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

NOMBRE Y APELLIDOS: Área de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad 

ENTIDAD O EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:  

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

Distrito Centro 

Distrito Norte x 

Distrito Urbanizaciones 

Distrito Empresarial 

Otro Municipio 

      Área Municipal (Por favor, especificar): 
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO 
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):

NODO DE HÁBITATS 
Parque Forestal en el antiguo vertedero 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:

Este proyecto juega un papel determinante para Alcobendas.  Es un proyecto único a 
fecha de hoy a nivel conceptual en España. Su correcta adecuación a los condicionantes de 
partida es imprescindible para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. 
En este sentido, el parque se comprende como un lugar donde confluyen aspectos 
esenciales para distintas escalas y temas fundamentales para Alcobendas. Es un nodo 
determinante para la salud de la ciudad y de los ecosistemas circundantes. Se plantean 4 
objetivos principales que permiten organizar la actuación, mejorar la calidad urbana y 
minimizar el impacto del vertedero en su entorno. Estos 4 puntos definen  cuatro líneas de 
actuación: 

OBJETIVO 01 
MINIMIZAR EL IMPACTO DEL ANTIGUO VERTEDERO EN EL ENTORNO 
OBJETIVO 02 
FOMENTAR LA BIODIVERSIDFAD MEDIANTEE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS 
OBJETIVO 03 
FOMENTAR LA CONEXIÓN CON LA CIUDAD Y U USO PÚBLICO COMPLATIBLE Y RESPETUOSO 
OBJETIVO 04 
GENERAR SUMIDERO DE CARBONO 

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: 
Por favor, pincha aquí para adjuntar los anexos. 

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

 Ayuntamiento de Alcobendas
 Ministerio de Transición Ecológica ( MITECO)
 Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP)
 Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ( AEPJP) ( Creadores y

redactores de la Guía de Infraestructura Verde Urbana)
 Empresas del sector del diseño, creación y Gestión de I.V.U. ( ASEJA)
 Comunidad de Madrid
 Entre  11 -15 millones de euros dependiendo del ámbito final de la actuación.
 27.000 tn de compensación de gases efecto invernadero.
 20.000 árboles diseñados en la plantación.
 Creación de un museo de arte imbricado con la recuperación ecosistémica
 Diseño de mirador y posible creación de un observatorio astronómico.



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/


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

NOMBRE Y APELLIDOS: EO/GL

 ENTIDAD O EMPRESA:   

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: 

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

Distrito Centro 

Distrito Norte x 

Distrito Urbanizaciones 

Distrito Empresarial 

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):

PROYECTO “RESPIRA, LOS CARRILES” 

 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. 

X 

mailto:esther.spa@gmail.com
mailto:glohuela@gmail.com


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:

Proteger el único pulmón verde que le queda a Alcobendas y potenciar todos sus 

recursos naturales en el beneficio de la ciudadanía, dando protección al histórico 

monte de Valdelatas y  la Dehesa del Boyal para crear un cinturón verde  que impida 

que esta ciudad se convierta  en un agujero negro de contaminación, tráfico y vida 

invivible. 
p

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

Todavía no están establecidas pero sería muy interesante la colaboración con: 

R GC  R   
MS  

 CL  
MP   
LC
AF  
SN

Estamos muy interesadas en compartir ideas y propuestas con estas personas. 

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:             (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

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

mailto:rgarciac@aytoalcobendas.org
mailto:Msalvador@aytoalcobendas.org
mailto:clopezcompta@cerverisconsulting.com
mailto:monicaperez@neurologyca.com
mailto:lcano@mit.edu
mailto:alfonso.flores@repsol.com
mailto:snoval@aytoalcobendas.org


Adjuntamos documento explicativo en pdf y otro en word con el enlace a un vídeo . 

Necesitamos asesoría técnica de cualquiera persona o entidad que se sienta inmiscuido 

por lo que proponemos. 

Así como el apoyo de todas las personas que sientan la misma necesidad de preservar 

el entorno de Los Carriles. 
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/

