
                                                            
 

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

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: JAM 

ENTIDAD O EMPRESA: Ayuntamiento Alcobendas  

TELÉFONO: 91.659.76.00 

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

Distrito Centro  

Distrito Norte  

Distrito Urbanizaciones   

Distrito Empresarial  

Otro Municipio  

                                                Área Municipal (Por favor, especificar): Subdirección Grl 
Participación Ciudadana y Cooperación 
 

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): 

 

 

Mosaico Ciudadano: Historia y Cultura de Alcobendas a través de sus Ciudadanos  
 

 

 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 

 
 

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

 
 

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 

 
 

 



 

 

 

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

Al rescate de la sabiduría ciudadana 
 
Construcción de Alcobendas a través de la historia de sus vecinos. 
 
Con este proyecto se recogerán los testimonios de vecinos, vecias y otros agentes 
sociales, a través de un álbum de saberes, generando un”Mosaico Ciudadano” que 
conforme una visión de la Historia y Cultura de la ciudad desde la propia cultura vecinosl 
 
Activamos participación dando protagonismo a todos los colectivos; activamos 
conocimiento dando protagonismo a su saber y experiencia; activamos ciudad, 
compartiendo con los vecinos y vecinas sus conocimientos; facilitamos su visibilidad, y en 
consecuencia les empoderamos, generando  una participación localizada en colectivos 
diversos. Además, al trabajar con diferentes agentes (asociaciones, personal técnico, 
ongd’s…) generamos un efecto multiplicador de la idea de coparticipación y 
corresponsabilidad,  así como el sentido de la importancia de lo de los demás, 
permitiendo que dejen una huella que no se pierda. 
 
Este proyecto es abierto y dinámico, y de manera periódica se irá alimentando de nuevas 
historias 
 
El término de “cultura comunitaria” incluye un amplio abanico de prácticas, modelos, 
iniciativas y formas de trabajo desde un enfoque de multidisciplinariedad, hibridación y 
experimentación, lo que les supone un mal encaje con las políticas culturales clásicas que 
ordenan las prácticas artísticas por disciplinas y sectores (Rodrigo y Zegrí, 2020).  
 
A pesar de no ser este el lugar donde plantear una delimitación conceptual de la cultura 
comunitaria, sí se debe distinguir bajo este extenso paraguas y de manera somera entre 
una cultura comunitaria que podríamos llamar 'popular', que refleja el tejido social 
articulado la mayoría de las veces en tradiciones arraigadas a territorios (procesiones, 
carnavales, etc.), y una cultura comunitaria 'alternativa' o 'crítica' que, además de estar 
arraigada en comunidades, busca generar procesos de autonomía y empoderamiento de 
las mismas.  
 
En muchos casos es difícil separarlas ya que ambas pueden compartir numerosos 
componentes como la participación y auto-organización social, la puesta en marcha de 
economías desde y para lo local principalmente o el fortalecimiento de identidades 
comunitarias creadas desde lazos propios y comunes. Es de especial relevancia el papel de 
los colectivos formales e informales y ciertas entidades como generadores, facilitadores y, 
a menudo, traductores, de procesos de cultura comunitaria. Estas entidades y colectivos, 
que desempeñan su actividad con frecuencia lejos de marcos y espacios institucionales, 
conforman a menudo el humus de la cultura comunitaria, dedicándose a su desarrollo, 
cuidado, promoción y legitimación, y haciendo una importante labor de pedagogía y 
defensa de la misma. 
 
Aquellas vivencias que constituyen la historia de la ciudad a través de una cultura popular 
y ciudadana propia del Municipio conformarán mediante este Proyecto, en diferentes 
“repositorios” y “cajas” de experiencia y recuerdos de la ciudad y surgidos desde la propia 



ciudadanía. 
 
Este proyecto de participación ciudadana en la construcción y evocación del pasado de 
Alcobendas, permitirá un refuerzo de lo que fue y es la ciudad como seña de identidad de 
sus habitantes. 
 
A través de herramientas como la generación de Podcast, publicaciones puntuales y 
recuperación de la memoria ciudadana, se conseguirá registrar a través de la participación 
de los ciudadanos, la construcción de la sociedad y cultura alcobendense. 
 

p 

 

 

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

 

p 

 

 

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

 

Sí  

No  
 

En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha:             (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

 

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

 

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. 

http://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/

