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ACTA DEL PLENO INFANTIL MUNICIPAL 

 

A las 10:15 horas del 20 de noviembre de 2017 da comienzo el quinto Pleno Infantil 
Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones, presidido por la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Torrelodones, Elena Biurrun, y con la participación del alumnado de 5º de primaria de los 
siguientes centros educativos: 

• CEIPSO El Encinar. 

• Colegio El Peñalar. 

• CEIP Los Ángeles. 

• CEIP Nuestra Señora de Lourdes. 

• Colegio San Ignacio de Loyola.  

Asisten, además, técnicos y concejales del Ayuntamiento de Torrelodones.  

Da comienzo el Pleno pasando a tratarse los puntos fijados en el Orden del Día, que son los 
siguientes: 

1. Presentación de la Alcaldesa. 

2. Exposición de temas, presentación de propuestas y votación. El tema principal 
es Parques y espacios públicos de Torrelodones. 

 

1. Presentación de la Alcaldesa. 

La Alcaldesa presenta el V Pleno Infantil, celebrado para conmemorar la celebración del Día 
Universal del Niño. Informa a los presentes que al final del acto se entregará un folleto con 
los derechos del niño, para que puedan conocerlos. 

Presenta a Manuel, representante de UNICEF y José Manuel, representante de Comunidad 
de Madrid que trabaja con infancia. Ambos la acompañan a la mesa. 

La Alcaldesa presenta a continuación a los representantes de los grupos municipales que 
tienen representación en la corporación municipal y personal de los diferentes servicios que 
están presentes. 

Del Pleno se levantará acta que se firmará al final de la sesión, para luego poder estudiar las 
realización de las propuestas aprobadas en este Pleno. Revisa rápidamente las propuestas 
aprobadas en el pleno anterior, muchas de ellas ya puestas en marcha. 

La Alcaldesa procede a explicar la dinámica de la sesión: un representante de cada colegio 
expondrá cada uno de los puntos trabajados, planteará las propuestas que han preparado y 
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se procederá a su votación por los miembros de la mesa (los 4 representantes de cada 
colegio participante). 

 

2. Exposición de temas, presentación de propuestas y votación. 

Se procede a la intervención de los representantes de los cinco colegios para la presentación 
de los temas y de las propuestas que se someterán a votación.  

1. Accesibilidad-seguridad.  

• CEIP Nuestra Sra. de Lourdes. Pablo Villaverde Escribano. 

A todos los parques se accede por puerta, estando limitado el acceso a vehículos. Se 
considera necesario poner más papeleras, habilitadas para excrementos caninos, 
fuentes, quioscos y seguridad. 

Propuestas y votaciones: 

1. Más papeleras, habilitadas para excrementos caninos, fuentes, quioscos y 
seguridad. 

16 votos a favor, 4 abstenciones. 

• CEIPSO El Encinar. Olga Mur Gómez. 

Elección de un poster de Pradogrande con más papeleras y fuentes, también hacen 
falta baños. Falta accesibilidad para el acceso a personas con movilidad reducida. 
Además, les gustaría más fauna y un lago. En el escenario, falta camerino y espacios 
para focos. 

La Alcaldesa explica que en este cole, a petición de su director, van a instalarse 
elementos accesibles.  

Propuestas y votaciones: 

1. Más accesibilidad. 

19 votos a favor, 1 abstención. 

2. Creación de un lago en Pradogrande. 

12 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones. 

3. Convertir en baño la caseta de las pistas. 

12 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones. 

4. Camerino y focos en Pradogrande. 

2 votos a favor, 7 en contra, 11 abstenciones. 
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• Colegio Peñalar. Genoveva Herce Moreno. 

La bicicleta es un medio de transporte ecológico y divertido. 

La alcaldesa pregunta sobre el uso de la bici, y el lugar donde ven más necesario (se 
nombra la Avenida de la Dehesa). Informa, además, que el próximo año se va a 
hacer un estudio sobre el tema, según ha sido aprobado en los presupuestos 
participativos. 

Propuestas y votaciones: 

1. Mejora y ampliación del carril bici. 

20 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

• CEIP Los Ángeles. Carla Gómez Aranda. 

Torrelodones apuesta por la accesibilidad y la seguridad. La ampliación de las aceras 
facilita y hace más segura la circulación de las familias, necesario pasos de peatones 
hasta el final. 

Propuestas y votaciones: 

1. Zona accesible en Pradogrande (juegos, estancia, deportes…) 

20 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

• Colegio San Ignacio de Loyola. Cecilia di Majo Aranguren. 

La preocupación por la ampliación y mejora de las áreas caninas para evitar 
problemas con los niños y niñas que tienen miedo a los perros. 

Propuestas y votaciones: 

1. Lugar específico y vallado para perros, con espacio para recogida de excrementos, 
en cada espacio público. Más señalizaciones. 

La alcaldesa aclara que hay áreas en todos los parques, pero se plantea su 
mejora. 

8 votos a favor, 2 en contra, 10 abstenciones. 

 

2. Entorno físico (medio ambiente, urbanismo, mobiliario…)  

• CEIP Los Ángeles. Aitana García. 

Expone. Farolas con placas solares para evitar contaminación y ahorrar, mesas y 
bancos para celebraciones, plantas autóctonas aromáticas (lavanda…). Rampas y 
accesos fáciles para favorecer el acceso de todos. 
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Se debate sobre la adecuación de la instalación de placas solares y las plantas 
aromáticas, pensando en el respeto a estos elementos, la mezcla de olores.  

La alcaldesa informa que en el polideportivo se utiliza la energía solar. 

Propuestas y votaciones: 

1. Iluminación con placas solares. 

7 votos a favor, 7 en contra, 6 abstenciones. 

2. Plantas aromáticas, unificar aromas. 

9 votos a favor, 4 en contra, 7 abstenciones. 

3. Bancos y mesas en los parques. 

19 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

• Colegio San Ignacio de Loyola. Pilar Salamanca González 

Expone. Con la proximidad de la Navidad, se desea un mercadillo navideño, con 
posibilidad de que los niños y niñas también pongan puestos. La alcaldesa explica 
que está previsto Torre Navidad y el Mercadillo.  

Propuestas y votaciones: 

1. Mercadillo navideño con puestos infantiles. 

18 votos a favor, 1 en contra, 1 abstenciones. 

2. Pista de patinaje. 

13 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones. 

• CEIPSO El Encinar. Álvaro Herranz García. 

En Los Peñascales llama la atención las actividades que se hacen. Se propone más 
conciertos y poner en torno a ellos colchonetas, hinchables para los más pequeños. 
Es importante la accesibilidad. 

Propuestas y votaciones: 

1. Más conciertos, preparar más escenarios. 

10 votos a favor, 1 en contra, 9 abstenciones. 

2. Actividades lúdicas durante los conciertos.  

9 votos a favor, 1 en contra, 10 abstenciones. 






















