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

NOMBRE Y APELLIDOS:CLC
ENTIDAD O EMPRESA: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: c

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

Distrito Centro 

Distrito Norte 

Distrito Urbanizaciones 

Distrito Empresarial 

Otro Municipio X 

 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):

Integración de espacios públicos a la red de producción de energía renovable fotovoltaica 

• 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:

Implementación de instalaciones fotovoltaicas de alto valor para la ciudad en cuanto a su 

descarbonización y generación de energía limpia creando a su vez espacios de convivencia. 

Podemos pensar en Pérgolas fotovoltaicas que minimicen islas de calor. 

Agrovoltaica en espacios públicos verdes. 

Aprovechamiento de superficie de cubierta pública como escuelas (sumando la función 

didáctica) o polideportivos incluso el cementerio municipal. 

Implementación de marquesinas fotovoltaicas en aparcamientos, etc. 

La energía producida se podría emplear como apoyo a hogares con situación de pobreza 

energética o alumbrado público vecinal (en este caso se requerirá de acumuladores extra). 

p

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

Repsol 

Respira los Carriles 

Albert Isern Momentum Analytics (Servicios Sociales relacionados con pobreza energética) 

Azimut 360º (empresa instaladora fotovoltaica) 

Solarbox (acumuladores de energía) 
p

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

Sí X 

No 

En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha:  1 (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

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

El PHOT (presupuesto de honorarios técnicos) es ORIENTATIVO pues variará en función de la 

tipología constructiva y tecnológica del proyecto, así como de sus dimensiones finales potencia 

instalada y ubicación.  

1. Pérgola FV estanca ~ 100kW / 1.25km2: Proyecto FV €0,25M + Proyecto constructivo
€1,75M = €2M + IVA*     (2,36€/Wp)

*Opcional: Acumuladores de energía 200kWh = €85k + IVA

TOTAL PRESUPUESTO1 = nº de espacios públicos x €2M + IVA 



2. Instalación fotovoltaica llaves en mano ~ 100kW / 600m2 en cubierta existente Módulo mono

cristalino (escuelas, polideportivos) = [€180k - €220k] + IVA  (1,7€/Wp – 2,08€/Wp)

TOTAL PRESUPUESTO2 = nº de Cubiertas públicas x [€180k - €220k] + IVA

3. Instalación fotovoltaica llaves en mano ~100kW / 600m2 / 180ml Módulo Silicio amorfo

flexible mono cristalino, nueva marquesina de Parking = [€420k - €450k]** + IVA

(3,96€/Wp - 4,25€/Wp)

**Precio ejemplo para modelo Pórtico 1 agua, para dos coches (revisar plano constructivo en anexos) 

TOTAL PRESUPUESTO3 = nº estacionamientos públicos exteriores x [€420k - €450k] + IVA 

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/
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i PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 

ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

NOMBRE Y APELLIDOS: CLC

ENTIDAD O EMPRESA: 
TELÉFONO: 
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 X 

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):

Integración de espacios públicos a la red de producción de energía renovable fotovoltaica 

• 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 X 
económico sostenible e innovación tecnolóaica 

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energlas. Nuevas tecnologlas para servicios urbanos más eficientes. X 
Provectos Smarl 

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, X 
educación, salud, deoendencia, cultura v deoorte. Aoovo a los aruoos más desfavorecidos v con menos recursos 



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

Implementación de instalaciones fotovoltaicas de alto valor para la ciudad en cuanto a su 
descarbonización y generación de energía limpia creando a su vez espacios de convivencia. 

Podemos pensar en Pérgolas fotovoltaicas que minimicen islas de calor. 

Agrovoltaica en espacios públicos verdes. 

Aprovechamiento de superficie de cubierta pública como escuelas (sumando la función 
didáctica) o polideportivos incluso el cementerio municipal. 

Implementación de marquesinas fotovoltaicas en aparcamientos, etc. 

La energía producida se podría emplear como apoyo a hogares con situación de pobreza 
energética o alumbrado público vecinal (en este caso se requerirá de acumuladores extra). 

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

Repsol 
VER ADJUNTA CARTA DE COMUNICACIÓN POTENCIAL COLABORACIÓN 

Momentum Analytics (Albert lsern, servicios sociales relacionados con pobreza energética) 

Azimut 360° (Instaladora fotovoltaica) 

Solarbox (Acumuladores de energía) 

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

propuesta?

[}[::E]
�
En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con
esta ficha: 1 (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha)

• Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas ... )

El PHOT (presupuesto de honorarios técnicos) es ORIENTATIVO pues variará en función de la 
tipología constructiva y tecnológica del proyecto, así como de sus dimensiones finales potencia 
instalada y ubicación. 
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