
Visión General

El desarrollo social y económico de una localidad no es una tarea sencilla. El objetivo de 
avanzar hacia modelos de desarrollo local sostenibles, donde la población se vuelve 
protagonista de este proceso, es una visión tanto alentadora como desafiante. Sin 
embargo, una visión así puede dar dirección y coherencia a las políticas públicas de 
desarrollo de una localidad. 

En este contexto, la participación del tejido empresarial en el desarrollo local suele verse 
como algo fundamental. Sin embargo, las empresas de una ciudad, a menudo, obvian el 
potencial que tiene para sus negocios así como para el progreso de su ciudad la 
generación de sinergias entre ellas. Estas sinergias suelen ser más poderosas cuando el 
bien común, la cooperación y la reciprocidad se adoptan como ejes de funcionamiento. 
Sin embargo, las inercias de la competición y del interés individual, que tanta fuerza 
tienen en el sistema económico prevalente, dificultan todo tipo de acción colectiva entre 
las empresas, ya sea para incrementar los beneficios individuales, cuanto menos para 
propiciar el progreso social de la localidad.

Por todo ello, la generación de espacios colectivos propiciados por las instituciones 
públicas,  para la consulta o el intercambio de ideas, la toma de decisiones compartida y 
el diseño de planes realistas pero significativos, donde las empresas, las organizaciones 
civiles y las instituciones públicas aprenden a colaborar en igualdad de condiciones, se 
torna vital. No obstante, la metodología para lograr que esos espacios sean fructíferos 
debe ser rigurosa, ajustarse al objetivo y ser objeto de continua revisión. 

Objetivos

1. Crear un espacio de consulta,  de intercambio de ideas, de toma de decisiones 
colectiva y de diseño de planes pequeños anuales para la colaboración entre 
empresas y organizaciones civiles

2. Propiciar —mediante el espacio enunciado en el objetivo 1— que las empresas y 
organizaciones civiles de Torrelodones emprendan acciones que tengan impacto 
positivo en el desarrollo de Torrelodones



3. Favorecer la creación de una red de empresas y organizaciones civiles afines que 
puedan apoyarse mutuamente en sus negocios

4. Avanzar hacia una metodología que favorezca la participación efectiva de la 
sociedad civil y del tejido empresarial en una gobernanza local orientada hacia el 
bien común



Decálogo para participar

1. El propósito del proyecto es trabajar por el progreso de Torrelodones y refinar los 
mecanismos de gobernanza económica

2. La búsqueda de nuevos modelos para el bien común, y aprender a lograrlos, 

está en el centro de nuestros esfuerzos
3. Nuestros negocios también se benefician, como consecuencia secundaria de 

trabajar juntos

4. La cooperación, la reciprocidad y el aprendizaje colectivo son los ejes de nuestro 
trabajo en equipo

5. El ayuntamiento y la empresa van de la mano y trabajan confiando mutuamente

6. Los poderes colectivos cuando trabajamos unidos se multiplican
7. El intercambio de productos y servicios entre empresas es legítimo siempre que 

el interés individual se supedite al bien común
8. Todos somos participantes activos y no meros receptores de beneficios

9. Mejorar la sociedad y ofrecer mejores servicios es nuestra mayor motivación
10. Nuestro espacio es un espacio integrador donde caben todos los que viven, 

ejercen o tienen alguna vinculación directa con Torrelodones.


