
                                                            
 

¡PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 
ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

ENTIDAD O EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO (Marque con una X el Distrito al que pertenece): 
 

Distrito Centro X 

Distrito Norte X 

Distrito Urbanizaciones  X 

Distrito Empresarial X 

Otro Municipio  

                                                Área Municipal (Por favor, especificar): 
 

Ver nota de Protección de Datos en la siguiente página: (*) 

 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030 a partir de 
un diagnóstico sobre la ciudad –documento disponible en la web municipal- y ha iniciado un 
proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y grupos interesados en nuestra 
ciudad. Con el objeto de conocer y posteriormente valorar las propuestas y proyectos 
presentados, le rogamos cumplimente los siguientes apartados: 
 

 Nombre del proyecto o propuesta (Rellene una ficha por cada uno de los proyectos o 
propuestas que vaya a presentar): 

 

 
Indicadores para la Planificación y Evaluación del Ayuntamiento de Alcobendas 
 

 

 Ámbito de trabajo o laboratorio en el que considera que se inscribe su proyecto o 
propuesta (Marque con una X el ámbito o ámbitos a cuyo desarrollo contribuye su 
propuesta): 

 

Ámbito Económico y Empleo 
Generación de empleo. Desarrollo de empresas, comercios y negocios. Iniciativas emprendedoras. Desarrollo 
económico sostenible e innovación tecnológica 

 
X 

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energías. Nuevas tecnologías para servicios urbanos más eficientes. 
Proyectos Smart 

 
X 

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, 
educación, salud, dependencia, cultura y deporte. Apoyo a los grupos más desfavorecidos y con menos recursos 

 
X 

 



 

 

 

 Breve descripción del/los objetivo/s del proyecto o propuesta: 
 

El objetivo del Proyecto “Indicadores para la Planificación y Evaluación del Ayuntamiento 
de Alcobendas” es fundamentalmente recopilar los datos que estos indicadores pueden 
darnos con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de la ciudadanía de Alcobendas, 
así como para garantizar la sostenibilidad de la ciudad en términos económicos, sociales y 
medioambientales. 
 
Además, la consecución de estos indicadores nos permitirá comprobar si las acciones 
desarrolladas desde el Ayuntamiento están alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y con otros planes a nivel supramunicipal.  
 
Estos indicadores nos permitirán la evaluación y seguimiento de los planes y proyectos 
propios desde su alineación con los ODS y sus metas y nos ayudarán a fortalecer la 
estrategia municipal en nuestra búsqueda de la mejora continua. 
 
La importancia de las ciudades como motor de la sostenibilidad (en todas sus 
dimensiones: económica, social y ambiental) está estrechamente relacionada con la 
tendencia de la población a concentrarse en núcleos urbanos que necesitan suplir las 
necesidades de sus habitantes, en cuanto a calidad y cobertura de los distintos servicios, 
de manera uniforme y sin comprometer la salud ambiental de su entorno. Estas 
necesidades de los núcleos urbanos quedan recogidas dentro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11: Ciudades y Comunidades sostenibles. 
 
El Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea (JRC) propone en el Manual 
para la elaboración de Informes Voluntarios (VLR) sobre los ODS una serie de indicadores 
para monitorizar el avance de las ciudades en este sentido. Del conjunto de indicadores 
propuestos por el JRC ya se han conseguido obtener aquellos que se ajustan mejor al 
contexto de núcleos urbanos en constante desarrollo como Alcobendas y que permiten 
valorar la adecuación y distribución de las infraestructuras existentes a las necesidades de 
la población (New Buildings o Nuevas edificaciones, Built-up Area, Población con zonas 
verdes en su vecindario, Accesibilidad al transporte público…). 
 
Pero, aparte de los ya obtenidos (y enunciados anteriormente), existen determinados 
indicadores (no disponibles en la actualidad) necesarios para la planificación y la 
evaluación municipales e imprescindibles para facilitar la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas. 

 

 

 Alianzas establecidas (Qué organizaciones forman parte del proyecto o propuesta): 
 

 
Smart&City, Idencity Consulting y otras empresas y personas expertas en indicadores. 
 
Los distintos departamentos del Ayuntamiento de Alcobendas relacionados con los 
indicadores que se pretenden conseguir a través de este proyecto. 
 

 



 

 

 

 ¿Existe un documento donde se desarrolla más ampliamente este proyecto o 
propuesta? 

 

Sí  

No  

 

 Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas…) 
 

 
Los indicadores que se pretenden conseguir a través del Proyecto “Indicadores para la 
Planificación y Evaluación del Ayuntamiento de Alcobendas”, son los siguientes: 
 

- Índice de Sedentarismo 
- Índice de Obesidad Infantil 
- Alimentos saludables comprados para las escuelas  
- Comedores sociales para personas en dificultades 
- Índice de Huella de Carbono 
- Tasa AROPE (establecidos ya contactos) 
- Población viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo  
- Proporción de hogares en régimen de vivienda social  
- Personas sin hogar 
- Tasa TEA (establecidos ya contactos) 
- Start-Ups por cada 1000 habitantes 
- Percepción sobre el mercado laboral local 
- Proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan 

 
Ppto estimado: 30.000 euros anuales. 

p 

 

 
(*) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Finalidad: Dinamización de procesos de participación ciudadana. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable de tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.  

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional.  

Información adicional: Puede consultar el apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal www.alcobendas.org. 

  

 

 Le recordamos que este mismo formulario podrá descargarlo o cumplimentarlo directamente en la web 
http://www.alcobendas.org. Podrá añadir a esta ficha cuanta información considere conveniente, tanto 
en papel como en formato electrónico. 

 Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente dirección, teléfono o e-mail: 

Ayuntamiento de Alcobendas – Departamento de Planificación y Evaluación 
Plaza Mayor, 1 

28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 916597600 ext. 2233 

Email: direccionplanificacion@aytoalcobendas.org 

 

¡Muchas gracias por su aportación! 

http://www.alcobendas.org/
http://www.alcobendas.org/
mailto:direccionplanificacion@aytoalcobendas.org

