
                                                            
 

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

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: MMB 

ENTIDAD O EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

TELÉFONO: 91 6597600  

CORREO ELECTRÓNICO:  
ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO: 
 

Distrito Centro  

Distrito Norte  

Distrito Urbanizaciones   

Distrito Empresarial  

Otro Municipio  

 
                                                Área Municipal 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO, LICENCIAS Y PATRIMONIO 
 

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: 
 

 

IMPULSAR Y LIDERAR LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y ESTRUCTURAS DE  

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y CON ENTIDADES PÚBLICO-

PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNES. 

 

 

 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 

 
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 

 
 



 

 

 

 

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

El objetivo del proyecto es fomentar una colaboración activa y fluida con otras administraciones 

y entes público-privados que permita intervenir en varias líneas de actuación concretas: 

 

 Mejora de las conexiones del viario municipal con vías de titularidad no municipal: 

o Cesión al Ayuntamiento de Alcobendas de tramos urbanos de carreteras (M-616 y M-603). 

o Colaboración técnica y política con Ayuntamiento de Madrid y Carreteras del Estado para la 

consecución de una conexión entre la M-603 y la M-40. 

o Mejora de las infraestructuras viarias de titularidad no municipal y sus conexiones con el 

viario municipal. 

o Promoción de nuevas conexiones a carreteras de titularidad no municipal, especialmente la 

A-1 y la M-12. 

o Promoción de la creación de una variante a la A-1 y del cierre de la M-50 en nuestro 

término municipal. 

 

 Colaboración interadministrativa en la aprobación de planes urbanísticos y de planes especiales 

de infraestructuras: 

o  Establecimiento de contactos con los Ayuntamientos limítrofes para el desarrollo de 

sinergias a nivel de planeamiento 

o Cierre del anillo ciclista de Alcobendas con el de los municipios limítrofes. 

o Fomento de la conexión de las zonas verdes municipales entre ellas y con las existentes en 

los términos municipales colindantes. 

 

 Colaboración interadministrativa en la gestión de las infraestructuras hidráulicas, energéticas y 

de telecomunicaciones, estableciendo sinergias que permitan una gestión más eficiente y 

sostenible de las redes de suministros y servicios (derivación del saneamiento a Sistemas 

Integrales, ubicaciones estratégicas de antenas y nodos de comunicaciones, optimización de 

subestaciones y mallado entre distintos términos municipales, etc.). 

 

 Colaboración con las entidades públicas y privadas promotoras de infraestructuras que dan 

servicio a nuestro municipio y que precisan la aprobación de un plan especial para desarrollar 

dicha infraestructura (Arteria Norte del CYII, nuevas subestaciones eléctricas, parques de 

renovables, el Plan Ciudad Aeroportuaria, etc.). Adaptación de las estrategias municipales a la 

planificación y desarrollo de estas infraestructuras. 

 

 

 



 

 

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

 

 Desde hace varios años venimos colaborando con la Agrupación Gestora del sector US.4.10 

“Solana de Valdebebas”, en término municipal de Madrid, tanto para el diseño de la conexión 

viaria entre ambos términos municipales a nivel local como para mejorar las conexiones de este 

entorno urbano con las principales vías de comunicación de titularidad estatal. 

 La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

contactó hace año y medio con nosotros para la remodelación del enlace del Soto de la Moraleja 

con la autovía A-1 y estamos trabajando con ellos en la definición de soluciones. 

 Recientemente hemos informado el anteproyecto de remodelación de la A-1 que nos ha remitido 

la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. 

 Con el Ayuntamiento de Madrid, Confederación Hidrográfica y Canal de Isabel II llevamos 

cinco años trabajando en la optimización de infraestructuras hidráulicas y eliminación de 

pequeñas depuradoras municipales para reconducir las aguas a sistemas integrales de 

saneamiento. 

 Con Iberdrola se mantiene un contacto habitual, actualmente centrado en las futuras 

subestaciones de El Juncal y Carriles. 

p 

 

 

 ¿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…) 
 

 
Las actuaciones propuestas están alineadas con los siguientes O.D.S. (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) de la AGENDA 2030: 

 3. Garantiza una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

 9. Industria, innovación e infraestructuras. 

 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

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/

