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del Índice de Precios al Consumo (IPC)
fijado en el 2,7 en agosto y previsto en el
3% para el año próximo. Además, para
promover el empleo, se bonificará hasta
en un 80% el Impuesto de Construcciones a las empresas que realicen obras en
la ciudad, siempre y cuando esas empresas hayan suscrito con el Ayuntamiento
el Convenio para el Fomento del Empleo.

Calidad de vida
No todo son cifras, datos y estadísticas
en Alcobendas. Por supuesto, el Parque
Empresarial Valdelacasa y las otras
zonas comerciales e industriales de la
ciudad proporcionan un valor añadido
en lo económico, pero Alcobendas es
también un municipio con una elevada
calidad de vida, en la que cualquier plan
de fin de semana es una apuesta segura.
Alcobendas es una de las ciudades
madrileñas donde más atención se
presta a las zonas verdes y, no en vano,
en sus calles podemos encontrar un
museo del bonsái gratuito y un invernadero, además de un parque por cada comunidad autónoma española. En lo que
respecta al deporte, Alcobendas ofrece
a sus ciudadanos y visitantes todo un
abanico de opciones, tanto al aire libre
como en instalaciones cerradas. Destaca, en este aspecto, el Polideportivo
Municipal, recientemente renovado y
modernizado, y la Ciudad Deportiva de
Valdelasfuentes, una de las instalaciones deportivas más punteras de España,
con piscinas climatizadas y de olas, velódromo, pistas de tenis, pádel y patinaje, frontón, sala de fitness, campos de
fútbol y centro de medicina deportiva.
En el ámbito deportivo no podemos
olvidar el nuevo Pabellón del distrito
centro, pensado para los mayores, en el
que se dan clases de esgrima y baloncesto, la oferta de las Escuelas Deportivas,
uno de los mejores Abonos municipales
(a un fantástico precio) y la gran cantidad de acontecimientos deportivos de
alto nivel que se celebran en la ciudad
de Amaya Valdemoro. Estas instalaciones ya se han convertido en capital
del baloncesto mundial con la reciente
apertura de ESPACIO 2014, Oficina del
Campeonato del Mundo de Baloncesto.
El arte y la cultura son dos pilares
básicos en la vida social de los vecinos
de Alcobendas. Sin ir más lejos, durante estos días podemos encontrar una
exposición temporal del genial Chema
Madoz en los dos museos de fotografía
al aire libre que tiene la ciudad. Además,
de forma permanente podemos ver las
esculturas de Jaume Plensa, también al
aire libre y una importante colección de
fotografía que sitúa a Alcobendas en el
mapa nacional del interés por esta disciplina. Además de las exposiciones, no
podemos olvidar el Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas, con un aforo de
casi mil butacas y una programación
de altura que tiene en cuenta todos
los gustos, desde los más clásicos a los
más contemporáneos, pasando por el
teatro infantil y juvenil. Merece la pena
destacar, además, el Arroyo de la Vega,
una zona de paseo privilegiada en la que
se encuentra la campana de la Paz, que
reproduce la de la UNESCO.

El centro de negocios del futuro está en Alcobendas
El Parque Empresarial Valdelacasa, con una edificabilidad de 406.137 m2, está dotado de las
infraestructuras y equipamientos más innovadores, siendo su localización de gran atractivo para nuevas
inversiones. Su ordenación permite la ubicación de industrias de alto nivel tecnológico y cualificación
productiva. Su puesta en marcha contriburiá al desarrollo equilibrado de la zona norte metropolitana y
de Alcobendas, que se consolida como una de las más dinámicas de la Comunidad de Madrid. Ya son siete
los proyectos en marcha en el Parque Empresarial Valdelacasa: Orbis Tecnología Eléctrica, Docalia, un
nuevo edificio de la Universidad Politécnica de Madrid, Flores Valles, Iberochina Internacional, y dos
Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). En la actualidad está convocado el concurso para la venta de
tres parcelas más. Cuando esté a pleno rendimiento Valdelacasa acogerá a 76 empresas y generará más de
10.000 puestos de trabajo.

La web:
www.alcobendas.org
Alcobendas pone a disposición de
sus ciudadanos y visitantes toda la
información sobre la ciudad y sus
actividades a través de esta web.

Fomento del empleo

80%
Alcobendas bonifica hasta en un 80%
el ICO a las empresas que, con su actividad fomenten el empleo.

Espacio artístico

15.000
Número total de metros cuadrados
del Centro de Arte Alcobendas.

Un centro de arte puntero situado
en el corazón de la ciudad
El Centro de Arte Alcobendas es, a día de hoy, el epicentro del arte y la
cultura en Alcobendas. Inaugurado oficialmente en noviembre de 2010
y diseñado por el arquitecto Fernando Parrilla, es un despliegue de
medios orientado al disfrute del arte en todas sus manifestaciones.
Los más de 15.000 metros cuadrados del centro se reparten entre salas
de exposiciones, talleres, aulas con distintos propósitos, mediatecas,
salas de estudio y un enorme auditorio. Su aspecto exterior es
impresionante, gracias a sus formas vanguardistas y sus voladizos de
formas orgánicas.
Pero no todo es imagen, sino que el Centro de Arte Alcobendas está
concebido como un edificio sostenible, ya que incorpora placas
fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. De este modo, este
edificio singular y lleno de arte consume mucha menos electricidad y
emite mucho menos dióxido de carbono que cualquier otro del mismo
tamaño.
En el auditorio que se encuentra en el Centro de Arte Alcobendas
actúa la Orquesta Santa Cecilia, y la amplia y variada oferta de música
clásica de la que dispone pasa no solo por el mero disfrute de esta
manifestación artística, sino que además se pone mucho énfasis en su
aprendizaje y conocimiento. El objetivo es acercar la música clásica a
los vecinos de Alcobendas de todas las edades a través de conciertos,
conferencias, ensayos abiertos para niños y mayores, etc.

