PLAN ESTRATÉGICO DISEÑA ALCOBENDAS
RESPUESTA DEL PLAN PARCIAL

EJE 1. Promoción de la ciudad,
desarrollo económico, innovación,
educación y empleo

EJES

OBJETIVOS

1.1. Fomento del empleo a traves de la innovación,
emprendimiento y la promoción empresarial

1.2 Impulso
al comercio

PROYECTOS MOTORES

ACTUACIONES

2. Impulso a la creación de empresas,
la cultura emprededora y su talento asociado

Actuación 12. habilitación de espacios para emprendedors en
formato coworking

Ubicación de uso terciario en la fachada de la ciudad, en puntos de mayor
interconexión territorial
Flexibilidad en las normas particulares de aplicación

3. Apoyo a la implantación
de actividades económicas innovadoras

Actuación 19. Promoción del Parque Empresarial Valdelacasa

Completar la ciudad en su entorno, permitiendo su integración con la ciudad
consolidada, potenciar su conectividad con el resto de la ciudad

4. Mejora de la competitividad del tejido
empresarial e industrial

Actuación 21. Promoción e impluso de clusters en sctores
consolidados y emergentes

Flexibilidad en las normas particulares de aplicación

Actuación 26. Promoción de zonas comericiales en nuevas
tecnologías

Ubicación de TC en la fachada de la ciudad, en puntos de mayor interconexión
territorial. Con flexibilizacion de usos para permitir posibles implantaciones.

5 Promoción y
dinaminación comercial
Actuación 27. Revitalización del pequeño comercio

8. Ciudad inteligente

Actuación 44. Implantación progresiva del
proyecto Smart Alcobendas
Actuación 46. Mejoras en el Distrito Norte y Urbanizaciones
Actuación 49. Impulsar el desarrollo de carriles con el 30% de
vivienda protegida

EJE 2. Desarrollo sostenible:
crecimiento inteligente para un modelo de conviviencia y seguridad

9. Nuevos desarrollos y
vías públicas

2.1 Entorno urbano
y desarrollo sosteible para una ciudad inteligente

Colabora con su desarrollo, aportando conexiones y mejora de las
infraestructuras compartidas.
Actuación 53. completar el sotarramiento del cableado áreo en
todos los distritos
Actuación 54. Revisar la legislación de fachadas para posibilitar la
instalación de sistemas de generación de energías renovables y
vegetación
Actuación 55. Completar la instalación de cableado de fibra óptica
Infraestructuras de canalización de fibra óptica en la totalidad del Sector
en toda la ciudad
Actuación 57. Instalación progresiva del nuevo alumbrado público
Aumbrado mediante leds
inteligente y más eficiente
Actuación 62. Implantación del Plan de Acción como complemento
Diseño de los viarios con gerarquización de la velocidad del tráfico.
obligado del Mapa de Ruidos

Actuación 66. Reciclaje de aguas

11. Construcción, remodelación,
mantenimiento y accesos a instalacines
e infraestructuras municipales

2.2 Facilitar el acceso a la vivienda

Se reservan suelos para un total de xxx viviendas con algún tipo de protección

Actuación 52. Desarrolar la Ciuad Universitaria del Sector Comillas

Actuación 64. creación de huertos accesibles en zonas próximas
al núcleo urbano

10. Medio ambiente y
sostenibilidad energética

Creación de ejes principales de comercio minorista
Flexibilidad en las normas particulares de aplicación que
posibilitan la implantación de comercial en todos los viarios
Diversificación de usos que permiten dinamizar el tejido comercial y de
servicios
Infraestructuras suficientes en el campo tecnológico para la incorporación al
proyecto (canalización de fibra óptica)
Soterramiento del tramo de viario de la M−616
Ejecución del paso elevado que conecta los suelos al norte y al sur de la M−
616

Actuación 67. Reformar y ampliar Punto Limpio y Puntos de
recogida de residuos

Obtención de suelos destinados a espacios libres, con localizacion preferente
para estos usos. Parque en el entorno del Arroyo Valdelacasa
Se plantean dos balsas, y un depósito conexionado con el actual, que surte al
Sector de aguas regeneradas en su integridad
El Sector cuenta con infraestructura neumática de recogida de residuos
urbanos, conexionada con la existente

Actuación 70. Mejorar parques y jardines.

Se contemplan Parques de distintas tipologías, desde el mas natural próximo al
Monte Valdelatas, el parque urbano del entorno del Arroyo Valdelacasa, las
zonas verdes de proximidad, y aparece como espacio libre las denominadas
zonas de acompañamiento de viario que conforman una red mallada de
interconexión entre ellos y con la ciudad.

Actuación71. Ampliación del número de parques para perros

Las denominadas zonas de acompañamiento viario permiten su ubicación en
proximidad

Actuación 75. Elaborar un Plan de Accesibilidad

Todos los espacios públicos dan cumplimiento a la legislación en materia de
accesibilidad

Actuación 76. Fomentar e incentivarr la vivienda (pública y privada)
en régimen de alquiler y el alquiler con opció a compra. Teniendo
12 Facilitar el acceso a la vivienda y promoción de en cuenta las necesidades de la población joven
la vivienda en régimen de alquiler
Actuación 78. Impulsar la creacion de un parque mínimo de
viviendas sociales, de titularidad municipal, para familias en riesgo
de exclusión social

Las tipologías edificatorias contempladas, especialmente en la vivienda
multifamiliar permiten el cumplimiento del objetivo indicado
La cesión del suelo capaz de albergar el 10% del aprovechamiento permite
destinarlo parcialmente al cumplimiento del objetivo indicado
Diseño de viarios. Creacción de áreas de acompañamiento, espacios sin motor.

Actuación 79. Acciones de mejora en la movilidad urbana

Paso elevado de la M−616
Potenciación del transporte público a zonas verdes generales. Ubicación.

2.3 Movilidad

13. Movilidad sostenible y transporte
Actuación 80. Estimular y reforzar el uso de la bicicleta
Actuación 81. sensibilización de la protección de peatones
infantiles

Soterramiento del tramo de viario de la M−616
Carril bici
Se diseñan los espacios viarios con separación del peatón con respecto al
vehículo de motor, interponiendo entre ellos zonas de acompañamiento que
bajan la peligrosidad

