
                                                            
 

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

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: JAM 

ENTIDAD O EMPRESA: Ayuntamiento Alcobendas 

TELÉFONO: 916597600  

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): Participación 
Ciudadana y Cooperación al Desarrollo 
 

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): 

 

 

“Centro de Innovación Social 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 

 
 

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 

 
X 

 



 

 

 

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

El Centro de Innovación Social de Alcobendas, pretende ser un lugar abierto a la 
ciudadanía, con plataformas on-line de comunicación y un innovador espacio físico, donde 
se fomente  la participación e integración para crear propuestas alternativas que nos 
conduzcan a una mejor calidad de vida. Un espacio dedicado al emprendimiento e 
Innovación Social como manera de evolucionar de la Participación Ciudadana. 

Cuando hablamos del término ‘Innovación Social‘ estamos ante un concepto 
relativamente reciente. La innovación supone ‘el proceso por el que se buscan formas 
diversas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades aún no cubiertas, satisfechas 
de manera deficiente o emergente (incipiente).‘ 

La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 
necesidades  sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector 
público… o en  producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los 
grandes retos de la sociedad… capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones 
sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras 
en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a innovar. 

Cada día nos presentamos a un nuevo reto, vivir y en algunos casos sobrevivir en un 
entorno global que percibimos como volátil, incierto, complejo y adverso (entornos 
VUCA). Nos exponemos a desafíos y riesgos para los cuales debemos anticiparnos, 
comprenderlos y adaptarnos. Es por ello, que nuestro entorno inmediato asume un papel 
trascendental para el proceso innovador. 

Esta Innovación Social precisa de unos referentes sociales pero también físicos y 
geográficos que sirvan de referencia en la ciudad. Se debe trabajar porque la Innovación 
Social no sea un intangible en la ciudad sino que cuente con su propia estructura y lugar 
físico en forma de equipamiento: el Centro de Innovación Social de Alcobendas  

Este equipamiento sería la fórmula evolucionada y aglutinadora de otros centros 
referentes para los vecinos desde hace años y en él confluirían todas las fórmulas de 
evolución de diversas políticas publicas relacionadas con la participación ciudadana, 
asociacionismo, iniciativas ciudadanas etc 

El CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE ALCOBENDAS gestionará inicialmente un proceso 
participativo para la elaboración del I Plan de Innovación Social del Ayuntamiento de 
Alcobendas y dinamizará un grupo de agentes innovadores formado por personal 
funcionario y empleados públicos municipales, que se encargará de coordinar la labor de 
este nuevo centro que ofrecerá alojamiento en forma de espacio de trabajo colaborativo a 
aquellas iniciativas que requieran contar con los medios para desarrollar su proyecto para 
la ciudad de Alcobendas.  

El nuevo Centro servirá posteriormente de plataforma de despliegue del I Plan de 
Innovación Social que seguirá su curso tras la priorización de retos señalada por la 
ciudadanía a los que intentarán dar respuesta el grupo de agentes de innovación a través 
de puesta en marcha de herramientas de participación innovadoras: Laboratorios, Think 
tanks, etc. 

 



 
 

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

 

 

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

 

Sí  

No X 
 

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…) 
 

Se fusionarían algunos órganos y canales de participación, modernizando a su vez el 
término participación ciudadana más acorde a las líneas de Innovación Social  y 
colaboración, que actualmente empiezan a despuntar a través de las Administraciones 
públicas y ciudades actuales, por lo que sería necesario buscar alianzas con todas las áreas 
municipales y demás agentes supramunicipales inmersos en procesos de innovación 
ciudadana o social. 
 

 

 

 
(*) 

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/

