Alcobendas, abril de 2021
Estimado/a vecino/a:
Es un placer invitarte, una vez más, a que formes parte del proceso de construcción y transformación
de tu ciudad para la próxima década a través de tu participación en el Plan Estratégico Alcobendas
Lidera 2030.
Afrontamos el 4º Plan Ciudad y me gustaría animarte a que formes parte de esta ilusionante experiencia
que es construir la Alcobendas del futuro. Pretendemos que el proceso de elaboración se convierta en
un viaje de transformación, donde tengan cabida todas las tendencias, y responder al propósito de un
bienestar común y sostenible, donde será fundamental no dejar a nadie atrás.
La actual crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19 nos ha puesto el
acento en la desigualdad, en la exclusión de aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología, a la
digitalización, a la educación… El equipo de gobierno aprobó un plan para ayudar a combatir los estragos
de la pandemia: el Plan Reactiva Alcobendas, con vigencia prorrogada hasta finales del 2021, para paliar las
necesidades y emergencias de la ciudadanía y para dar soluciones a los nuevos retos planteados.
Ahora, nos toca repensar Alcobendas con el horizonte puesto en el 2030. La pandemia nos deja una
experiencia única que nos ha puesto a prueba, no solo en nuestras vivencias, sino que nos ha exigido
lo máximo y nos ha enseñado que la colaboración entre administraciones es fundamental para superar
estas adversidades. Todo ello nos lleva a poner en marcha las lecciones aprendidas para construir una
ciudad mejor, pensando más que nunca en las familias y las generaciones futuras, que deben constituir
el centro de Alcobendas.
Este nuevo Plan Ciudad es una oportunidad para asumir los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, que constituye un llamamiento universal a la acción para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.
E igualmente, alinearnos al Plan de Recuperación España puede, con proyectos que atraigan inversiones,
generen nuevo conocimiento, creen empleo y consoliden a Alcobendas como una ciudad líder y llena
de oportunidades.
Por todo ello, os animo a participar de esta nueva experiencia que es crear colectivamente la Ciudad
del mañana. Acabamos de iniciar un ambicioso proyecto de participación, en el que se realizarán tres
Laboratorios urbanos de co-creación y se abrirá una consulta ciudadana en los canales municipales, el
espacio Plan Alcobendas Lidera de la web municipal y redes sociales.
No dejes pasar esta oportunidad de crear la ciudad de todas y para todas las personas. Por una ciudad
cada vez más verde y sostenible, más social, más conectada e innovadora y más cercana… ¡Participa!
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