45 4,04 

Indicador ASC 2016 2017 2018 

Asociaciones Culturales 102 106 109 

Personas asociadas 12.402 11.826 12.223 

Subvenciones a asociaciones 136 136 136 

Información  y apoyos en Centros 20.263 30.886 39.085 

Actividades culturales organizadas por asociaciones.  316 399 

Indicador Teatro Auditorio 2016 2017 2018 

Asistencia a espectáculos Artes Esc. y Música 50.198 53.556 53.846 

Asistencia cesiones del Teatro asociaciones 19.134 18.011 14.363 

Butacas para espectáculos 989 989 989 

Abonos de Amigos del Teatro  626  

 Todos los indicadores de asistencia a espectáculos y de actividades culturales han ido 
creciendo durante estos años, lo que provoca que, en estos momentos, la demanda 
supere a la oferta. 
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Indicador Centro de Arte 2016 2017 2018 

Asistencia a exposiciones Centro de Arte 43.159 56.056 52.151 

Asistencia a talleres de Cultura en Familia 691 871 911 

Asistencia a visitas guiadas de “Arte en la ciudad” 532 641 645 

Indicador Formación Personas Adultas 2016 2017 2018 

Alumnado Formación de Personas Adultas 2.568 2.678 2.585 

Índice de Formación de Personas Adultas 2,22 2,28 2,24 

Indicador Escuela de Música y Danza 2016 2017 2018 

Alumnado de Formación en Música y Danza 1.541 1.595 1.635 

Nº de actuaciones  142 131 

Espectadores a las actuaciones  19.297 17.039 

Becas  10 7 

Indicador PICA 2016 2017 2018 

Alumnos en Escuela Internacional de Fotografía 589 504 525 

Nº de obras en colecciones públicas:  889  

Nº Itinerancias Colección Pública de Fotografía  3 0 

 

Otros datos: 

 Todos los colegios participan en la Campaña Escolar: artes escénicas y artes plásticas. 

 24,7% de exposiciones de artistas locales 

 5 ediciones Premio Internacional de Fotografía: Alex Webb, Cristina García Rodero, 
Philip Lorca Dicorcia, Pierre Gonnord y Graciela Iturbide. 

 25 Aniversario de la colección de fotografía Alcobendas 

 I Premio de Narrativa Alcobendas Juan Goytisolo 

 XXI Muestra de Teatro Local 

 I Edición de la Noche en Blanco 

Resultados encuestas: 

 Valoración de los equipamientos culturales entre un 7,5-8,3. 

 Valoración Global del Servicio de las Encuestas de Percepción de la Calidad del Servicio 
es de 8,713 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: Yolanda Sanchís Sánchez 
Puesto: Gerente del Patronato Sociocultural de Alcobendas 
Dirección: Plaza Mayor 1 – 28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 91 659 76 00 Ext. 7671 
E-mail:  ysanchis@aytoalcobendas.org 

Fecha de edición: 28/02/2019 

Servicios y programas Valoración global 

Escuela de Música y Danza 8,69 

Mediatecas 8,93 

Escuela de fotografía PIC.A 8,12 

Universidad Popular Miguel Delibes 8,60 

Las Tardes del cole 9,11 

Los Primeros del cole 8,92 

Escuelas Infantiles 9,12 

Centro de Arte 8,20 

Teatro Auditorio 8,55 

Centro de Formación 8,89 

mailto:ysanchis@aytoalcobendas.org

