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1. Torrelodones funciona: por unos servicios municipales 
más eficientes. 

 Burocracia, la mínima: simplificaremos y reduciremos todos los 
trámites administrativos. 

1. Vamos a conseguir el objetivo de “papel cero” en Torrelodones, implantando una 
verdadera Administración electrónica. Necesitamos una administración municipal 
ágil, efectiva, eficiente y robusta. jamás pediremos a los ciudadanos ningún 
documento que ya hayan presentado ante cualquier Administración Pública. 

2. Vamos a revisar todos los trámites del Ayuntamiento para eliminar cargas 
administrativas; y vamos a simplificar la normativa municipal para hacerla útil, 
realista y cercana a la ciudadanía. Las normas municipales se hacen para los 
ciudadanos, no para los técnicos del Ayuntamiento ni para los expertos en Derecho. 
Desde Cs creemos que el lenguaje de las normas debe ser accesible y fácil de 
comprender para los ciudadanos que tienen que cumplirlas.  

3. Vamos a crear la Licencia Única de obra, apertura o instalación de actividad. 
Queremos unificar informes, criterios y eliminar trámites repetitivos y a menudo 
innecesarios para que los negocios de Torrelodones puedan echar a andar en el 
menor tiempo posible. 

4. Vamos a lanzar una Tarjeta Ciudadana Única para que disfrutes las instalaciones 
municipales de todos. Pondremos en marcha esta tarjeta para que los habitantes de 
Torrelodones tengan acceso a todas las instalaciones públicas y actividades 
organizadas por el Ayuntamiento de forma simplificada.  

5. Vamos a ampliar el horario de atención al público de las oficinas municipales. 
Queremos que todos nuestros vecinos se sientan atendidos, por eso estableceremos 
un horario de atención al público tanto en el Pueblo como en la Colonia por la tarde 
al menos dos días a la semana. 

 Un Ayuntamiento al servicio de todos los torresanos. 

6. Vamos a poner en marcha un programa de cercanía. El Ayuntamiento es la 
administración más cercana a los ciudadanos, y por eso queremos que sea un apoyo 
en lugar de un obstáculo. Adecuaremos todos los trámites administrativos en torno a 
una visión proactiva, detectando y satisfaciendo las necesidades de los torresanos 
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ante los problemas cotidianos. Implantaremos la figura del “concejal responsable de 
zona”, para dar atención específica a los problemas de sectores concretos de nuestro 
municipio. 

 Gastar de forma responsable y acabar con el despilfarro. 

7. Vamos a imponer un Plan de Viabilidad Económica a todo proyecto presupuestario 
como requisito previo a su aprobación; y realizaremos inversiones sostenibles y 
financieramente viables. Necesitamos dar certidumbre a los ciudadanos de que los 
proyectos se puedan pagar y responden a una necesidad real de Torrelodones. Los 
proyectos se priorizarán siempre en función de su retorno económico y social para 
todos los torresanos y de su de eficiencia, utilidad y oportunidad. 

8. Vamos a garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de pago a los proveedores 
municipales. Desde Cs nos aseguraremos de que la morosidad del Ayuntamiento de 
Torrelodones deje de ser un quebradero de cabeza para nuestros autónomos y 
empresas. 

 Unos servicios públicos eficientes y de calidad. 

9. Vamos a auditar toda la gestión municipal, y sus servicios externalizados, para 
detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos, así como posibles 
deficiencias o carencias en los mismos. El objetivo es prestar un mejor servicio con el 
mismo o menor coste para el ciudadano. Con este fin también vamos a colaborar con 
los municipios vecinos para reducir el coste de los servicios.  

10. Vamos a mejorar los sistemas de limpieza viaria. Torrelodones no está todo lo limpio 
y mantenido que debería. Apostaremos por mejorar y optimizar todos los recursos 
públicos disponibles para asegurarnos de que la limpieza de las calles sea por fin una 
realidad.  

11. Llevaremos a cabo una auditoría rigurosa de su estado. Realizaremos planes de 
prevención de riesgos frente a incendios o cualquier otra catástrofe de origen natural 
o provocada por la acción del ser humano. 

12. Vamos a garantizar la seguridad en Torrelodones destinando todos los recursos 
necesarios a prevenir y perseguir el crimen. Un municipio seguro es la condición 
básica para que sus habitantes desarrollen su proyecto vital en libertad. Desde el 
Ayuntamiento, garantizaremos la seguridad de todos, perseguiremos el crimen, la 
“okupación” ilegal y todo tipo de delincuencia.  
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13. Vamos a impulsar el aumento de presencia de la Policía Local en las calles. 
Promoveremos medidas y cambios organizativos para facilitar la proximidad de los 
policías locales a los torresanos. Mejoraremos los medios y las condiciones materiales 
para que realicen su labor con mayor eficacia y, estudiaremos la implantación de 
vigilancia con drones. 

14. Vamos a instalar bolardos mecánicos en zonas de mucha afluencia de público. 
Queremos garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Por ello estableceremos 
medidas para regular el paso de tráfico rodado en las zonas más transitadas a pie. 

15. Vamos a mejorar los servicios de emergencias de nuestro municipio. Para ello: 
dotaremos a Protección Civil de los medios necesarios, mejoraremos los medios y 
daremos mejor cobertura a nuestro municipio en materia de Seguridad y Emergencias 
y aprobaremos un Plan de Gestión de Información de Emergencias a través de las 
nuevas tecnologías.  

 Más cooperación para compartir buenas prácticas y aunar 
esfuerzos que mejoren la vida de los vecinos 

16. Vamos a firmar acuerdos con otras ciudades europeas y planes de cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional. Torrelodones debe aprovechar al 
máximo las oportunidades de aprendizaje y de intercambio de experiencias en 
asuntos como transparencia, buen gobierno, digitalización o integración con 
municipios de otros países, especialmente de la Unión Europea e Iberoamérica. 

 Los empleados municipales, el principal activo de nuestro 
Ayuntamiento. 

17. Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos, vamos a darles una formación 
continuada y a motivarlos desarrollando planes de carrera profesional en base a 
criterios técnicos y meritocráticos. Implantaremos políticas de personal efectivas y 
reales, que busquen la eficiencia y creen cartas de servicio para todas las áreas, 
empresas públicas y organismos autónomos. Impulsaremos la participación de los 
trabajadores públicos en la mejora de la organización y los procedimientos 
municipales. 
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2. Transparencia, buen gobierno y participación: recuperar 
la confianza de todos los torresanos. 

 Un municipio ejemplar y libre de corrupción. 

18. Vamos a implantar una política de tolerancia cero con la corrupción. Apostaremos 
por la transparencia y la rendición de cuentas e impulsaremos auditorías de gestión, 
implementando plataformas de datos abiertos. Pondremos en marcha mecanismos 
de prevención y de detección de posibles irregularidades para que nunca más 
tengamos que contemplar escándalos de corrupción. 

19. Vamos a respaldar y potenciar la labor que realizan los departamentos de la 
Intervención municipal. El objetivo es que las labores de fiscalización de toda 
actividad del Ayuntamiento se lleven a cabo sin ninguna dificultad añadida y sin que 
la falta de personal pueda afectar a esta función esencial para garantizar la legalidad 
de la contabilidad local.  

20. Vamos a garantizar que los funcionarios del Ayuntamiento realicen su labor con 
independencia y a prohibir que los cargos electos interfieran en su trabajo. Los 
cargos electos de Cs en el Ayuntamiento limitarán su labor al ámbito de la acción 
política sin interferir en el trabajo diario de los funcionarios y sin usar para fines 
partidistas los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento. 

 Más transparencia para mejorar los servicios públicos. 

21. Vamos a mejorar y hacer comprensible el Portal de Transparencia Municipal para 
que los ciudadanos puedan acceder a toda la información de nuestro Ayuntamiento. 
A través del mismo: pondremos en conocimiento de todos los ciudadanos a qué se 
dedica cada céntimo de sus impuestos; publicaremos un Registro de Contratos y 
Subvenciones en curso y todos los convenios del Ayuntamiento con empresas; y les 
informaremos de la labor, los horarios y la agenda de los cargos y grupos municipales, 
cuyas cuentas publicaremos. El registro será de acceso fácil y libre, a disposición de 
los vecinos.  

 Acabar con los dedazos y el clientelismo en los contratos y 
subvenciones municipales. 

22. Vamos a imponer la más absoluta transparencia en toda la contratación pública de 
Torrelodones, para eliminar cualquier sombra de corrupción. Fomentaremos el 
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acceso y la concurrencia de las empresas a la contratación pública con el objetivo de 
que mejoren los bienes y servicios que entregan a la Administración o prestan a los 
ciudadanos. Aseguraremos que cargos electos o de designación política no tengan 
presencia en las mesas de contratación, que sólo estarán compuestas por 
funcionarios independientes de perfil técnico. 

23. Vamos a investigar, despolitizar y agilizar todos los programas de subvenciones del 
Ayuntamiento, poniendo especial énfasis en su carácter social y generador de 
empleo. Revisaremos todos los programas actuales de subvenciones simplificando su 
procedimiento, dotando de transparencia a su tramitación, estableciendo criterios 
objetivos para la valoración de las solicitudes y reduciendo la influencia de cargos 
políticos en las comisiones técnicas de valoración. Comprobaremos la correcta 
aplicación de las subvenciones, verificando que se usen para lo que se conceden y, en 
caso contrario, pediremos su reintegro.  

 Torrelodones, un municipio responsable y abierto a la participación 
ciudadana. 

24. Vamos a facilitar a nuestros vecinos los medios para aportar ideas sobre cómo 
mejorar nuestro municipio y potenciaremos los Consejos Territoriales de 
Participación como garantía de que no se pierda ni una sola idea o propuesta de la 
sociedad civil.  

25. Vamos a crear un departamento municipal de resolución de dudas y ayuda al 
ciudadano. Daremos asesoramiento, apoyo y ayuda en la gestión, difusión y 
conocimiento de las ayudas y proyectos europeos para el municipio, sus jóvenes y sus 
emprendedores. 

3. Un municipio dinámico que atraiga talento y genere 
oportunidades de empleo. 

 Impuestos, los mínimos y más sencillos posibles. 

26. Vamos a dejar el dinero en el bolsillo de los torresanos. Desde Cs reduciremos los 
impuestos de manera responsable, garantizando servicios municipales de calidad y 
dejando siempre el máximo dinero posible en manos de nuestros vecinos.  

27. Vamos a revisar las bases catastrales que se aplican a ciertos tributos municipales 
para evitar subidas encubiertas. Pondremos el foco en el IBI y en el IVTM, porque es 
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la mejor manera que tiene el Ayuntamiento de contribuir a dinamizar los negocios 
locales y el empleo de Torrelodones.  

28. Vamos a analizar la plusvalía municipal. Revisaremos los métodos de cálculo del 
tributo y estudiaremos vías para que no se pague cuando no se ha generado beneficio. 

29. Vamos a realizar un análisis de costes de los precios públicos municipales. El 
transporte escolar o un taller de servicios sociales no tienen que ser un lujo. Vamos a 
impulsar la reducción de los precios públicos allí donde sea posible. 

30. Vamos a reducir un 50% las tasas por ocupación de terrazas para la hostelería. 
Queremos un municipio generador de empleo y riqueza, y para eso vamos a ponérselo 
fácil a los que invierten en Torrelodones. También reduciremos otras tasas, como la 
de basuras o la de prestación de servicios públicos municipales.  

31. Vamos a reforzar las garantías y el control técnico en el proceso de elaboración de 
las cuentas municipales para asegurar su viabilidad. El control presupuestario es 
clave para el avance de Torrelodones y para la recuperación de la confianza de la 
ciudadanía hacia la clase política. 

32. Vamos a asegurarnos de que las multas estén dirigidas a la prevención y corrección 
de conductas, nunca a recaudar. Permitiremos la conmutación de multas por trabajos 
en beneficio de la comunidad dirigidos a reparar los daños causados. 

 Incentivar y facilitar el emprendimiento para dinamizar la economía 
municipal y crear empleo. 

33. Vamos a incentivar la apertura de nuevos negocios mediante la bonificación de 
impuestos locales. Impulsaremos el resurgimiento de nuestro comercio local de 
proximidad mediante ayudas a las nuevas aperturas, con exenciones de tasas de 
licencia por tamaño o reducciones de tasa por suministro de agua y mantenimiento 
de alcantarillado.  

34. Vamos a apoyar a nuestros emprendedores con información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 
Convertiremos nuestro Ayuntamiento en un Punto de Asesoramiento a 
Emprendedores (PAE), con la firma del correspondiente Convenio con el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.  
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35. Vamos a potenciar los “HUB” empresariales. Facilitaremos el acceso a espacios 
públicos. Potenciaremos y promoveremos la formación de nuestros emprendedores 
impulsando acuerdos con Escuelas de Negocios. 

36. Vamos a potenciar nuevos espacios de trabajo que faciliten el emprendimiento. 
Impulsaremos la creación de un Área Empresarial en Torrelodones. También 
incentivaremos la apertura de nuevos negocios mediante la bonificación de 
impuestos locales durante un año. 

37. Vamos a conseguir que nunca más una ayuda europea quede desaprovechada por 
desconocimiento o dificultad en los trámites: implantaremos un Centro de 
Asesoramiento sobre Financiación y Recursos Europeos para ayudar a los 
ciudadanos y empresarios de nuestro municipio. El objetivo es dar a conocer y 
tramitar las ayudas, fondos y otras oportunidades existentes en al ámbito europeo, 
que en muchas ocasiones no son aprovechadas por desconocimiento o por la 
dificultad en su tramitación. 

 Un comercio activo y dinámico que apueste por la innovación. 

38. Vamos a promover planes locales ligados a la estrategia autonómica de 
dinamización del comercio local para favorecer el atractivo y competitividad de 
nuestros comercios. Queremos potenciar la especialización, la calidad y la 
sostenibilidad de nuestros comercios tradicionales y facilitar la implantación de 
nuevos modelos de negocio para hacer más atractivo el comercio local.  

39. Vamos a impulsar acciones de dinamización en los diferentes sectores de nuestro 
municipio –Pueblo, Colonia y centro comercial– promoviéndolos con diversos 
eventos. Es la manera de que todos puedan verse beneficiados, apostando por 
desarrollar acciones en fechas concretas especiales como Navidad o nuestras fiestas 
patronales y atraer así público de fuera, mediante, por ejemplo, iluminación o 
espectáculos visuales.  

40. Vamos a promover la presencia de nuestro municipio en Europa, y la de Europa en 
nuestro municipio. Animaremos a nuestros conciudadanos a participar en proyectos 
europeos, y potenciaremos la imagen de marca de nuestro pueblo en el exterior. 
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4. Los ciudadanos primero: políticas sociales al alcance de 
todos. los vecinos 

 Unos servicios sociales que garanticen la inclusión social de todos 
los ciudadanos. 

41. Vamos a promover servicios sociosanitarios cercanos y accesibles para todos los 
ciudadanos. Mejoraremos la atención primaria sociosanitaria y la prevención de 
enfermedades. Queremos promover la salud, apoyar a personas con discapacidad y 
mayores o en riesgo de exclusión social, y poner especial atención en la pobreza 
infantil. Trabajaremos para acabar con las listas de espera y ofrecer una atención 
inmediata e individualizada.  

42. Vamos a impulsar la implantación del servicio de enfermería en nuestros colegios. 
Queremos facilitar a los centros educativos el desarrollo de programas que mejoren 
los estilos de vida de la población escolar, prestando tres funciones esenciales para el 
desarrollo vital de los escolares: función asistencial, de promoción de la salud y de 
prevención de enfermedades y conductas de riesgo. 

43. Vamos a tramitar la inclusión de Torrelodones en la Red española de ciudades 
saludables. Queremos fomentar la promoción y protección de la salud y el bienestar 
de los ciudadanos, siguiendo los principios de actuación del proyecto “Healthy Cities”, 
de la OMS.  

44. Vamos a poner en marcha un Programa de Protección y Promoción de la salud. 
Promocionaremos hábitos de vida saludables, planificando y gestionando programas 
de educación para la salud, sanidad ambiental (por ejemplo, prevención del gas 
radón), veterinaria, vigilancia, control higiénico sanitario de establecimientos y 
actuaremos en la prevención de drogodependencia, especialmente entre los jóvenes.  

45. Vamos a crear el Consejo Municipal de Consumo. Desarrollará funciones de informe, 
consulta, propuesta y asesoramiento en relación con las competencias del 
Ayuntamiento en materia de protección al consumidor. 

46. Vamos a dotar de recursos la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) y la 
conexión con el sistema arbitral de consumo como procedimiento extrajudicial de 
resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios, y los empresarios o 
profesionales, regulado por el RD 231/2008. 
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 Conciliación y apoyo a las familias de nuestro municipio. 

47. Vamos a hacer de Torrelodones el mejor lugar para poder formar una familia. 
Apostaremos siempre por un fuerte apoyo a las familias, situándolas en el centro de 
toda acción municipal, y potenciaremos políticas de natalidad activa y conciliación. 
Implantaremos un Centro Social de Referencia Familiar donde las familias se puedan 
dirigir para encontrar apoyo en momentos de crisis. 

48.  Vamos a crear un cheque guardería para que la educación infantil 0-3 sea universal 
y gratuita en Torrelodones. Estableceremos un “cheque guardería” para financiar 
íntegramente el coste de las plazas en escuelas infantiles sostenidas con fondos 
públicos, para que ningún niño se quede sin escolarización temprana por falta de 
recursos de su familia. 

49. Vamos a impulsar programas municipales que se centren en las necesidades de 
nuestra juventud sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. Los jóvenes 
de nuestro municipio deben tener oportunidades para su desarrollo autónomo, 
personal y profesional. Garantizar sus oportunidades es asegurar el futuro de toda 
nuestra sociedad. 

50. Vamos a impulsar la creación del Consejo de la Juventud. La visión de nuestros 
jóvenes es fundamental para planificar el futuro de Torrelodones. Queremos 
escucharlos y apoyarlos en sus ideas y proyectos. También promoveremos programas 
de asociacionismo juvenil, los asesoraremos y animaremos a que creen sus propias 
asociaciones.  

51. Vamos a propiciar espacios en los que crear zonas específicas de ocio para nuestros 
jóvenes. Queremos que tengan lugares donde sociabilizar y dispongan de una oferta 
de ocio atractiva y de calidad, fomentando la cultura y el entretenimiento sano. 
También vamos a estudiar la posibilidad de establecer rutas de transporte que sirvan 
a nuestros jóvenes para desplazarse a los lugares de ocio de los municipios cercanos.  

52. Vamos a desarrollar programas municipales que pongan especial atención en el 
envejecimiento activo. Desde Cs queremos fomentar un concepto activo del 
envejecimiento, en el que las personas mayores sigan participando en la mejora de la 
sociedad, contribuyendo con todo su talento, conocimiento y experiencia. 
Impulsaremos nuevos modelos de alojamiento para las personas mayores como 
hogares de convivencia intergeneracional o viviendas colaborativas.  

53. Vamos a crear el Plan de Atención Integral Domiciliaria para personas mayores que 
promueva el máximo grado de independencia, funcionalidad y autonomía personal. 
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Realizaremos actuaciones centradas en la persona con un modelo de atención 
integral, dentro del contexto natural del desempeño de sus tareas domiciliarias, para 
retrasar su internamiento en instituciones geriátricas y evitar el agravamiento de su 
dependencia, ampliando el apoyo a sus familias.  

54. Vamos a convertir nuestros centros de mayores en lugares agradables en los que se 
fomente la autonomía personal de una forma lúdica. Vamos a mejorar las 
actividades de nuestros centros de mayores para generar una oferta con actividades 
que se orienten al envejecimiento activo, donde nuestros mayores compartan su 
conocimiento, experiencia y afectos y se cuiden y escuchen entre sí. 

55. Vamos a abordar la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las 
sociedades del siglo XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas 
mayores que promueva la autonomía y evite el aislamiento social, facilitando la 
permanencia y arraigo en nuestro municipio. Implementaremos planes locales de 
salud mental y prevención del suicidio. 

 Acabar con la lacra social de la violencia machista. 

56. Vamos a volcarnos en la prevención y detección de la violencia de género para 
ofrecer soluciones a las mujeres que la sufren. Aumentaremos los servicios de 
atención a las víctimas mediante el desarrollo de los puntos específicos del Pacto de 
Estado contra la violencia machista y mejorando la coordinación de las fuerzas de 
seguridad del municipio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

57. Vamos a fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra vida. 
Eliminaremos roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal, 
especialmente el de las mujeres, desde la infancia.  

 Igualdad social y no discriminación del colectivo LGTBI. 

58. Vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI. Lucharemos 
contra cualquier tipo de discriminación con proyectos de prevención activa e 
implementación de programas de inclusión y concienciación sobre la realidad del 
colectivo LGBTI en nuestro municipio. 

 Dependencia, autonomía personal y accesibilidad universal. 

59. Vamos a garantizar los servicios de atención a la dependencia de nuestro municipio. 
Apostaremos por un modelo de servicio integral con un sistema de prestaciones 
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municipales que responda a las necesidades de las personas dependientes, adecuado 
a la realidad y necesidades individuales y familiares y donde prevalezca la autonomía 
de la persona, su integridad y valores, y que fomente los programas de vida 
autónoma. 

60. Vamos a garantizar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Universal. 
Empezaremos por eliminar las barreras en el acceso a edificios públicos, 
monumentos, parques y jardines. Rediseñaremos las aceras y pasos de peatones 
para facilitar el tránsito de nuestros niños, mayores y personas con movilidad 
reducida. Instalaremos señales acústicas en los semáforos e implementaremos todas 
aquellas medidas tendentes a conseguir un municipio plenamente accesible. 

61. Vamos a potenciar el uso Servicio de DNI Móvil. Para tercera edad y personas con 
movilidad reducida. 

 Un municipio pensado también para nuestras mascotas. 

62. Vamos a evolucionar hacia un municipio más cómodo y adaptado para nuestras 
familias con mascotas. Fomentaremos la creación de más espacios que sean 
accesibles para mascotas para que las familias puedan disfrutar cada día de su 
municipio junto con sus animales y simplificaremos la normativa municipal sobre 
Mascotas.  

63. Vamos a fomentar la adopción de los animales abandonados con chip, revisiones y 
vacunas gratis. Todas las mascotas merecen una segunda oportunidad. Facilitaremos 
la adopción de animales abandonados o recogidos por los servicios municipales. 
Garantizaremos los recursos necesarios a los centros de atención a animales 
abandonados y los dotaremos de la capacidad necesaria para acometer sus funciones 
con unos estándares de calidad adecuados. 

 Facilitar el acceso a la vivienda a toda la población. 

64. Vamos a facilitar el acceso a la vivienda de todos los habitantes de Torrelodones con 
un Plan Estratégico Municipal de Vivienda. Elaboraremos de forma previa un estudio 
exhaustivo sobre la realidad del municipio como punto de partida para una 
planificación sensata y realista para dar solución a los problemas habitacionales 
actuales y futuros de Torrelodones. 

65. Vamos a crear un servicio municipal voluntario de mediación y arbitraje entre 
arrendadores y arrendatarios de viviendas. Uno de los principales obstáculos que 
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encuentra el mercado de la vivienda en alquiler es la conflictividad que surge en 
ocasiones entre inquilinos y propietarios. Pondremos a disposición de ambas partes 
un servicio municipal voluntario que consiga mediar y procure la adopción de 
acuerdos que garanticen la convivencia y la continuidad de los contratos de alquiler. 

66. Vamos a poner en marcha un Plan de Protección contra la “okupación” de viviendas; 
y vamos a crear una Unidad de Seguimiento en la Policía Local contra las 
“okupaciones” ilegales y los “narco-pisos”. Crearemos “puntos centralizados de 
atención contra las ‘okupaciones’” con el objetivo de ofrecer asesoramiento a los 
propietarios; y promoveremos la instrucción de expedientes administrativos que 
acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de regulación 
de actividades molestas e insalubres y de protección ciudadana.  

 Contribuir desde nuestro municipio al éxito educativo, la reducción 
del abandono y la convivencia escolar. 

67. Vamos a impulsar una estrategia transversal para la prevención del absentismo, el 
fracaso y el abandono escolar. Esta estrategia implementará un aula de intervención 
educativa en dependencias municipales que acoja a alumnos que han sido objeto de 
expulsión temporal de un centro educativo, un aula de estudio dirigido para los 
menores en cuyos domicilios no exista un ambiente de estudio adecuado, así como 
talleres para alumnos, profesores y padres que les proporcione formación en 
competencias emocionales en el ámbito educativo y familiar. 

68. Vamos a desarrollar programas municipales de refuerzo educativo, mejora del 
inglés (hasta alcanzar el nivel B2) y desarrollo tecnológico y científico. Lo haremos 
mediante actividades extraescolares con profesores titulados. También 
promoveremos un plan global de apoyo a los estudiantes en todos los niveles 
educativos, que mediante técnicas de coaching les ayude a elegir su futuro. 

69. Vamos a premiar la excelencia entre nuestros estudiantes. Implementaremos los 
medios para que los mejores estudiantes de nuestro municipio se sientan reconocidos 
y puedan servir de estímulo y ayuda a toda la comunidad educativa.  

70. Vamos a crear la figura del Agente Tutor en la Policía Local para responder a la 
amenaza de las drogas, la violencia, los asaltos o el acoso escolar en nuestros 
centros educativos. Su jornada de trabajo estará vinculada a la jornada lectiva de los 
centros educativos y se encontrarán plenamente integrados en la comunidad 
educativa a través de los equipos directivos de los centros y de las AMPAS, generando 
fórmulas de acercamiento a los alumnos para mejorar la convivencia, prevenir y 
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detectar conductas perturbadoras como el absentismo o el acoso escolar y tratar de 
mediar y resolver conflictos. 

5. Smart Cities: la innovación como principio 

 Convertir Torrelodones en “ciudad inteligente”. 

71. Torrelodones formará parte de la red de Smart Cities como herramienta de 
sostenibilidad, gestión eficiente de mejora de los servicios públicos y ahorro de costes.  

72. Vamos a promover un fondo nacional para fomentar la innovación en los 
ayuntamientos. La aplicación de tecnologías puede contribuir de forma decisiva a 
mejorar y hacer más sostenibles los servicios públicos municipales de los que disfrutan 
los ciudadanos.  

 Apostar por la ciencia y la innovación para ganar el futuro. 

73. Vamos a firmar acuerdos entre el Ayuntamiento y las Universidades para potenciar 
la investigación, el I+D+i, la creación de empresas y la participación del gobierno 
local en la oferta de estudios de las Universidades. Sin interferir en la decisión final, 
que obviamente compete a la Universidad, haremos que los gobiernos locales revisen, 
valoren y realicen propuestas para acercar la educación, la innovación científica y la 
tecnología a los intereses socioeconómicos locales. 

6. Modernizar nuestro municipio ante los nuevos desafíos 
del siglo XXI 

 Regeneración urbana para recuperar Torrelodones. 

74. Vamos a mejorar nuestro municipio y sus barrios invirtiendo en equipamientos y 
dotaciones. Conectaremos nuestra ciudad con planes de movilidad adaptados a las 
nuevas formas de transporte. Impulsaremos la redacción del PGOU según el modelo 
territorial que todos queremos para nuestro municipio –cohesionado, inclusivo, 
accesible, interconectado, competitivo, seguro, culto y limpio–; y tomaremos los 
objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. 

75. Vamos a frenar el deterioro progresivo de la Colonia de Torrelodones. Aplicaremos 
medidas de conservación, protección y rehabilitación. Propondremos la aplicación de 
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fórmulas de vivienda colectiva que han respetado la escena urbana, para dar más 
oportunidades a los jóvenes, revitalizar la Colonia y su comercio. 

76. Vamos a mejorar la cohesión social y territorial entre barrios dispersos de 
Torrelodones. Crearemos una oficina municipal en la Colonia; dotando, con visión de 
futuro, la carencia de equipamientos en el barrio de los Prados (AHS); conectando el 
eje de la Estación, las Marías, el Sector 11 y los barrios de los Bomberos y los Prados 
mediante un pasillo verde ciclable. 

77. Vamos a estudiar la puesta en marcha una pequeña Área Empresarial en el solar del 
almacén municipal. Para mejorar la competitividad actual, atraer nuevas empresas y 
concentrar la actividad terciaria que pueda resultar molesta en el casco urbano. 

78. Vamos a fomentar la creación de un nuevo Centro Social para nuestros mayores 
acercándolos al centro del Pueblo. En un nuevo edificio eficiente con criterios 
constructivos de energía casi nula, queremos reordenar y recuperar un espacio verde, 
ahora escondido, para nuestros mayores, cerca de la Fuente del Caño y de nuestro 
antiguo puente sobre el arroyo de la Torre. 

79. Vamos a iniciar con carácter de urgencia la revisión y ampliación del Catálogo de 
Bienes y Espacios Naturales protegidos y vamos a aumentar las Áreas de Interés 
Ambiental en los principales accesos a Torrelodones. Para lograrlo será necesario 
escuchar las demandas de la sociedad involucrada, conciliando los intereses de las 
partes y llegando a acuerdos e incentivos con los propietarios, hasta ahora con más 
cargas que beneficios. 

80. Vamos a proteger el patrimonio histórico de nuestro municipio. Para ello, 
propondremos a Patrimonio Histórico de la CAM la declaración de Bien de interés 
patrimonial los siguientes bienes históricos: Iglesia de la Asunción (s. XVI-XVII); Arca y 
Fuente del Caño (s. XVI); estructura en planta baja del Aposento de Felipe II 
(construido por Juan de Herrera en el s. XVI); restos del puente del s. XVIII sobre el 
arroyo de la Torre, con sus piezas dispersas del pretil; Molino de Juan (s. XVIII); 
fortificaciones de la Guerra Civil. 

81. Vamos a impulsar la rehabilitación funcional de la Fuente del Caño, bien Cultural 
emblemático de Torrelodones sin funcionamiento desde hace varios años. 

 Apostar por el consumo responsable y eficiente de energía. 

82. Vamos a mejorar la eficiencia energética, y la medición de consumos de agua y 
electricidad, de nuestro parque edificado de viviendas. Promoveremos 
subvenciones y nuevas fórmulas de financiación con gestores energéticos u otras 
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entidades de carácter privado. Impulsaremos el ahorro y la eficiencia energética a 
través de acuerdos de financiación privada por empresas de servicios energéticos, 
buscando y atendiendo siempre a criterios medioambientales y de calidad del aire. 

83. Vamos a establecer criterios de construcción de “emisiones cero” para todo nuevo 
edificio o instalación municipal. Desde Cs creemos que la Administración municipal 
debe ser ejemplar y liderar la sostenibilidad, Haremos un estudio e incorporaremos a 
todos los edificios el uso de energías renovables, se auditarán los equipos eléctricos 
para incorporar nuevas tecnologías y los principios de reducción de consumo y 
“emisiones cero”. 

 Preservar y proteger los espacios verdes y naturales de nuestro 
municipio. 

84. Vamos a proteger y mantener en óptimas condiciones los espacios y parques 
naturales. Nuestra riqueza natural es un activo para las futuras generaciones y un 
patrimonio del que sentirse orgullosos. Tenemos que mejorar la infraestructura verde 
o red de sendas para integrarlas más en el tejido urbano y que sean una referencia de 
conectividad alternativa al coche. 

85. Vamos a impulsar la creación de un Centro de Interpretación de los dos parques 
regionales en la parcela El Tomillar. Donde se impartan talleres de medio ambiente, 
energías renovables, urbanismo sostenible y arquitectura bioclimática mientras se 
disfruta de las mejores vistas del municipio. 

86. Vamos a potenciar el eje de la estación como puerta de entrada al municipio sin 
huella de carbono. Fomentando la especialización de servicios como punto de 
información de recursos turísticos, de parques regionales, cultura, ocio y red de 
sendas medioambientales; punto de alquiler de bicicletas eléctricas; venta de 
alimentación ecológica, etc. 

 Agua de calidad para todos los vecinos. 

87. Vamos a establecer planes anuales de revisión, reposición y actualización de la red 
de distribución de agua potable con los materiales más eficientes y adecuados en 
términos de calidad en todo momento.  
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 Una movilidad sostenible adaptada a la nueva realidad urbana. 

88. Vamos a impulsar el transporte sostenible, con medidas para implementar mejoras 
y nuevos modelos de transporte público y privado. Se aprovecharán las capacidades 
de conexión de las Smart Cities y de predicción del Big Data para ofrecer y mejorar los 
modelos de transporte, incluyendo en ellos los autobuses interurbanos, poniendo 
especial atención en los servicios nocturnos.  

89. Vamos a promover la construcción de un apeadero de Renfe en la zona de los Prados 
(en el Área Homogénea Sur, cerca del centro comercial), que irá acompañado de una 
zona de aparcamiento lo más amplia posible, a fin de que todos los habitantes de 
Torrelodones puedan tomar el tren sin problemas.  

90. Vamos a incentivar el uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes 
como la bicicleta. Para ello, mejoraremos y ampliaremos la red de carriles-bici, pero 
no solo en las principales vías de nuestro municipio, sino también en colaboración con 
los municipios más cercanos a través de caminos rurales mejorados. Promoveremos 
puntos de alquiler de bicicletas eléctricas junto a los aparcamientos disuasorios 
previstos en el Pueblo y la Colonia. 

91. Vamos a mejorar la movilidad dentro de los cascos urbanos de Torrelodones, 
racionalizando los sentidos únicos en el Pueblo y fomentando recorridos circulares de 
doble sentido y único en la Colonia; y mejorando la frecuencia y las rutas de la red de 
autobuses municipales.   

92. Vamos a mejorar la movilidad en torno al casco urbano. fomentando y señalizando 
recorridos alternativos en los accesos al Pueblo y Colonia desde Madrid, Hoyo de 
Manzanares y Galapagar: en el acceso a los barrios del Este por el campo de futbol; 
en los dos accesos a la Avda. de Valladolid desde la vía de servicio; fomentando el uso 
alternativo de la Avda. de la Dehesa; en los ejes de la avenida de Pradogrande, la calle 
Jesusa Lara, la calle Rosario Manzaneque y la Estación; implementando el templado 
de velocidad, y una mejor señalización e iluminación por energía solar en los pasos de 
cebra de las rotondas principales.  

93. Vamos a ampliar la oferta de parking público para mejorar el tráfico intra e 
interurbano. Promoveremos una red más eficiente de aparcamientos próximos al 
centro, con la construcción de un gran aparcamiento disuasorio con paradas de 
autobús en el Sector 11 (antiguo vertedero), la ampliación del aparcamiento de la 
calle Real y duplicando el estacionamiento en batería junto al acceso principal del 
parque Prado Grande. Dejaremos ambos cascos urbanos, el Pueblo y la Colonia, con 



 

20 
 

zona azul regulada gratuita para aparcamiento en rotación de 2 horas, e 
implementaremos un aparcamiento regulado máximo de 30 minutos en zonas 
específicas para mejorar la eficiencia y rapidez en la gestión del comercio y de los 
servicios. También ampliaremos las plazas para discapacitados.  

 Avanzar hacia una verdadera economía circular. 

94. Vamos a aplicar las mejores prácticas internacionales en la recogida y el tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos y vamos ampliar la recogida selectiva de residuos, 
potenciaremos los puntos limpios. Pondremos en marcha campañas de reciclaje con 
incentivos para los vecinos. Promoveremos la eliminación gradual de los plásticos de 
un solo uso, sustituyéndolos por productos realizados con materiales 
biocompostables en línea con la Estrategia Europea sobre los plásticos.  

7. Cultura: potenciaremos nuestra cultura y la pondremos 
al alcance de todos. 

 La cultura, patrimonio común de todos. 

95. Vamos a promover, de acuerdo con la iniciativa privada, los viajes culturales desde 
nuestro municipio a otras localidades de la geografía española y europea. Vamos a 
hacer todo lo que sea necesario para acercar a nuestros ciudadanos a la cultura. 

 Una agenda cultural vibrante durante todo el año. 

96. Vamos a facilitar el acceso de todos a los principales centros y eventos culturales, 
de nuestro municipio y de sus alrededores. Vamos a implementar un billete único 
que combine transporte, entrada y, en los casos pertinentes, visita guiada, para que 
ninguno de estos factores sea un impedimento para nuestros conciudadanos.  

97. Vamos a promover la participación para que la cultura sea el espacio natural de 
encuentro de todos. Fomentaremos los actos culturales participativos, como clubes 
de lectura, teatros o cinefórums, para ofrecer un espacio público valioso y estimulante 
que invite a la participación de todos, fomentando la conexión ciudadana 
Impulsaremos un día de “la música en la calle” en el que nuestros artistas puedan 
disponer de espacios en los que mostrar su talento, y dotaremos de los medios 
necesarios a nuestra banda municipal Promocionando adecuadamente su actividad 
para que tenga una mayor presencia en la vida del municipio. 
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 Potenciaremos nuestras bibliotecas y archivos como fuente de 
cultura. 

98. Vamos a incentivar las donaciones de libros para las bibliotecas municipales y de 
fotografías y documentos para los archivos municipales. Son muchos los materiales 
culturales que se pierden en el olvido generación tras generación. Daremos vida a 
nuestros archivos y bibliotecas para proteger nuestro patrimonio cultural común. 

 Una cultura inclusiva y sin barreras. 

99. Vamos a crear programas de participación colectiva en actividades culturales. La 
cultura debe ser una actividad de promoción de la inclusión, la pertenencia y arraigo, 
la acogida y la solidaridad en la que puedan participar y sentirse cómodos todos los 
ciudadanos. También vamos la creatividad y producción artística en personas con 
discapacidad. El objetivo ha de ser la plena accesibilidad para las personas con 
discapacidad a los entornos, bienes, servicios y productos culturales. 

 Deporte accesible y de calidad en nuestro municipio 

100. Vamos a coordinarnos con los centros educativos, los centros de salud, los 
clubes deportivos y los propietarios de instalaciones deportivas privadas para 
mejorar la oferta deportiva en nuestro municipio. Diseñaremos una oferta de 
actividades saludables para nuestros vecinos, poniendo especial atención en la 
juventud, las personas mayores y las personas con discapacidad. También 
promoveremos la mejora de las instalaciones deportivas.  

101. Vamos a optimizar los entornos urbanos y naturales para el desarrollo de la 
actividad física y deporte saludables. En el embalse de los Peñascales promoveremos 
actividades lúdico-deportivas no contaminantes, como por ejemplo el piragüismo, 
paddle-surf, bicicleta acuática, etc., una vez mejorada la calidad de sus aguas y 
adaptado su entorno con el necesario respeto medioambiental. 
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