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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

1.
INTRODUCCIÓN

Marco Contextual
La corporación municipal de Torrelodones tiene un interés y una sensibilidad especial
por conseguir hacer del municipio un lugar de calidad y bienestar para los/as
menores. Por ello se ha puesto un empeño especial en potenciar, mejorar y articular
las medidas necesarias para que ese objetivo se haga realidad.
La existencia del Sello CAI de Unicef, Ciudad Amigas de la Infancia, ha representado
el marco idóneo en el que enmarcar esas actuaciones y organizar de forma
planificada y coordinada intervenciones que hasta el momento se venían realizando
de forma independiente por las diversas concejalías o áreas de gobierno. La solicitud
y obtención de este sello permitirá generar memorias, diagnósticos, instrumentos de
planificación y evaluación que van a facilitar la optimización y coordinación de las
distintas medidas que se implementan. De igual modo se podrá incorporar la
perspectiva de infancia de forma transversal a cada una de las áreas municipales.
El comienzo del trabajo lógicamente era recabar todas las actuaciones que se vienen
realizando por parte de cada área municipal en materia de infancia y adolescencia,
que es lo que básicamente contiene este documento; hacer un análisis exhaustivo es
un buen punto de partida para continuar profundizando en el objetivo final.

Procedimiento seguido para la elaboración del documento
Para la elaboración del Plan de Infancia se constituyó, con fecha 18 de marzo de
2014 y por Resolución de Alcaldía, la Comisión de Seguimiento del programa de
UNICEF CAI, nombrando vocales y coordinador-secretario, y definiendo funciones.
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Una vez constituida la Comisión de Seguimiento, se realizaron varias reuniones al
objeto de organizar la recogida de información necesaria para redactar los
documentos solicitados.
La “Memoria de Actividades a favor de la Infancia y la Adolescencia” es el primer
documento realizado de los previstos por UNICEF dentro de la VII Convocatoria de
Reconocimiento CAI UNICEF Comité Español.
Para su confección se han seguido las indicaciones contenidas en la “Guía de
gestión del sello CAI (2015-2016)”.
En la elaboración de este documento han colaborado coordinadamente concejales/as
y técnicos/as de las distintas concejalías del Ayuntamiento, aportando información
significativa que guarda relación con la Infancia y la Adolescencia en el marco de sus
competencias.
Esta información se plasma en las actuaciones realizadas entre 2013 y 2015 en los
departamentos que conforman el Ayuntamiento de Torrelodones. Está cerrada a
diciembre de 2015.
Se estableció una ficha común de recogida de información para cada una de las
actuaciones que se realizan a favor de la Infancia y la Adolescencia en el municipio,
clasificadas por concejalía. Por tanto, de cada actuación se aporta una exhaustiva
información cuantitativa y cualitativa. Igualmente se ofrecen de cada una de ellas
anexos relevantes que documentan ejecución de la actividad.
Respecto a la valoración y/o evaluación de las actividades, se aportan como anexos
algunos documentos, por ejemplo memorias de actividades, que incluyen aspectos
evaluativos de las actuaciones que se describen.
Por otra parte, el ayuntamiento dispone de documentos de planificación que incluyen
diagnósticos y valoraciones sobre áreas municipales diversas. Por ejemplo: El Plan
Estratégico Participativo (2013–2025) o El Plan Rector de Deportes (2012-2032).
El documento siguiente a esta Memoria, el “Informe de la situación de la Infancia y
Adolescencia” incorpora un apartado con amplios contenidos de información
valorativa.
No obstante, cualquier información adicional sobre la valoración de las actuaciones
realizadas podrá ser ampliada por los/as profesionales que han participado en la
elaboración de este informe.
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Para completar esta Memoria, se desarrolla posteriormente la información relevante
de los diferentes órganos de participación infantil y juvenil del Ayuntamiento de
Torrelodones y también la del órgano de coordinación interna. La recogida de
información se llevó a cabo a través de las fichas descriptivas previstas tanto para
cada órgano de participación como para el órgano de coordinación por la “Guía de
gestión del sello CAI (2015-2016)”.
Posteriormente, se incluyeron los datos económicos por concejalías y los datos
económicos relativos a acuerdos con otras instituciones y organismos.
Todo el proceso ha sido coordinado por la Comisión de seguimiento.

Valoraciones globales
La elaboración de este documento ha supuesto un trabajo exhaustivo de recogida de
información y organización de la misma.
Ha conseguido poner el foco sobre las actuaciones de y para la infancia de todos/as
los/as técnicos/as y concejales/as del ayuntamiento.
Ha sido el primer paso para configurar desde el pasado, desde lo que se ha hecho, la
mirada planificadora de un futuro que tiene todavía muchos aspectos y medidas por
desarrollar.
Este documento ha permitido igualmente poner en valor la amplia cantidad de
actuaciones, dispositivos y medidas que ya están puestas en marcha en beneficio de
la población infantil y adolescente por el ayuntamiento de Torrelodones, promoviendo
un aumento de la sensibilización y toma de conciencia (en los miembros de la
Comisión de Seguimiento) con las necesidades de la infancia y las diferentes formas
de afrontar y la ejecución de soluciones en pro del bienestar de los menores.
Se ha constatado en el proceso de elaboración de la “Memoria de actividades” la
necesidad de promover una mayor implicación de la población infantil y adolescente
para la expresión y conocimiento de sus necesidades y de las propuestas de solución
a las mismas.
Y, finalmente, es un documento que pone en evidencia la necesidad de incrementar
la coordinación y el trabajo transversal entre todas las áreas municipales, que ya
existe, pero que conviene potenciar para unificar la perspectiva sobre las
necesidades de los/as menores y pensar y ejecutar respuestas y soluciones
transversales.
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2.
ACTUACIONES
REALIZADAS

2013, 2014 Y 2015

2.1 Concejalía de Cultura

Página 9 de 194

Semana Cultural
Destinatarios/
Objetivo

Alumnos y alumnas (de 1 a 18 años) de centros educativos públicos y
concertados. Actuaciones de danza, teatro, música, artes plásticas
realizadas tanto en el teatro como en los centros educativos en torno a un
tema cultural, dirigidas a educación infantil, primaria y secundaria.

Descripción

Programa de formación de público, de participación y creación cultural
destinado a todas las franjas de edad de los centros educativos de
Torrelodones: teatro, danza, música, artes plásticas, literatura y cine.
Actividades:
 Encuentro Literario en los centros escolares.
 Entrega a los alumnos de 1º de Primaria, con motivo del día del libro y
su inicio en el mundo de la lectura, de un libro para cada alumno.
 Durante toda la semana, en horario de tarde, en la Casa de Cultura:
Cuentacuentos a las 18:00 h.
 Durante toda la semana, en horario de tarde, en la Casa de Cultura:
Trueque de libros, de 17:00 a 21:00 h.
 Feria del Libro. Con la asistencia de libreros y editoriales que exponen y
ponen a la venta una amplia oferta bibliográfica. Y también participan
diversas Asociaciones, entre ellas y con un gran protagonismo las de los
centros escolares de Torrelodones. Esta Feria se inaugura con el acto
de entrega de regalos a los alumnos y alumnas seleccionados en cada
centro con motivo del Encuentro Literario.

Calendario

2013. Mes de abril. Una semana del 22 al 26 de abril.
2014. Del 21 al 27 de abril.
2015. Del 21 al 26 de abril.

Costes

2013. 15.000€ (7.000€ Cultura) (8.000€ Educación).
2014. 5.931€
 Cuentacuentos: 800€
 3 Espectáculos: 5.131€
2015. 2.650€
 Cuentacuentos: 800€
 Espectáculo: 1.850€

Anexos

6.1.1.- Año 2013 Flyer Semana Cultural.
6.1.2.- Año 2014 Flyer Semana Cultural.
6.1.3.- Año 2015 Flyer Semana Cultural.
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Teatro Escolar
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y concertados.
Actuaciones dirigidas al alumnado de Secundaria y Bachillerato, previo
trabajo de selección y coordinación entre las Concejalías de Cultura y
Educación.

Descripción

Descripción: Programa de formación de público. Programación de teatro
clásico y contemporáneo destinado a público joven.

Calendario

2013. Curso escolar.
2014.
 7 Actuaciones.
 3 Espectáculos.
 1 Obra Teatral.
2015.
 6 Obras Teatrales.
 2 Actuaciones.

Costes

2013.
3.000€ aproximadamente.
2014.
26.628,80€
 7 Actuaciones: 19.906,80€
 3 Espectáculos: 5.222€
 1 Obra Teatral: 1.500€
2015.
32.982,80€
 6 Obras Teatrales: 23.415€
 2 Actuaciones: 9.567,80€

Anexos

6.1.4.- Año 2013 Programación febrero.
6.1.5.- Año 2013 Cartel teatro infantil La ratita.
6.1.6.- Año 2013 Cartel Teatro Doña Rosita la Soltera.
6.1.7.- Año 2013 Cartel diciembre El Mago de Oz.
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6.1.8.- Año 2014 Programación enero En un lugar del Quijote.
6.1.9.- Año 2014 Programación febrero Caperucita Roja.
6.1.10.- Año 2014 Cartel Romeo y Julieta.
6.1.11.- Año 2014 Programación mayo La vuelta al mundo y De fábula.
6.1.12.- Año 2014 Cartel Pinochio.
6.1.13.- Año 2014 Cartel Cucú Haikú.
6.1.14.- Año 2014 Cartel microteatro Navidad.
6.1.15.- Año 2015 Cartel Gepeto enero.
6.1.16. Año 2015 Cartel Teatraula, La buena persona de Sicuani.
6.1.17.- Año 2015 Programación octubre La Bella y la Bestia y El
Cascanueces.
6.1.18.- Año 2015 Cartel Los viajes de Gulliver.

Campaña Escolar, Empresas privadas
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y concertados, del
municipio y municipios colindantes.

Descripción

Campañas escolares de empresas privadas de artes escénicas.

Calendario

2013. Curso escolar.
2014. 8 Actuaciones.
2015. 8 Actuaciones.

Costes

Estas actividades se desarrollan con personal municipal, pero sin coste
alguno. Suponen un ingreso para el Ayuntamiento, pues se trata de
contratos de alquiler del Teatro Bulevar.

Anexos

6.1.19.- Año 2013 Contrato cesión Recursos Educativos campaña escolar.
6.1.20.- Año 2013 Contrato cesión Face 2 Face campaña escolar.
6.1.21.- Año 2014 Contrato cesión Transeduca S.L. campaña escolar.
6.1.22.- Año 2014 Contrato cesión Recursos Educativos campaña escolar.
6.1.23.- Año 2015 Contrato cesión Recursos Educativos campaña escolar.
6.1.24.- Año 2015 Contrato cesión Fórum Teatro campaña escolar.
6.1.25.- Año 2015 Contrato cesión Face 2 Face campaña escolar.
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Festivales Escolares
Destinatarios

Centros educativos públicos y concertados.

Descripción

Realización en el Teatro Bulevar (Casa de Cultura) del Encuentro de
Villancicos y de los Festivales de Navidad de los centros escolares del
municipio.

Calendario

2013. Diciembre (6 días) y junio (4 - 6 días).
2014.
 11 de diciembre: Encuentro Villancicos.
 12, 15, 16, 17 y 18 de diciembre: Festivales de Navidad escolares.
2015.
 15 de diciembre, Encuentro de Villancicos.
 12, 17, 18 y 21 de diciembre: Festivales de Navidad escolares.

Costes

Costes inherentes a la gestión del teatro por personal municipal.

Anexos

6.1.26.- Año 2013 Cartel diciembre Encuentro Villancicos.
6.1.27.- Año 2014 Cartel diciembre Encuentro Villancicos.
6.1.28.- Año 2015 Cartel diciembre Encuentro Villancicos.

Programa de Fomento de la Lectura
Destinatarios

A partir de 3 años.

Descripción

Actividades:
 Cuentacuentos.
 Trueque de libros.
 Visitas escolares.
 Feria del Libro.
 Presentaciones de libro.
 Taller de escritura en el IES Diego Velázquez.
 Taller Cuéntame un cuadro y filosofía.
 Exposiciones de primaria de artes plásticas (Reciclart).
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Calendario

2013.
 Dos sesiones mensuales.
 Dos veces al año.
 Abril.
2014.









20 cuentacuentos: 798 asistentes.
Trueque de libros (429 intercambios): 143 participantes.
5 Visitas escolares: 96 asistentes.
Feria del Libro.
Presentaciones de libros: Una al mes, habitualmente enfocada a
adultos, con entrada libre y entre 20 y 30 asistentes.
Taller de escritura en el IES Diego Velázquez: 20 alumnos.
Taller Cuéntame un cuadro y filosofía.
Exposiciones de primaria de artes plástica (Reciclart): Participan
alumnos de todos los colegios públicos, concertados y privados.

2015.
 21 cuentacuentos: 737 asistentes.
 Trueque de libros (540 intercambios): 180 participantes.
 10 Visitas escolares: 222 asistentes.
 Feria del Libro.
 Presentaciones de libro: Una al mes, habitualmente enfocada a adultos,
con entrada libre y entre 20 y 30 asistentes.
 Taller de escritura en el IES Diego Velázquez: 10 alumnos.
 Taller Cuéntame un cuadro y filosofía.
 Exposiciones de primaria de artes plástica (Reciclart): Participan
alumnos de todos los colegios públicos, concertados y privados.
Costes

2013.
5.000€ aproximadamente.
2014.
6.830€
 20 cuentacuentos: 4.000€
 Trueque de libros: 0€
 5 Visitas escolares: 0€
 Feria del Libro: 0€
 Presentaciones de libro: 0€
 Taller de escritura en el IES Diego Velázquez: 2.640€
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Taller Cuéntame un cuadro y filosofía. 190€
Exposiciones de primaria de artes plástica (Reciclart): 0€

2015.
7.030€
 21 cuentacuentos: 4.200€
 Trueque de libros: 0€
 5 Visitas escolares: 0€
 Feria del Libro: 0€
 Presentaciones de libro: 0€
 Taller de escritura en el Instituto Diego Velázquez: 2.640€
 Taller Cuéntame un cuadro y filosofía: 190€
 Exposiciones de primaria de artes plástica (Reciclart): 0€
Anexos

6.1.29.6.1.30.6.1.31.6.1.32.6.1.33.6.1.34.6.1.35.6.1.36.-

Año 2013 Cuentacuentos enero.
Año 2013 Presentación libro.
Año 2014 Cartel MRKDRT Cuéntame un cuadro.
Año 2014 Presentación libro “La Plaza del silencio”.
Año 2014 Cuentacuentos octubre.
Año 2015 Cuentacuentos.
Año 2015 Presentación libro “De oficinista a finisher”.
Año 2015 MRKDRT octubre Cuéntame un cuadro y filosofía.

Ampliación de servicios de la Biblioteca Municipal
Destinatarios

Público infantil, estudiantes y familias.

Descripción/
Objetivo

La Biblioteca Municipal, durante la época de exámenes, abre una de sus
salas en horario ampliado, incluyendo domingos, para dar soporte a los
estudiantes del municipio.
Además, la biblioteca cuenta con una sala infantil y punto de lecturaludoteca acondicionada para disfrutar de un ambiente agradable, con
mobiliario adaptado y materiales adecuados para el público infantil, jóvenes
y adultos acompañantes. Dispone de información para padres: libros,
revistas, guías de novedades y actividades, y se organiza como espacio de
lectura y de encuentro para familias.
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Calendario

2013.
 Soporte a estudiantes: febrero, y de mayo a junio.
 Sala infantil: todo el año
2014.
Soporte a estudiantes (1.319 asistentes):
 del 13 de enero al 14 de febrero.
 Del 11 de mayo al 13 de junio.
Sala infantil y punto de lectura-ludoteca:
 Última semana de octubre: Halloween.
 Primera semana de noviembre: Muestra del libro infantil y juvenil.
 Durante el período navideño: Navidad.
 Se desarrollan algunos cuentacuentos.
2015.
Soporte a estudiantes (1.256 asistentes):
 del 12 de enero al 13 de febrero.
 Del 12 de mayo al 13 de junio.
Sala infantil y punto de lectura-ludoteca:
 Última semana de octubre: Halloween.
 Primera semana de noviembre: Muestra del libro infantil y juvenil.
 Durante el período navideño: Navidad.
 Se desarrollan algunos cuentacuentos.

Costes

2013.
0€. Se cubre con personal del Ayuntamiento.
2014.
0€. Se cubre con personal del Ayuntamiento.
2015.
0€. Se cubre con personal del Ayuntamiento.

Anexos

6.1.37.6.1.38.6.1.39.6.1.40.6.1.41.6.1.42.-

Año 2013 Publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2013 Publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2014 Publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2014 Publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2015 Publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2015 Publicación extensión horaria bibliotecas.
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Escuela Municipal de Música y Danza
Destinatarios

Todas las edades a partir de dos años.

Descripción

Formación específica infancia y juventud:
Música:
 Disciplinas teóricas: Música y movimiento, iniciación a la música y
lenguaje musical.
 Disciplinas prácticas: Canto e Instrumentos (piano, piano moderno,
percusión, batería, violín, violonchelo, clarinete, guitarra clásica,
guitarra eléctrica, bajo eléctrico y flauta de pico).
 Agrupaciones especificas de niños: Peque músicos, Peque percusión,
Orquesta infantil y Coro infantil.
 Otras agrupaciones en las que participan niños y jóvenes: Banda
Sinfónica Municipal, Orquesta, Coro, Música Antigua, Big Band,
Combos de Rock y Combos de Jazz.
Danza:
 Niveles: Iniciación a la Danza, Predanza, niveles: medio, avanzado y
preparación para ingreso en Conservatorio, Danza Clásica, Danza
Contemporánea, Danza Jazz y Danza Española y Flamenca.
 Talleres de música y danza: Viento-metal, saxo, flauta travesera y
taller de danza acrobática/hip hop.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN:
•

•
•
•
•
•
•
•

Certamen coreográfico de enseñanza profesional: los alumnos y
alumnas de la EMMyD presencian el certamen de alumnos de
conservatorios.
Certamen coreográfico de enseñanza no profesional: alumnos y
alumnas de la EMMyD participan en el certamen.
Audiciones trimestrales.
Formación de público: asistencia a un concierto o espectáculo de danza
en algún teatro principal.
Banda Municipal: Semana Santa y 5 actuaciones más.
Semana interactiva: para introducir a los alumnos en disciplinas
distintas de las que cursan.
Primavera en la Plaza: actuación al aire libre de las agrupaciones de la
EMMyD.
Diez Días Danza y Música.
 Veladas musicales (5).
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•
•
•
Calendario

 Actuación Danza Española.
 Actuación Ballet y Danza Contemporánea.
 Actuación Danza Jazz.
 Conciertos de fin de curso (2).
Semana de Santa Cecilia: conciertos y actividades musicales.
Festival de música antigua.
Concierto de Navidad.

2013.
 Curso escolar (Formación específica infancia y juventud).
 Enero a Diciembre (Actividades de Participación).
2014.
 1 Certamen.
 17 Audiciones.
 3 Bandas de música.
 1 Festival.
 1 Espectáculo.
 4 Conciertos.
2015.
 7 Conciertos.
 5 Jornadas de puertas abiertas.
 12 Audiciones.
 8 Bandas de música.
 4 Banda con Grupo de teatro.
 9 Talleres de iniciación a la música.
 1 Batucada.
 4 Veladas musicales.
 4 Festivales.

Costes

2014.
13.500€
 Inversión en instrumentos: 1.000€
 Transportes: 3.000€
 Otros gastos: 5.000€
 Vestuario: 1.500€
 Reparación instrumentos: 3.000€
2015
12.500€
 Transportes: 3.000€
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Anexos

Otros gastos: 5.000€
Vestuario: 1.500€
Reparación instrumentos: 3.000€

6.1.43.6.1.44.6.1.45.6.1.46.6.1.47.6.1.48.6.1.49.6.1.50.6.1.51.6.1.52.6.1.53.6.1.54.-

Año 2013 Cartel Festival Diez Días Música y Danza.
Año 2013 Cartel Concierto Santa Cecilia.
Año 2013 Cartel Concierto navideño Escuela.
Año 2014 Cartel Junio Festival Diez Días Danza.
Año 2014 Cartel Concierto Santa Cecilia.
Año 2014 Cartel gala de Navidad.
Año 2015 Cartel Festival Díez Días Música y Danza.
Año 2015 Cartel Concierto Navidad.
Año 2015 Cartel Concierto Gala Navidad.
Año 2014 Cartel Certamen Danza Profesional.
Año 2014 Carteles Certamen Danza.
Año 2015 Cartel Certámenes Danza.

Espectáculos escénicos para público infantil y familiar, en los
Festivales de Magia, Tango, Flamenco y Semana Cultural
Destinatarios

De 3 a 7 años
De 7 a 11 años
A partir de 12 años
Familiar

Descripción

Espectáculos profesionales de teatro, música, danza, magia y cine.
Llevados a cabo en el Teatro Bulevar, de la Casa de Cultura de
Torrelodones, con capacidad para 463 asistentes.

Calendario

2013.
Dos espectáculos infantiles o familiares en fin de semana cada mes.
2014.
 14 Espectáculos
 1 Tango para niños
 1 Magia para niños
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1 Cine de verano
1 Flamenco para niños
2 Microteatro
1 Cantacuentos

2015.
 1 Cine
 8 Espectáculos
 1 Tango para niños
 1 Magia para niños
 1 Cine de verano
Costes

2014.
42.475,80€
 14 Espectáculos: 27.885,80€
 1 Tango para niños: 605€
 1 Magia para niños: 600€
 1 Cine de verano: 8.000€
 1 Flamenco para niños: 450€
 2 Microteatro: 700€
 1 Cantacuentos: 4.235€
2015.
35.325,80€
 1 Cine: 435€
 8 Espectáculos: 25.590,80€
 1 Tango para niños: 600€
 1 Magia para niños: 700€
 1 Cine de verano: 8.000€ (gasto asumido por Alcaldía).

Anexos

6.1.55.6.1.56.6.1.57.6.1.58.6.1.59.6.1.60.6.1.61.6.1.62.-

Año 2013 Díptico Festival Magia.
Año 2013 Díptico Festival Flamenco.
Año 2014 Díptico Festival Tango.
Año 2014 Programa de Mano Festival de magia.
Año 2014 Díptico Festival Flamenco.
Año 2015 Cartel Tangocuento.
Año 2015 cartel Festival magia.
Año 2015 cartel Festival Flamenco.
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Semana Cultural Europea (Bélgica, Holanda, Portugal e Italia, en
colaboración con sus embajadas)
Destinatarios

Público infantil, familiar y adultos.

Descripción/
Objetivo

La Semana Cultural Europea realiza programación específica para niños,
niñas y jóvenes:
 Visita a los centros escolares de representantes del país invitado, para
dar a conocer la cultura de dicho país.
 Stand específico del país invitado en la Biblioteca Municipal: literatura,
comic, cuentos, películas, música, etc.
 Actividades y talleres con niños.
 Cuentacuentos del país invitado.
 Concurso web.
 Talleres infantiles.

Calendario

2013. Mayo. Una semana. Semana Cultural Italiana.
2014. Del 12 al 17 de mayo. Semana cultural portuguesa.
2015. Del 4 al 8 de mayo. Semana cultural holandesa.

Costes

2013.
2.000€ aproximadamente.
2014.
7.000€
 Concierto: 6.000€
 Conferenciantes: 1.000€
2015.
Concierto: 900€.

Anexos

6.1.63.- Año 2013 Cartel Semana Cultural Italia.
6.1.64.- Año 2014 Cartel Semana Cultural Portugal.
6.1.65.- Año 2015 Cartel Semana Cultural Holanda.
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Talleres culturales
Destinatarios

Todas las edades.

Descripción/
Objetivo

Programas formativos/participativos de carácter más experimental y
transversal, para la adaptación de la oferta cultural formativa a nuevas
demandas.
 Sevillanas en familia.
 Taller infantil de cocina creativa.
 Taller de teatro creativo: interpretación y escenografía.
 Taller de Teatro, Danza, Música.
 Danza y cuentos en inglés.
 Street Dance en inglés.
 Talleres de artes plásticas en MKDRT (Mercadarte).
 Talleres de danzas del mundo en MKDRT (Mercadarte).

Calendario

2013. Curso escolar.
2014.
 Exposición Reciclarte: de 7 de diciembre de 2013 a 7 de enero de 2014.
 Taller navideño de cocina.
 Taller de flamenco.
 Taller “Yo pinto mucho”.
 Taller interpretación y escenografía infantil.
 3 Talleres para niños “Cuéntame un cuadro”.
 6 Jornadas de MKDRT (Mercado de Arte).
2015.
 Taller teatro creativo y escenografía para niños.
 Taller Hiphop / Street Dance.
 Arpicuento.
 8 Jornadas de MKDRT (Mercado de Arte).

Costes

2013.
25.500€ aproximadamente.
2014.
6.093€
 Exposición Reciclarte: 0€
 Taller navideño de cocina: 0€
 Taller de flamenco: 0€
 Taller “yo pinto mucho”: 363€
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Taller interpretación y escenografía infantil:2.160€
3 Talleres para niños “Cuéntame un cuadro”: 570€
6 Jornadas de MKDRT (Mercado de Arte): 3.000€

2015.
8.219€
 Taller Teatro Creativo y Escenografía para Niños: 1.500€
 Taller Hiphop / Street Dance: 1.519€
 Arpicuento: 200€
 8 Jornadas de MKDRT (Mercado de Arte): 5.000€
Anexos

6.1.66.- Año 20 13 cartel Talleres 2013
6.1.67.- Año 2014 Cartel general diciembre talleres
6.1.68.- Año 2015 Cartel general diciembre Talleres
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(Educación, aunque en instalaciones culturales)

Visitas Escolares
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y concertados.
Actuaciones dirigidas a educación infantil y primaria.

Descripción/
Objetivo

Programa de acercamiento de los escolares a los equipamientos y
actividades culturales no escénicas que se organizan sobre la base de una
visita guiada y la realización de actividades relacionadas con un tema
propuesto.
Visitas escolares a la Biblioteca Municipal: normalmente se lleva a cabo
con los alumnos de educación infantil, para darles a conocer la Biblioteca.
Visitas escolares guiadas a las exposiciones de la Casa de Cultura.

Calendario

2013. Durante el curso escolar.
2014. Durante el curso escolar.
2015. Durante el curso escolar.

Cineforum de educación
Destinatarios

Todos los públicos.

Descripción

Proyección en el Teatro o en la Sala Polivalente y debate tras la proyección
de películas de tema educativo.

Calendario

2013. Mensual.
2014. Mensual.
2015. Mensual.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

2.
ACTUACIONES
REALIZADAS 2013,

2014 Y 2015

2.2 Concejalía de Deportes
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Preaerobic
Destinatarios

Niñas y niños de 7 a 15 años.

Descripción/
Objetivo

Actividad cardiovascular adaptada al momento de crecimiento. Las
sesiones van dirigidas al aprendizaje de conceptos deportivos como el
calentamiento, la coordinación o los estiramientos, basadas en el
movimiento corporal y el ritmo.
Especialmente recomendada para niñas y niños con necesidades de
movimiento y afición por la música.

Calendario

2014. 3 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 3 Grupos – 2 horas / semana.

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Gimnasia Rítmica
Destinatarios

Niñas desde los 4 a los 14 años.

Descripción/
Objetivo

Sesiones que van desde la iniciación y el disfrute de esta disciplina, hasta
la preparación para la competición.
Para los grupos de precompetición y competición, se planifica el curso para
cada grupo, teniendo en cuenta cuántas competiciones o exhibiciones van
a tener y en qué fechas. Se divide el curso en periodo preparatorio,
competitivo y de transición, con sus mesociclos y sesiones
correspondientes.

Calendario

2014.
 Escuela General: 3 Grupos – 2 horas / semana.
 Precompetición: 1 Grupo – 2 horas /semana.
 Competición: 1 Grupo – 2 horas / semana.
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2015.
 Escuela General: 3 Grupos – 2 horas / semana.
 Precompetición: 1 Grupo – 2 horas /semana.
 Competición: 1 Grupo – 2 horas / semana.
Costes

2014.
Material y equipaciones: 400€
2015.
Material y equipaciones: 480€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Judo
Destinatarios

Niñas y niños de 6 años en adelante.

Descripción/
Objetivo

Sesiones muy lúdicas para quienes se inician, no exentas de acercamiento
a las diferentes técnicas de esta disciplina da las artes marciales. Su
práctica estimula las facultades físicas y mentales. Una verdadera fuente
de equilibrio. A medida que se avanza a través del conocimiento de este
deporte, se aprende también a respetar a compañeros y contrincantes.

Calendario

2014. 5 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 5 Grupos – 2 horas / semana.

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.
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Kárate
Destinatarios

Niñas y niños de 6 años en adelante.

Descripción/
Objetivo

Agilidad, fuerza, equilibrio, velocidad y potencia, son cinco de las
cualidades de quienes practican el “camino de la mano vacía”. En las
sesiones se hace mucho hincapié en el conocimiento de la técnica y a
través del Kumite, se desarrolla la capacidad combativa, se libera la
tensión anímica y se incrementa el sentimiento de compañerismo y
amistad.

Calendario

2014. 1 Grupo – 2 horas / semana.
2015. 1 Grupo – 2 horas / semana.

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Tenis
Destinatarios

Niñas y niños de 7 años en adelante.

Descripción/
Objetivo

Sesiones con una metodología muy abierta, donde el profesorado se
adapta a las capacidades de cada deportista para el aprendizaje y
aplicando estrategias tanto globales como analíticas, según la complejidad
de la técnica que se enseñe en cada momento.

Calendario

2014. 15 Grupos – 2 horas / semanales.
2015. 15 Grupos – 2 horas / semanales.

Costes

2014. Material: 1.800€
2015. Material: 1.800€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.
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Psicomotricidad e iniciación deportiva
Destinatarios

Niñas y niños entre 4 y 8 años.

Descripción /
Objetivo

A lo largo del curso se adentran en varias actividades deportivas
(Minibalonmano, Minibasket, etc.) donde, mediante el deporte lúdico y la
psicomotricidad, el alumno desarrolla un mejor dominio del cuerpo en el
espacio y sus posibilidades motrices, expresivas y creativas.

Calendario

2014. 2 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 2 Grupos – 2 horas / semana.

Costes

2014. Material: 150€
2015. Material: 150€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Prefútbol
Destinatarios

Niñas y niños de 6 a 9 años.

Descripción/
Objetivo

El objetivo fundamental de la Escuela es trasmitir los conocimientos
técnicos, acompañados de los valores éticos, que ayuden a formar al niño
a través de la actividad deportiva.
Se enseñan valores de formación de la persona, junto a las capacidades
técnicas del deporte con niveles de dificultad, en estas últimas, que se
adaptan a la edad del alumnado.

Calendario

2014. 3 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 3 Grupos – 2 horas / semana.

Costes

2014. Material: 150€
2015. Material: 150€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Página 29 de 194

Prefútbol-sala
Destinatarios

Niñas y niños de 6 y 7 años.

Descripción/
Objetivo

El objetivo fundamental de la Escuela es trasmitir los conocimientos
técnicos, acompañados de los valores éticos, que ayuden a formar al niño
a través de la actividad deportiva.
Se enseñan valores de formación de la persona, junto a las capacidades
técnicas del deporte con niveles de dificultad, en estas últimas, que se
adaptan a la edad del alumnado.

Calendario

2014. 2 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 2 Grupos – 2 horas / semana.

Costes

2014. Material: 150€
2015. Material: 150€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Pre voleibol
Destinatarios

Niñas y niños de 9 y 10 años.

Descripción/
Objetivo

Primeros pasos en este deporte donde se requiere paciencia, dada su
dificultad técnica. Requiere, y por lo tanto fomenta, el trabajo en equipo,
donde todos los componentes del mismo, juegan como si fueran una
unidad.

Calendario

2014. 1 Grupo – 2 horas / semana.
2015. 1 Grupo – 2 horas / semana.

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.
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Escuela de Atletismo
Destinatarios

Niñas y niños de 7 a 16 años.

Descripción/
Objetivo

Entrenamientos y sesiones aplicadas a desarrollar las distintas técnicas de
las variadas modalidades atléticas en las categorías más tempranas, para
más adelante ir especializándose en alguna o varias de estas disciplinas.

Calendario

2014. 2 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 2 Grupos – 2 horas / semana.
Durante el año, compiten en tres Jornadas de Atletismo de la Agrupación
Deportiva de la Sierra (A.D.S) además de diversas competiciones fuera de
esta asociación.
Dentro de la Escuela, los atletas tienen la posibilidad de federarse en el
Club Marathon Torrelodones, donde pueden competir en las pruebas
organizadas por la Federación Madrileña de Atletismo.

Costes

2014.
Equipaciones: 400€
2015.
Equipaciones: 400€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.
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Escuela de Baloncesto
Destinatarios

Niñas y niños de 7 a 13 años.

Descripción/
Objetivo

Equipos mixtos donde los alumnos y alumnas se inician en el deporte
aprendiendo las distintas técnicas e iniciándose en las reglas del juego y
tácticas básicas.

Calendario

2014. 3 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 3 Grupos – 2 horas / semana.
Estos equipos, que son mixtos, compiten en las ligas organizadas por la
Asociación Deportiva de la Sierra (A.D.S).

Costes

2014. Equipaciones: 1.000€
2015. Equipaciones: 1.000€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Escuela de Fútbol
Destinatarios

Niñas y niños de 9 a 16 años.

Descripción/
Objetivo

Formación de equipos para participar en las competiciones A.D.S. de serie
básica, donde se hace hincapié fundamentalmente en los valores del
deporte, compañerismo y aspectos lúdicos de la actividad.

Calendario

2014. 6 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 6 Grupos – 2 horas / semana.
Estos equipos compiten en las ligas organizadas por la Asociación
Deportiva de la Sierra (A.D.S).

Costes

2014.Material y equipaciones: 2.390€
2015.Material y equipaciones: 2.390€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.
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Escuela de Fútbol-Sala
Destinatarios

Niñas y niños de 8 a 11 años.

Descripción/
Objetivo

El objetivo principal de la Escuela es trasmitir conocimientos técnicos
acompañados de valores éticos, que ayuden a formar al menor a través de
la actividad deportiva, acomodando el nivel de dificultad, a la edad de
razonamiento del alumno.

Calendario

2014. 5 Grupos – 2 horas / semana.
2015. 5 Grupos – 2 horas / semana.
Entrenamientos:
Benjamín A - 2 horas / semana.
Alevín Federado - 2 horas / semana.
Alevín A - 2 horas / semana.
Alevín B - 2 horas / semana.
Infantil A - 2 horas / semana.
Estos equipos compiten en las ligas organizadas por la Asociación
Deportiva de la Sierra (A.D.S).

Costes

2014. Material y equipaciones: 1.650€
2015. Material y equipaciones: 1.650€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.
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Escuela de Voleibol
Destinatarios

Niñas y niños de 9 a 16 años.

Descripción/
Objetivo

Formación de equipos para participar en las competiciones A.D.S. de serie
básica, donde se hace hincapié fundamentalmente en los valores del
deporte, compañerismo y aspectos lúdicos de la actividad.

Calendario

2014. 5 Grupos - 2 horas / semana.
2015. 5 Grupos - 2 horas / semana.
Estos equipos, compiten en las ligas organizadas por la Asociación
Deportiva de la Sierra (A.D.S).

Costes

2014. Material y Equipaciones: 2.000€
2015. Material y Equipaciones: 2.500€

Anexos

6.2.1.- Relación de actividades 2014.
6.2.2.- Relación de actividades 2015.

Centro de Natación
Destinatarios

Niñas y niños de 4 meses en adelante.

Descripción

El Centro realiza actividades diversas, adaptadas a las edades de los
usuarios.
Matronatación, a partir de los 4 meses hasta los 3 años; Benjamines, con 3
años; Enseñanza y perfeccionamiento, de 4 hasta más de 10 años;
Escuela de iniciación a la competición, de pre benjamines hasta cadetes;
Natación sincronizada y Waterpolo, de 7 a 15 años.
Además, se realizan actividades dirigidas a usuarios hasta los 18 años,
como son: Aprendizaje, Mantenimiento, Mantenimiento Deportivo,
Aquaticfitness, Aquagym, Natación Terapéutica e Hydroriding.
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Calendario

2014.
Actividades dirigidas a menores de 18 años además de las ya descritas:
Aprendizaje, mantenimiento, mantenimiento deportivo, Aquaticfitness,
Aquagym, Natación Terapéutica e Hydroriding.
 Matronatación: 1 día / semana.
 Benjamín: 1 ó 2 días / semana.
 Enseñanza y perfeccionamiento: entre 1 y 5 días / semana.
 Escuela de iniciación a la competición:
 Pre benjamín: 2 días / semana
 Benjamín y alevín: 3 días / semana.
 Infantil y cadete: 4 horas en 3 días / semana.
 Natación sincronizada y waterpolo:
 De 7 a 10 años: 1 día / semana.
 De 11 a 14 años: 2 días / semana.
2015.
Actividades dirigidas a menores de 18 años además de las ya descritas:
Aprendizaje, Mantenimiento, Mantenimiento deportivo, Salvamento
deportivo, Piscitriatlón, Aquaticfitness, Aquagym, natación Terapéutica e
Hydroriding.







Costes

Matronatación: 1 día / semana.
Benjamín: 1 ó 2 días / semana.
Enseñanza y perfeccionamiento: entre 1 y 5 días / semana.
Escuela de iniciación a la competición:
 Pre benjamín: 2 días / semana
 Benjamín y alevín: 3 días / semana.
 Infantil y cadete: 4 horas en 3 días / semana.
Natación sincronizada y waterpolo:
 De 7 a 10 años: 1 día / semana.
 De 11 a 14 años: 2 días / semana.

2014. Los posibles gastos son asumidos por la empresa privada que
gestiona el Centro de Natación.
2015. Los posibles gastos son asumidos por la empresa privada que
gestiona el Centro de Natación.

Anexos

6.2.3.- Centro de Natación 2014.
6.2.4.- Centro de Natación 2015.
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Centro Municipal de Pádel “Pádel People Torrelodones””
Destinatarios

Niñas y niños de 6 años en adelante.

Descripción/
Objetivo

El Centro Municipal de pádel, Pádel People Torrelodones dispone de siete
pistas de pádel cubiertas (4 de muro y 3 de cristal), una pista de cristal
panorámica descubierta, vestuarios, sala multiusos gimnasio, sala de
fisioterapeuta y cafetería-restaurante.
Se ha hecho una concesión administrativa de esta parcela triangular de
4.000 metros cuadrados que es municipal de uso dotacional, (de uso
deportivo o educativo).
Además de incluir en su oferta clases para menores de 18 años, se
organizan multitud de eventos y torneos donde las categorías menores son
de gran importancia.

Calendario

Para niños y niñas de 6 años en adelante, a quienes se los introduce en el
juego de forma divertida mediante ejercicios de corta duración y mucha
variedad.
Esto genera una gran ilusión y motivación por parte de los menores que
permite llevarlos con el tiempo a la práctica más seria de este deporte.
Los grupos podrán ser, para los niños y niñas más pequeños de hasta 6
alumnos y a partir de 8 años serán de 4 alumnos como máximo.

Anexos

6.2.5.- Centro Municipal de Pádel 2014.
6.2.6.- Centro Municipal de Pádel 2015.
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Deporte A.D.S (Agrupación Deportiva de la Sierra)
Destinatarios

Niños y niñas desde la categoría benjamín a cadete.

Descripción/
Objetivo

La Agrupación Deportiva de la Sierra es una asociación compuesta por 16
municipios de la Sierra de Guadarrama, Torrelodones entre ellas, cuyo
principal objetivo la organización, control y seguimiento de las
competiciones deportivas en edad infantil enmarcadas dentro del programa
Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid.
El Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones participa con los equipos
de las diferentes Escuelas en las competiciones organizadas por la A.D.S.

Calendario

2014 y 2015.
Desde el mes de octubre hasta finales de mayo, distintas competiciones en
los siguientes deportes:
Deportes de equipo:
Baloncesto
Fútbol
Fútbol Sala
Voleibol
Tenis
Deportes individuales:
Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Bicicleta de Montaña
Campo a Través
Gimnasia Rítmica
Judo
Kárate
Natación
Pádel
Tenis

Costes

Incluidos en el apartado escuelas.

Anexos

6.2.7.- Deporte A.D.S. 2014.
6.2.8.- Deporte A.D.S. 2015.
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Asociaciones y Clubes en los que colabora el Ayuntamiento
Destinatarios

Niños y adolescentes hasta 18 años.

Descripción



Club Baloncesto Torrelodones: Desde el Ayuntamiento se apoya al
Club Baloncesto Torrelodones con una subvención anual, además de
cederle las instalaciones para entrenamientos y partidos.
Escuelas de Baloncesto: En colaboración con los centros educativos de
Torrelodones y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Torrelodones, el club lleva más de 8 años organizando las Escuelas de
Baloncesto enmarcadas en los programas de actividades
extraescolares.
Las Escuelas cumplen el objetivo de continuar con la idea de implantar
escuelas de referencia en el mayor número de colegios posibles, a la vez
que organizar actividades destinadas a lograr la incorporación de más
niños y niñas a la práctica del baloncesto en conjunción con una vida
saludable y compatibilizándola con los estudios.



Club de Fútbol Torrelodones: Desde el Ayuntamiento se apoya al Club
de Fútbol-Sala Torrelodones con una subvención anual, además de
cederle las instalaciones para entrenamientos y partidos.



Club Ciclista de Trial Zona Centro: En la localidad de Torrelodones, en
la zona norte de Madrid se fundó en el año 2005 el Club Ciclista de Trial
“Zona Centro”, creado por un grupo de Padres de pilotos y futuros
pilotos, con el ánimo de fomentar este gran deporte en la Comunidad de
Madrid, y sin ánimo de lucro.
Desde el Ayuntamiento se colabora con el Club, con una subvención anual.



Torrelodones Club de Fútbol-Sala: El fútbol sala es un deporte que
ofrece retos físicos, satisfacción emocional y valores y experiencias de
por vida a quienes lo practican. El cumplimiento de un adecuado código
de conducta y transmisión de valores es de gran importancia para
nuestra escuela y debe ser recalcada en combinación con el desarrollo
de la técnica y el estilo de juego.
El objetivo fundamental de la escuela de fútbol sala es transmitir
conocimientos técnicos acompañados de valores éticos, que ayuden a
formar al niñ@ a través de la actividad deportiva.
Enseñamos valores de formación de la persona, junto a otros de
capacidades técnicas con niveles de dificultad, según la edad.
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Centro Municipal de Pádel “Pádel People
Comentado anteriormente, en un apartado propio.



Club Marathon Torrelodones: El Club Marathon se constituyó como
club elemental, formalmente, en el año 2002 en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes de Torrelodones, actuando como
mediador con la Comunidad de Madrid para la formalización en el
registro oficial como club.
A partir de la temporada 2013/2014, el club está federado con Licencia
autonómica en la Federación de atletismo de Madrid siendo el objetivo
principal el de ampliar el número de socios incluyendo también
categorías de menores, siendo la Escuela Municipal de Atletismo la que
nutre en estas últimas categorías al club.



Espeleo Club Montaña Torrelodones: Se realizan diversas actividades,
entre las que destacan: semana de la montaña, charla coloquio, exposición
fotográfica, curso de iniciación a la espeleología, jornadas del
descubrimiento. También se comienza un proyecto piloto para ofrecer a
personas con discapacidad intelectual la posibilidad de realizar actividades
de descubrimiento de la espeleología.



Patinaje, La Vida Sobre Ruedas: Cuenta con tres Sistemas de
Desarrollo en la modalidad de Patinaje Artístico:

Torrelodones”:

1.- Escuela de Patinaje.
2.- Equipo de Precompetición de Patinaje Artístico.
3.- Equipo de Competición.
Equipo de Hockey.


Calendario

Torrelodones Rugby Club: Escuela creada en septiembre de 2014 y
con un crecimiento espectacular desde entonces, teniendo en la
actualidad más de 100 alumnos y alumnas en distintas categorías, tanto
masculinas, femeninas y mixtas.

2014.
Club de Baloncesto
Equipos femeninos minibasket.
 Benjamín Femenino 1º y 2º: 1,5 horas - 3 días / semana.
 Alevín Femenino 1º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Alevín Femenino 2º: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
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Equipos masculinos minibasket.
 Benjamín Masculino 1º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Benjamín Masculino 2º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Alevín Masculino 1º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Alevín Masculino 2º Rojo: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
 Alevín Masculino 2º Negro: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
 Infantil Federado Femenino: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
 Infantil Preferente Femenino: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
 Cadete Preferente Femenino A2: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
 Cadete Preferente Femenino A1: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
 Junior Preferente Femenino A1: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
Club de fútbol Torrelodones
Entrenamientos equipos federados 2014/2015.

Club ciclista de Trial Zona Centro
Durante el curso escolar.
Torrelodones Club de Fútbol-Sala






Benjamín A: 1 hora - 2 días / semana.
Alevín Federado: 1 hora – 2 días / semana.
Alevín A: 1 hora – 2 días / semana.
Alevín B: 1 hora – 2 días / semana.
Infantil A: 1 hora – 2 días / semana.
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Torrelodones Rugby Club
Entrenamientos Temporada 2015 – 2016

Espeleo Club Montaña Torrelodones
 Semana de la montaña: Jornada con 5 clases en colaboración con el
Departamento de Educación Física del IES Diego Velázquez en febrero
de 2014.
 Charla coloquio con la participación de césar Pérez de Tudela sobre
“Los valores de la montaña” en Torrefórum.
 Exposición fotográfica en Torrefórum en febrero de 2014 (24 fotos en
A3) quedando las fotos cedidas a la Concejalía de Juventud.
2015.
Club de Baloncesto
Equipos femeninos minibasket.
 Benjamín Femenino 1º y 2º: 1,5 horas - 3 días / semana.
 Alevín Femenino 1º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Alevín Femenino 2º: 1 hora 15 min– 3 días / semana.
Equipos masculinos minibasket.
 Benjamín Masculino 1º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Benjamín Masculino 2º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Alevín Masculino 1º: 1,5 horas – 3 días / semana.
 Alevín Masculino 2º Rojo: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
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Alevín Masculino 2º Negro: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
Infantil Federado Femenino: 1 hora 15 min. – 3 días / semana.
Infantil Preferente Femenino: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
Cadete Preferente Femenino A2: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
Cadete Preferente Femenino A1: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.
Junior Preferente Femenino A1: 1 hora 15 min. – 4 días / semana.

Club de fútbol Torrelodones
Entrenamientos equipos federados 2015/2016

Club ciclista de Trial Zona Centro
Durante el curso escolar.
Torrelodones Club de Fútbol-Sala
 Benjamín A: 1 hora - 2 días / semana.
 Alevín Federado: 1 hora – 2 días / semana.
 Alevín A: 1 hora – 2 días / semana.
 Alevín B: 1 hora – 2 días / semana.
 Infantil A: 1 hora – 2 días / semana.
Espeleo Club Montaña Torrelodones
Se ha comenzado un proyecto piloto para ofrecer a personas con
discapacidad intelectual la posibilidad de realizar actividades de
espeleología. Desde el Club se colabora con la Fundación FANS
(Fundación Audiovisual para la Normalización Social) en el diseño de una
actividad de descubrimiento de espeleología y en la elaboración de un
proyecto de actividad, en el que ha participado una persona con síndrome
de Down con un éxito total. Los datos y experiencias obtenidas permiten
desarrollar el mencionado proyecto y se firmará un convenio de
voluntariado con la mencionada fundación.
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Desde el Servicio Municipal de Deportes se ha puesto a disposición del
Club 6 equipos completos de TPV, por lo que la organización de cursillos y
la enseñanza se facilitan en gran manera. Gracias a estos equipos, se
convocó el III Curso de Iniciación a la Espeleología y se han realizado las
Jornadas de Descubrimiento.
Con la subvención del Ayuntamiento del año 2014 se han adquirido
dispositivos de medida y audiovisuales que permitirán realizar un trabajo
científico de calidad en el próximo ejercicio.
Además, se han realizado conferencias y jornadas de proyecciones en
escuelas y un Campamento de verano en Torrefórum con Jornadas de
talleres y prácticas de TPV en exteriores y otra en Patones, visitando el
Centro de Interpretación Geológica y explorando la Cueva de la Teja.
Costes

2014.
63.373,76€
Club Baloncesto Torrelodones
Cesión de instalaciones
subvención: 23.510,78€

para

entrenamientos

y

partidos,

y

Club de Fútbol Torrelodones
Cesión de instalaciones
subvención: 21.912,96€

para

entrenamientos

y

partidos,

y

entrenamientos

y

partidos,

y

entrenamientos

y

partidos,

y

Club Ciclista Trial Zona Centro
Cesión de instalaciones y subvención: 7.989,10€
Torrelodones Club de Fútbol-Sala
Cesión de instalaciones para
subvención: 5.021,72€
Espeleo Club Montaña Torrelodones
Subvención de 4.565,20€
Club Marathon Torrelodones
Traslados a competiciones: 374€
2015.
69.559,44€
Club Baloncesto Torrelodones
Cesión de instalaciones
subvención: 24.629,33€

para
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Club de Fútbol Torrelodones
Cesión de instalaciones para entrenamientos y partidos, y
subvención: 18.830,22€ más 6.000€ por competición fuera del
ámbito de la CAM.
Club Ciclista Trial Zona Centro
Cesión de instalaciones y subvención: 7.235,76€
Torrelodones Club de Fútbol-Sala
Cesión de instalaciones para entrenamientos y partidos.
Espeleo Club Montaña Torrelodones
Subvención de 3.338,43€ además de 6 equipos de TPV
Club Marathon Torrelodones
Traslados a competiciones: 56€
3.432,20€

además

de subvención

de

Torrelodones Rugby club.
Concesión de instalaciones más subvención de 5.532,50€
Anexos

6.2.9.- Asociaciones y Clubes con los que colabora el Ayuntamiento 2014.
6.2.10.- Asociaciones y Clubes con los que colabora el Ayuntamiento 2015.

Concesiones de espacios deportivos a clubes,
centros educativos y asociaciones
Destinatarios

Clubes, asociaciones y colegios para niños y adolescentes hasta 18 años.

Descripción/
Objetivo

El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Deportes, cede a
distintas asociaciones, clubes y colegios las instalaciones deportivas
disponibles, así como lugares para guardar material.
El objetivo es el fomento de la práctica deportiva entre los/as menores.

Calendario

2014.
CEIP Los Ángeles
Instalaciones para desarrollar las actividades docentes dentro de la
asignatura de Educación Física.
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Club Baloncesto Torrelodones
Instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de sus
equipos.
Torrelodones Club de Fútbol
Instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de sus
equipos.
Club Ciclista de Trial Zona Centro
Lugar de almacenaje de material.
Club de Escalada Torreblock
Instalación deportiva (Rocódromo).
Club de Fútbol-Sala
Instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de sus
equipos.
2015.
CEIP Los Ángeles
Instalaciones para desarrollar las actividades docentes dentro de la
asignatura de Educación Física.
Club Baloncesto Torrelodones
Instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de sus
equipos.
Torrelodones Club de Fútbol
Instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de sus
equipos.
Club Ciclista de Trial Zona Centro
Lugar de almacenaje de material.
Club de Escalada Torreblock
Instalación deportiva (Rocódromo).
Club de Fútbol-Sala
Instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de sus
equipos.
Patinaje, La Vida sobre Ruedas
Almacenaje de material.
Anexos

6.2.9.- Asociaciones y Clubes con los que colabora el Ayuntamiento 2014.
6.2.10.- Asociaciones y Clubes con los que colabora el Ayuntamiento 2015.
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Actividades deportivas puntuales
Destinatarios

Menores hasta 16 años.

Descripción

2014.
Carrera de agua: Se celebró el domingo 27 de abril la Carrera del
Agua, iniciativa organizada por UNICEF en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones y el Club Marathón y destinada a
recaudar fondos para los niños de Níger.
Las 10 Torres: Serie de 10 eventos realizados a lo largo del año con
motivo del nombramiento de Torrelodones como Ciudad Asociada a la
Copa del Mundo de Baloncesto, donde cada uno de ellos representaba
un valor clave del baloncesto.
2014 y 2015.
Campus de Verano: Se realiza durante el mes de julio para niños y
niñas de 6 a 12 años, confeccionando tres grupos de edades y
realizando actividades diversas como:


Natación: dividiendo a los menores por niveles para mayor
aprovechamiento en la mejora de los estilos o la adaptación al medio
acuático.



Predeporte: dependiendo de las edades, los menores realizan juegos
predeportivos básicos o iniciación a los deportes balonmano,
baloncesto y fútbol-sala.



Música y movimiento: El objetivo de Música y Movimiento se basa en
despertar y desarrollar las potencialidades musicales de los menores
jugando a “hacer cosas con el cuerpo”. Los primeros juegos buscan
que la formación musical, a través de experiencias musicales, les
permita conectar con el lenguaje musical partiendo de su propia
realidad. “Su aplicación es inmediata puesto que en sus cuentos,
juegos y dramatizaciones es donde se desenvuelven esos
conocimientos iniciales. Son estos conocimientos los que van a
favorecer la adquisición significativa de los aprendizajes musicales
actuales y futuros.”



Tenis: En cada grupo se realizan grupos según el nivel para luego
iniciarse o perfeccionar el deporte.
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Judo: Mediante juegos de distinta índole se inicia a los alumnos en el
deporte del judo.

Juegos Escolares Municipales: se convoca a los seis colegios del
municipio para participar en distintos deportes de equipo en las
categorías benjamín y alevín.
Jornadas de Atletismo: Se realizan cuatro jornadas en las categorías
benjamín, alevín, infantil y cadete, en modalidades como velocidad,
medio fondo, salto de longitud, lanzamiento de balón medicinal
(benjamines y alevines), lanzamiento de peso (infantiles y cadetes) y
relevos, participando los colegios y el instituto de Torrelodones.
 10 Pruebas categoría Benjamín.
 10 Pruebas categoría Alevín.
 10 Pruebas categoría Infantil.
 10 Pruebas categoría Cadete.
Milla Urbana: En las Fiestas de Torrelodones, en julio y agosto, se
celebra una serie de pruebas con distintas distancias adaptadas a las
distintas categorías, siendo la máxima una milla, con amplia
participación desde tres años en adelante.
Pedestre de Torrelodones: Carrera urbana por las calles de
Torrelodones, donde pueden participar niños y niñas desde la categoría
alevín en adelante.
Carrera de las Luces: La Carrera de las Luces es un desafío nocturno
de 7,8 km, un evento ideal para aquellos corredores y entusiastas del
deporte que buscan experiencias diferentes y que no están dispuestos a
colgar sus zapatillas en verano. En la prueba participaron chicos y chicas
de Torrelodones menores de 18 años.
San Silvestre Torresana: Carrera por las calles de Torrelodones en
fechas navideñas donde pueden participar atletas a partir de 9 años.
Calendario

2014.
 Juegos Escolares Municipales: de febrero a mayo.
 4 Jornadas de atletismo: 23 y 30 de mayo, y 6 y 13 de junio.
 Campus de Verano: mes de julio.
 Milla Urbana: 20 de julio y 15 de agosto.
 Pedestre: 23 de febrero.
 Carrera de las Luces: 16 de agosto.
 San Silvestre Torresana: 27 de diciembre.
 Carrera del Agua: 27 de abril.
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 Las 10 Torres: 30 de marzo, 11, 12 y 13 de abril, 6 de junio, 21 de julio,
fines de semana de junio, y 20 de diciembre.
2015.
 Juegos Escolares Municipales: de febrero a mayo.
 4 Jornadas de atletismo: 3 y 10 de mayo, y 19 y 26 de junio.
 Campus de Verano: mes de julio.
 Milla Urbana: 19 de julio y 16 de agosto.
 Pedestre: 22 de febrero.
 Carrera de las Luces: 15 de agosto.
 San Silvestre Torresana: 26 de diciembre.
Costes

2014.
1.300€
2015.
1.450€

Anexos

6.2.11.- Actividades Deportivas Puntuales 2014.
6.2.12.- Actividades Deportivas Puntuales 2015.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

2.
ACTUACIONES
REALIZADAS 2013,

2014 Y 2015

2.3 Concejalía de Educación
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Consejo Escolar Municipal
Destinatarios

Todos los agentes sociales de la localidad implicados en la educación:
Directores de los centros educativos, Representantes de las AMPTAS,
representantes políticos, técnico educación y coordinador extraescolares.

Descripción/
Objetivo

El Consejo Escolar Municipal se configura como un órgano de
participación, información y asesoramiento sobre el funcionamiento del
sistema educativo, con el objetivo de promover la mejora de la calidad de la
enseñanza en Torrelodones.
Constitución de Comisiones de Trabajo: El pleno del CEMT constituirá
Comisiones de Trabajo cuando sea necesario, según las necesidades del
momento.

Calendario

2013.
El C.E.M.T. celebra dos sesiones ordinarias al año; una a principio de
curso (octubre-noviembre) y otra antes de final de curso (mayo-junio).
Y con carácter extraordinario, a propuesta del Presidente, o bien, cuando
sea solicitado por escrito por al menos un tercio de los consejeros.
2014.
El C.E.M.T. celebra dos sesiones ordinarias al año; una a principio de
curso (octubre-noviembre) y otra antes de final de curso (mayo-junio).
Y con carácter extraordinario, a propuesta del Presidente, o bien, cuando
sea solicitado por escrito por al menos un tercio de los consejeros.
2015. Se han celebrado dos sesiones ordinarias: el 8 de abril y el 2 de
diciembre.

Costes

2014.
0€
2015.
0€

Anexos

6.3.1.6.3.2.6.3.3.6.3.4.-

Reglamento Consejo Escolar Municipal de Torrelodones.
Actas CEMT año 2013.
Actas CEMT año 2014.
Actas CEMT año 2015 .
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Actividades Extraescolares en Colegios Públicos
Destinatarios

Menores escolarizados en Infantil o Primaria en los centros de la localidad.

Descripción/
Objetivo

Organización y gestión de las actividades extraescolares que se ofertan en
los centros públicos de la localidad los días lectivos, como complemento de
la formación del menor y para conciliar vida familiar y laboral.

Calendario

2013.
Todo el curso.
2014.
Todo el curso.
2015.
Todo el curso.

Costes

2013.
COSTE PERSONAL. Coordinadora actividades 30.000€
COSTES GENERALES DE LOS CENTROS: luz, calefacción.
2014.
COSTE PERSONAL. Coordinadora actividades 30.000€
COSTES GENERALES DE LOS CENTROS: luz, calefacción.
2015.
COSTE PERSONAL. Coordinadora actividades 30.000€
COSTES GENERALES DE LOS CENTROS: luz, calefacción.

Anexos

6.3.5.- Actividades extraescolares 2013 (oferta en cada centro y fotos).
6.3.6.- Actividades extraescolares 2014 (oferta en cada centro y fotos).
6.3.7.- Actividades extraescolares 2015 (oferta en cada centro y fotos).
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Escuela Infantil Municipal
Destinatarios

Menores de 0 a 3 años.

Descripción

Atención educativa a la población infantil de 0-3 años.

Calendario

2013. Todo el año. (Vacaciones Agosto).
2014. Todo el año. (Vacaciones Agosto).
2015. Todo el año. (Vacaciones Agosto).

Costes

2013. 780.000€
2014. 771.150€
2015. 771.150€

Anexos

6.3.8.- Escuela Infantil Municipal 2013 (adenda convenio con la CAM y fotos).
6.3.9.- Escuela Infantil Municipal 2014 (adenda convenio con la CAM y fotos).
6.3.10.- Escuela Infantil Municipal 2015 (adenda convenio con la CAM y fotos).

Transporte escolar municipal
Destinatarios

Menores escolarizados en los 3 colegios públicos de la localidad y en el
concertado (S. Ignacio de Loyola).

Descripción

Facilitar a las familias de la localidad el traslado de los menores a su
centro.

Calendario

2013. Durante el curso escolar.
2014. Durante el curso escolar.
2015. Durante el curso escolar.

Costes

2013. 100.000€
2014. 95.000€
2015. 84.000€

Anexos

6.3.11.- Transporte escolar Municipal (ficha inscripción y normativa).
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Programas de Cualificación Profesional Inicial
(a partir curso 2014-15 denominado PROGRAMAS PROFESIONALES)
Destinatarios

Jóvenes no escolarizados sin titulación de secundaria entre 16 y 20 años.

Descripción/
Objetivo

Los programas de cualificación profesional inicial proporcionan la
educación y formación necesarias y suficientes para el desarrollo del
potencial personal y la inclusión socio-laboral, así como preparación para el
acceso a grado medio.

Calendario

2013.
Cursos de 12 meses.
2014.
Cursos de 12 meses.
2015.
Cursos de 12 meses.

Costes

2013.
126.000€
2014.
103.500€
2015.
143.000€

Anexos

6.3.11.- Transporte escolar Municipal (ficha inscripción y normativa).
6.3.12.- Programas Cualificación profesional Inicial 2013 (convocatoria
subvención y resolución).
6.3.13.- Programas Cualificación profesional Inicial 2014 (convocatoria
subvención y resolución).
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Programa de Atención psicológica a menores
Destinatarios

Menores en edad escolar obligatoria que residen en Torrelodones o
estudian en cualquiera de los centros del municipio.

Descripción/
Objetivos








Calendario

Atender, diagnosticar y tratar a los alumnos de los Centros Educativos
de Torrelodones.
Asesorar y orientar a los padres y madres.
Asesorar a los profesores y profesoras.
Realizar acciones formativas para el apoyo a los alumnos y alumnas.
Aplicar pruebas de Aptitudes Intelectuales a los alumnos y alumnas.
Informar de dichas pruebas individualmente, a los padres, madres y
tutores.

2013.
Todo el año.
2014.
Todo el año.
2015.
Todo el año.

Costes

2013.
90.000€
2014.
90.000€
2015.
90.000€

Anexos

6.3.15.- Gabinete Psicológico Municipal. Informe trabajo realizado en los
años 2013, 2014 y 2015.
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Oferta de actividades, proyectos y actos a lo largo del curso escolar
Destinatarios

Centros educativos de la localidad.

Descripción

Programas tales como Semana Cultural, Feria del Libro, Huertos escolares.
A lo largo del curso escolar se organizan actividades dirigidas a todos los
centros educativos de la localidad.

Calendario

2013.
Durante el curso escolar.
2014.
Durante el curso escolar.
2015.
Durante el curso escolar.

Costes

2013.
20.900€
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinado con Educación: 12.900€
Coordinado con C. Cultura: 8.000 €
2014.
19.300€
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinado con C. Cultura: 4.100€
Coordinado con C. Educación: 15.200€
2015.
13.000€
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinado con C. Cultura: 3.500€
Coordinado con C. Educación: 9.500€

Anexos

6.3.16.- Ofertas educativas-culturales 2013 (carteles, fotos y
programación semana cultural).
6.3.17.- Ofertas educativas-culturales 2014 (carteles, fotos y
programación semana cultural).
6.3.18.- Ofertas educativas-culturales 2015 (carteles, fotos y
programación semana cultural).
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Proyecto Pedibús
Destinatarios

Centros educativos de primaria de la localidad.

Descripción/
Objetivo

Acompañamiento de los menores en las rutas establecidas por el
Ayuntamiento para acceder a los colegios andando.
El objetivo es mejorar la movilidad infantil, favoreciendo su autonomía y el
desarrollo evolutivo de los niños, reduciendo los atascos y consiguiendo un
entorno escolar más saludable.

Calendario

2014.
Comienza a funcionar en junio de 2014.
2015.
Curso escolar.

Costes

2014.
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación: 3.600€
2015.
10.296€.
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación: 5.800€
Coordinación con C. Juventud: 4.496€

Anexos

6.3.19.- Proyecto pedibús (cartel y rutas).
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Huertos escolares
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y concertados (infantil y
primaria).

Descripción/
Objetivos

Actuaciones consistentes en acciones de información, coordinación,
formación y asesoramiento de todas las personas y colectivos de los
centros educativos participantes, que ayuden al desarrollo de huertos
ecológicos en los centros escolares y faciliten su uso como recurso para el
trabajo de capacidades y contenidos del programa educativo de cada
centro (conocer, plantar, cuidar y recolectar las hortalizas, base de nuestra
alimentación, conocer los beneficios de la agricultura ecológica y aplicarlos
a nuestra huerto escolar, educar en hábitos alimenticios sostenibles y
saludables) en los aspectos tanto técnicos y didácticos como organizativos.

Calendario

2013.
Comienza en último trimestre de 2013.
2014.
Durante el curso escolar.
2015.
Curso escolar.

Costes

2013.
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación: 11.200€
2014.
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación:18.000€
2015.
CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación: 10.800€

Anexos

6.3.20.- Proyecto huertos escolares 2013 (proyecto y fotos).
6.3.21.- Proyecto huertos escolares 2014 (fotos).
6.3.22.- Proyecto huertos escolares 2015 (blog y fotos).
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Charlas educativas y cineforum mensual
Destinatarios

Personas implicadas y/o interesadas en la educación.

Descripción

Programa abierto a personas o entidades (AMPTAS) que deseen compartir
y exponer temas relacionados con la educación.

Calendario

2013. Durante el curso escolar en horario de tarde.
2014. Durante el curso escolar en horario de tarde.
2015. Durante el curso escolar en horario de tarde.

Costes

2013. 300€
2014. 300€
2015. 300€

Anexos

6.3.23.- Charlas educativas y cineforum 2013 (carteles).
6.3.24.- Charlas educativas y cineforum 2014 (carteles).
6.3.25.- Charlas educativas y cineforum 2015 (carteles).

Escuela Municipal de Idiomas
Destinatarios

A partir de 6 años.

Descripción/
Objetivo

Desarrollar destrezas y habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en
situaciones comunicativas.

Calendario

2013. Durante el curso escolar en horario de tarde.
2014. Durante el curso escolar en horario de tarde.
2015. Durante el curso escolar en horario de tarde.

Costes

2013. 200.000€
2014. 200.000€
2015. 288.000€

Anexos

6.3.26.- Escuela Municipal de Idiomas (proyecto educativo).
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Actuaciones artísticas colectivas de los escolares
Destinatarios

A partir de 0 años.

Descripción

2013. Mural participativo en muro colegios con Boa Mistura.
2015. Intervención Boa Mistura muro IES. Mural baldosas elaboradas por
los menores, homenaje al maestro. Mural CEIP Ntra. Sra. Lourdes. Mural
Auditorio Vergara por Escuela infantil.

Calendario

2013.
Durante el año.
2014.
Durante el año.
2015.
Durante el año.

Costes

2013.
20.000€
2014.
0€
2015.
33.000€

Anexos

6.3.27.- Actuaciones artísticas colectivas 2013 (foto).
6.3.28.- Actuaciones artísticas colectivas 2014 (fotos).
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Inversiones en infraestructuras en los centros escolares
Destinatarios

A partir de 3 años.

Descripción

El Ayuntamiento tiene obligación legal del mantenimiento de los colegios
públicos, no obstante para mejorar la calidad de la educación de la
localidad se realizan inversiones de las infraestructuras:
2014. Ampliación del comedor del CEIP Los Ángeles Y MÁS!
2015. Lo más destacado: Remodelación, acondicionamiento y suministro
equipamientos deportivos en patios CEIP Los Ángeles y Ntra. Sra. de
Lourdes. Suministro de invernaderos en los 3 colegios públicos.

Calendario

2014.
Durante el año.
2015.
Durante el año.

Costes

2014.
25.000€
2015.
200.000€

Anexos

6.3.29.- Inversiones infraestructuras colegios 2014 (foto).
6.3.30.- Inversiones infraestructuras colegios 2015 (fotos).
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2.
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2014 Y 2015

2.4 Concejalía de Hacienda
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Apoyo tributario a familias numerosas
Destinatarios

Familias numerosas.

Descripción/
Objetivo

Bonificación entre un 30 y un 60 por ciento en la cuota del IBI de la vivienda
habitual de las Familias numerosas de régimen general y entre un 50 y un
60 por ciento a las de régimen especial, según valor catastral y con un
límite de 500.000 euros. Además, para las familias numerosas con renta
inferior a 4 veces el IPREM, se establece una bonificación general del 70
por ciento para las de régimen general, y del 90 para las de régimen
especial, independientemente del valor catastral.

Calendario

2013.
475 Recibos de IBI bonificados por Familia Numerosa.
 446 Recibos por Fam. Numerosa de categoría general.
 29 Recibos por Fam. Numerosa de categoría especial.
2014.
493 Recibos de IBI bonificados por Familia Numerosa.
 468 Recibos por Fam. Numerosa de categoría general.
 25 Recibos por Fam. Numerosa de categoría especial.
2015.
470 Recibos de IBI bonificados por Familia Numerosa.
 450 Recibos por Fam. Numerosa de categoría general.
 20 Recibos por Fam. Numerosa de categoría especial.

Costes

2013.
Descuento total en recibos de IBI por bonificación a Familias Numerosas:
167.664,01€


Fam. Numerosa categoría general: 148.899,33€



Fam. Numerosa categoría especial: 18.764,68€

2014.
Descuento total en recibos de IBI por bonificación a Familias Numerosas:
145.758,61€
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Fam. Numerosa categoría general: 130.200,21€



Fam. Numerosa categoría especial: 15.558,40€

2015.
Descuento total en recibos de IBI por bonificación a Familias Numerosas:
134.114,52€

Anexos



Fam. Numerosa categoría general: 121.685,16€



Fam. Numerosa categoría especial: 12.429,36€

Aportar documentación que acredite las actividades como fotos, difusión,
folletos explicativos, etc.
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2.5 Concejalía de Juventud
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Programa de Ocio Nocturno y participación Juvenil: +QDNOCHE
Destinatarios

Jóvenes de 12 a 24 años.

Descripción/
Objetivo

Programa de Ocio juvenil, principalmente nocturno, en el que se busca
además de dar alternativas de ocio reales a los jóvenes del municipio, la
implicación de éstos y las asociaciones juveniles en el organización,
planificación y desarrollo de alternativas de ocio, participativo, social, activo y
saludable acordes a sus intereses y necesidades.
Se pretende dar propuesta de ocio libre, estable adaptado a las demandas
de la propia juventud, integrador y global, local, participativo, y que prevenga
riesgos a través de consumo, o conductuales de los jóvenes.

Calendario

2013. De enero a diciembre, todos los lunes por la tarde se reúne el grupo
promotor en la Zona Joven de Torrelodones.
12 Actividades.
2014. De enero a diciembre, todos los lunes por la tarde, de 18:00h a
20:00h se reúne el grupo promotor en la Zona Joven de Torrelodones.
13 Actividades.
2015. De enero a diciembre, todos los lunes por la tarde, de 18:00h a
20:00h se reúne el grupo promotor en la Zona Joven de Torrelodones.
9 Actividades.

Costes

2013. 8.073€
2014. 2.000€
2015. 3.600€

Anexos

6.5.1.6.5.2.6.5.3.6.5.4.6.5.5.-

Proyecto +QDNoche 2013.
Memoria gráfica y medios de +QDNoche 2013.
Proyecto +QDNoche 2014.
Memoria gráfica y medios de +QDNoche 2014.
Memoria gráfica y medios de +QDNoche 2015.
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Centro de Información Juvenil
Destinatarios

Jóvenes de 12 a 30 años.

Descripción/
Objetivo

Es un servicio público y gratuito de información, asesoramiento y
documentación sobre temas de interés juvenil. Constituye un espacio donde
los/las jóvenes pueden consultar abiertamente de forma anónima y
confidencial cualquier duda acerca de temas como: asociacionismo,
búsqueda de empleo, salud, vivienda, ocio, viajes, estudios, etc.; con el
objetivo último de acercar las oportunidades a la juventud del municipio
promoviendo así la igualdad entre el colectivo.
La organización del centro de información juvenil se puede estructurar
dividiéndole en los siguientes ejes de actuación:
 Atención al público.
 Difusión de información de interés juvenil.
 Búsqueda y tratamiento de la información.
 Intervención en centros de enseñanza.
 Punto de empleo.
 Tramitación de carnés jóvenes.

Calendario

2013. Todo el año, con mayor incidencia durante el curso escolar.
2014. Todo el año, con mayor incidencia durante el curso escolar.
2015. Todo el año, con mayor incidencia durante el curso escolar.

Costes

2013.
2.450€
2014.
2.154,79€
2015.
5.848€

Anexos

6.5.6.- Memoria 2013-2015 centro de información juvenil.
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Programa de Participación: Formación en Ocio y tiempo libre,
Dinamizadores zona Noroeste y emprendimiento social
Destinatarios

Jóvenes de 12 a 25 años.

Descripción

Se pretende fomentar el protagonismo de los/las jóvenes en la vida social
del municipio: promueve su compromiso y su capacidad transformadora. Se
concreta en acciones mediante las cuales los/las jóvenes asuman y ejerzan
responsabilidades en su entorno.

Calendario

2013. Reuniones semanales de dinamizadores y dinamizadoras todos los
jueves del curso en el IES Diego Velázquez. 7 actuaciones
2014. Reuniones semanales de dinamizadores y dinamizadoras todos los
jueves del curso en el IES Diego Velázquez. 5 Actuaciones
2015. Reuniones semanales de dinamizadores y dinamizadoras todos los
viernes. 9 Actuaciones

Costes

2013. 10.801€
2014. 11.534€
2015. 16.389€

Anexos

6.5.7.6.5.8.6.5.9.6.5.10.6.5.11.6.5.12.6.5.13.6.5.14.6.5.15.6.5.16.6.5.17.6.5.18.6.5.19.6.5.20.6.5.21.6.5.22.6.5.23.6.5.24.6.5.25.-

Memoria dinamizadores 2013.
Resolución dinamizadores 2013.
Memoria curso de monitores de tiempo libre 2013.
Resolución negociada de escuelas curso monitores 2013.
Resolución programa de voluntariado europeo 2013.
Memoria gráfica y medios participación 2013.
Proyecto dinamizadores 2014.
Resolución dinamizadores 2014.
Memoria curso de coordinadores 2014.
Resolución negociada de escuelas curso coordinadores 2014.
Memoria y proyecto curso de emprendimiento social 2014.
Convenio con la asociación juvenil de Guías 2014.
Memoria gráfica y medios participación 2014.
Memoria dinamizadores 2015.
Resolución dinamizadores 2015.
Memoria curso monitores 2015.
Resolución negociada de escuelas curso monitores 2015.
Convenio con la asociación juvenil de Guías 2015.
Memoria gráfica y medios participación 2015.
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Programa de Medio Ambiente, Deporte y Montaña
Destinatarios

Jóvenes de 11 a 24 años.

Descripción

Se persigue a través de puntos de interés de los jóvenes, como es el
deporte, trabajar temas de medio ambiente y participación ciudadana en
Bloque.
El programa se divide en la escuela de viajeros, que tiene una duración
anual y dota de herramientas a los jóvenes para descubrir, planificar e
intentar llevar a cabo sus propios viajes; y diferentes excursiones en las que
poner en práctica sus conocimientos, y conocer y respetar el entorno.

Calendario

2013.
Escuela de viajeros: todos los sábados (del 12 de enero al 15 de diciembre).
7 actuaciones.
2014.
Escuela de viajeros: todos los sábados (del 20 de septiembre de 2013 al 22
de diciembre de 2014) en la Zona Joven Torrefórum.
9 actuaciones.
2015.
Escuela de viajeros: todos los sábados de enero a diciembre, todos los
sábados en la Zona Joven Torrefórum.
7 actuaciones.

Costes

2013. 8.413€
2014. 12.205€
2015. 9.155€

Anexos

6.5.26.- Proyecto de Medio ambiente, deporte y Montaña 2013.
6.5.27.- Memoria gráfica y medios medio ambiente, deporte y Montaña
2013.
6.5.28.- Proyecto de Medio ambiente, deporte y Montaña 2014.
6.5.29.- Memoria gráfica y medios medio ambiente, deporte y Montaña
2014.
6.5.30.- Memoria gráfica y medios medio ambiente, deporte y Montaña
2015.
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Formación para el empleo
Destinatarios

Jóvenes de 12 a 25 años.

Descripción/
Objetivo

Los principales pilares de este proyecto son:





Calendario

El club de estudio, que persigue dar refuerzos académicos y facilitar el
desarrollo de las capacidades personales a nuestros jóvenes.
Las jornadas de orientación al estudiante, que se desarrollan junto a
diferentes ayuntamientos de la zona noroeste de Madrid, en las que se
imparten talleres entre los estudiantes de los diferentes centros
educativos del municipio, también a padres, madres y tutores; y además
se publica “la guía del estudiante” como recurso para todas aquellas
personas que lo deseen y deban decidir su futuro académico.
Y el programa de prácticas universitarias, de formación profesional y otros
estudios, por el cual y a través de acuerdos con entidades formativas, sus
estudiantes pueden realizar prácticas en nuestros diferentes programa.

2013.






De octubre a Junio: Club de Estudio en el IES Diego Velázquez.
Febrero: Publicación de la Guía del Estudiante.
Del 5 al 21 de marzo: talleres de orientación en los diferentes centros
educativos del municipio.
20 de marzo: Taller de orientación para padres.
Del 2 de marzo al 8 de junio: Curso de monitores de tiempo libre (incluido
en formación para la participación).

2014.
 Del 21 de septiembre de 2013 al 16 marzo 2014: curso de coordinadores
de ocio y tiempo libre (incluido en programa de formación para la
participación).
 De octubre a mayo: Club de Estudio en el IES Diego Velázquez. Febrero:
Publicación de la Guía del Estudiante.
 Del 20 de febrero al 21 de marzo: Talleres de orientación al estudiante en
centros educativos de Torrelodones.
 Marzo, abril, y mayo: Taller de Photoshop.
 25 de marzo: taller de orientación para padres.
 Octubre, noviembre y diciembre: taller de Photoshop.
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2015.
 De noviembre de 2014 a junio de 2015: Club de Estudio en el IES Diego
Velázquez.
 Febrero: Publicación de la Guía del Estudiante.
 26 de marzo: taller de orientación para padres, madres y tutores.
 07 de abril: taller de orientación para padres, madres y tutores.
 Del 9 de marzo al 10 de abril: Jornadas de orientación al estudiante en
centros educativos de Torrelodones.
 18 de marzo: curso para la obtención del titulo de manipulador de
alimentos.
 15 de abril: curso para la obtención del titulo de manipulador de
alimentos.
 Del 22 de septiembre al 6 de octubre: curso “Intervención en el abuso
sexual a menores”.
 De octubre a marzo del 2016: Curso de monitores de tiempo libre
(incluido en programa de formación para la participación).
Costes

2013. 10.087€
2014. 7.201€
2015. 10.619€

Anexos

6.5.31.6.5.32.6.5.33.6.5.34.6.5.35.6.5.36.6.5.37.6.5.38.6.5.39.6.5.40.6.5.41.-

Proyecto de Club de Estudio 2013.
Certificado de ejecución del Club de Estudio 2013.
Memorias Jornadas de Orientación al estudiante 2013.
Memoria gráfica y medios formación y empleo 2013.
Proyecto de Club de Estudio 2014.
Certificado de ejecución del Club de Estudio 2014.
Memoria Jornadas de Orientación al estudiante 2014.
Memoria gráfica y medios formación y empleo 2014.
Certificado de ejecución del Club de Estudio 2015.
Memoria Jornadas de orientación al estudiante 2015.
Programa formativo del curso:” intervención en el abuso
sexual a menores”.
6.5.42.- Programa formativo de cursos de manipulación de alimentos.
6.5.43.- Memoria gráfica y medios formación y empleo 2015.
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Actividades para el enriquecimiento del tiempo libre
Destinatarios

Jóvenes de 4 a 25 años.

Descripción/
Objetivo

El programa de acciones persigue la participación activa de los jóvenes
de Torrelodones.
Se trata de cursos anuales, campus urbanos y campamentos de verano
y acciones puntuales de continuidad en el tiempo y que ha permitido el
crecimiento y la creación de asociaciones.
En 2015 se planteó la realización de Club en lugar de talleres y cursos
anuales con el fin de que en pocos años se creen asociaciones sobre
dichos temas. No son cursos sólo para adquirir conocimientos, sino
espacios donde compartir y desarrollar acciones que tengan una
repercusión social en el municipio.
El Club de Arte y Creatividad es un ámbito de contacto y aprendizaje de
jóvenes interesados en las artes. Se trata de que tomen contacto entre
sí. También se favorece el diálogo entre el Ayuntamiento, las escuelas
de arte locales y los y las jóvenes en torno a estos temas.
El Club es resultado de la evolución y el crecimiento de otros proyectos
anteriores, relacionados con las artes plásticas: el Circuito de Jóvenes
Artistas.
El objetivo es que la participación en el concurso sea en sí misma una
actividad educativa. Los/las jóvenes tienen la oportunidad de exponer
junto a otros artistas en salas “de verdad”; participan activamente en el
montaje de las exposiciones, adquiriendo de este modo experiencia y
nociones sobre la labor de comisariado; amplían su horizonte al
contrastar la propia obra con la de otros artistas jóvenes; participan en la
difusión, etc.
En Torrelodones se convoca, además, un premio especial para artistas
con discapacidad.

Calendario

2013.
14 Actuaciones
2014.
19 Actuaciones

Página 71 de 194

2015.
21 Actuaciones
Costes

2013.
31.821€
2014.
42.187€
2015.
36.860€

Anexos

6.5.44.6.5.45.6.5.46.6.5.47.6.5.48.6.5.49.6.5.50.6.5.51.6.5.52.6.5.53.6.5.54.6.5.55.6.5.56.6.5.57.6.5.58.6.5.59.6.5.60.6.5.61.-

Memoria Escuela de Verano 2013.
Resolución Escuela de Verano 2013.
Memoria Campamento infantil 2013.
Proyecto Campamento Juvenil 2013.
Memoria Jóvenes Artistas 2013.
Memoria gráfica y medios actividades de tiempo libre 2013.
Memoria Escuela de Verano 2014.
Resolución Escuela de Verano 2014.
Memoria Campamento Infantil 2014.
Proyecto Campamento Juvenil 2014.
Memoria Jóvenes Artistas 2014.
Memoria gráfica y medios actividades de tiempo libre 2014.
Memoria Escuela de Verano 2015.
Resolución Escuela de Verano 2015.
Memoria Campamento Infantil 2015.
Memoria Campamento Juvenil 2015.
Memoria Jóvenes Artistas 2015.
Memoria gráfica y medios actividades de tiempo libre 2015.
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2.6 Concejalía de Medio Ambiente
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Huertos escolares
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y concertados (infantil y
primaria).

Descripción

Ejecución de la obra necesaria para el programa de Huertos Escolares.
Preparación del terreno, realización de bancales, tomas de agua,
suministro de material para su puesta en marcha, etc.

Calendario

2013.
Curso escolar.
2014.
Mayo - Instalaciones de riego automático.
2015.
 Mayo: Suministros.
 Agosto: Puesta al día huertos.

Costes

2013.
7.626,27€
2014
2.178€
 Suministros: 598,95€
 Instalación riegos: 1.579,05€
2015.
1.945€
 Suministros: 680€
 Puesta al día huertos colegios: 1.265€

Anexos

6.6.1.- Web “Huerta al cole”.
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Red de sendas y caminos
Destinatarios

Familias.

Descripción

Adecuación y señalización de sendas dentro de la red de caminos y sendas
de Torrelodones: ruta del embalse de Los Peñascales, ruta del Arroyo de
Trofas, ruta de la tapia del Pardo, camino de los Bomberos, camino del
Canto de la Cueva y Monte de Los Ángeles. Acondicionamiento del camino
escolar al colegio Los Ángeles desde vía de servicio.

Calendario

2013. Todo el año.
2014.
 Julio: Senda A.H.N.
 Julio: Senda Lago Peñascales.
 Agosto: Senda Jaraquemada.
2015.
 Marzo - Sendas Vaguadas Peñascales.
 Senda Ctra. Del Pardo.
2016.
Senda Urb. Las Marías.

Costes

2013.
61.819,91€
2014.
5.379,67€
 Adecuación senda A.H.N.: 1.812,10€
 Adecuación senda Lago Peñascales: 2.038,61€
 Adecuación senda Jaraquemada: 1.528,96€
2015.
35.579,69€
 Adecuación sendas Peñascales: 21.498,31€
 Adecuación zonas verdes entre Ctra. Del Pardo y Av. Loma:
14.081,38€

Anexos

6.6.2.- Nota de prensa “Sendas guiadas”.
6.6.3.- Red de sendas Web del Ayuntamiento.
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Actividades relacionadas con el medio ambiente
Destinatarios

Todas las edades.

Descripción/
Objetivo

Maratón ornitológico
Día de las aves
Estas actuaciones tienen como objetivo la sensibilización de la población
con el medio ambiente.

Calendario

2013.
Días puntuales.
2014.
27 de abril: Maratón ornitológico.
2015.
Abril: Conferencia “Etnobotánica”.

Costes

2013.
500€
2014.
Maratón ornitológico: 500€
2015.
Conferencia “Etnobotánica”: 242€

Anexos

6.6.4.- Anuncio Maratón Ornitológico 2014.
6.6.5.- Anuncio “Conferencia Etnobotánica” 2014.
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Juegos Infantiles
Destinatarios

Áreas de juegos menores: de 2-6 años.
Áreas de juegos de mayores: 6-14 años.

Descripción/
Objetivo

Creación de áreas de juegos infantiles y certificación de las mismas por
empresa homologada según normas UNE:
 Área de menores en la Casa Rosa.
 Área de mayores y menores en parque del AHS.
 Área de juegos en la calle Real.

Calendario

2013. Obras ejecutadas y pendientes de ejecución en el último
trimestre de 2013.
2014.
 Marzo: Calle Real.
 Mayo: AHS.
 Agosto: Parque Pradogrande.
 Septiembre: Parque Polonia.
2015.
 Julio: Parque Depósito.
 Julio: C/ Ntra. Sra. Del Carmen.
 Septiembre: C/ Ribadeo.
 Diciembre: C/ Juan de Vargas.
 Monte de los Ángeles tirolina
 Cordel de Hoyo
2016. Renovación C/ Higuera con C/ Nueva.

Costes

2013.
25.085,65€
2014
63.700,03 €
 Calle Real: 19.730,73€
 AHS: 10.406€
 P. Pradogrande: 20.632,10€
 P. Polonia: 12.931,20€
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2015.
89.010,28€
 Parque Depósito: 21.750,83€
 C/ Ntra. Sra. Del Carmen: 21.653,86€
 C/ Ribadeo: 10.881€
 C/ Juan de Vargas: 7.056,12€
 Monte de los Ángeles tirolina: 10.648,61€
 Cordel de Hoyo: 17.019,86€
Anexos

6.6.6.- Fotos juegos Casa Rosa.
6.6.7.- Fotos juegos C/Real y plano actuación.
6.6.8.- Fotos Arroyo del Coronel.
6.6.9.- Fotos juegos parque Pradogrande.
6.6.10.- Fotos juegos parque Polonia.
6.6.11.- Fotos juegos C/ Depósito.
6.6.12.- Fotos juegos C/ Ntra. Sra. Del Carmen.
6.6.13.- Fotos juegos C/ Ribadeo.
6.6.14.- Fotos juegos C/ Juan de Vargas.
6.6.15.- Fotos tirolina Monte de los Ángeles
6.6.16.- Fotos juegos Cordel del Hoyo
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Mantenimiento y conservación de parques
Destinatarios

2 a 14 años.

Descripción/
Objetivo

Vigilancia, seguimiento y control de las actuaciones para el
mantenimiento y conservación de parques infantiles.

Calendario

2013. Todo el año.
2014.
 Julio: Reparación vallado parque infantil Plaza Ayuntamiento.
 Diciembre: Reparación caucho parque infantil Plaza Ayuntamiento.
 Junio: Vallado parque infantil Biblioteca.
2015.
 Febrero: Inspección y certificación área de juego.
 Pendiente: Compra de bancos.
 Febrero: Fase I Adecuación Parque Arroyo del Coronel.
 Noviembre: Fase II Adecuación Parque Arroyo del Coronel.

Costes

2013.
Reparación caucho: 232,32€
2014.
5.019,08€
 Reparación vallado: 231,11€
 Reparación caucho: 590,48€
 Vallado parque Biblioteca: 4.197,49€
2015.
43.059,20€
 Inspección y certificación área de juego: 508,20€
 Compra de bancos: 15.221€
 Adecuación Parque Arroyo del Coronel: 27.330€

Anexos

6.6.17.- Fotos vallado Biblioteca.
6.6.18.- Fotos Parque Arroyo del Coronel.
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Control vectorial colegios públicos
Destinatarios

0 a 16 años.

Descripción

Certificación anual.
Incidencias.

Calendario

2013. Durante todo el año.
2014. 23/10/14
2015. 20/10/15

Costes

2013.
0€ (dentro del contrato de control vectorial).
2014.
0€ (dentro del contrato de control vectorial).
2015.
0€ (dentro del contrato de control vectorial).

Torrecicla
Destinatarios

Todas las edades.

Descripción/
Objetivo

Potenciación del reciclado en el municipio de Torrelodones, mediante
la utilización de las nuevas tecnologías a través del juego
(gamificación).

Calendario

2014.
Abril - Programación y geoposicionamiento de los contenedores.

Costes

Proyecto contenedores: 3.772,91€

Anexos

6.6.19.- Web “Torrecicla”.
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Bellotada
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos de educación infantil y
primaria.

Descripción/
Objetivo

Con motivo del Día de los Bosques Autóctonos, se realiza una
actividad de participación en zonas degradadas de Torrelodones, en la
que se recogen semillas de árboles de especies autóctonas y se
plantan en zonas donde haya menor arbolado.

Calendario

2013. Noviembre de 2013.
2014. 21/11/2014.

Costes

2013. 0€
2014. 0€

Anexos

6.6.20.- Nota de prensa “Bellotada2014”

Plantación Popular
Destinatarios

Todas las edades.

Descripción/
Objetivo

Con motivo del Día de los Bosques Autóctonos, tiene lugar una
plantación popular de diversas especies autóctonas en el arroyo del
Coronel.

Calendario

2013. Día de los Bosques Autóctonos, el 23 de noviembre.
2015. Plantación de bellotas con Educador Ambiental.

Costes

2013. 0€
2015. 0€

Anexos

6.6.21.- Cartel día “Bosque Autóctonos 2013”.
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Sendas escolares
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos de educación infantil y
primaria del municipio.

Descripción/

La realización de sendas guiadas pretende dar a conocer la riqueza
ecológica, así como el patrimonio histórico y natural, del municipio a la
población local. Se pretende ofrecer de una forma lúdica y dinámica un
acercamiento a la identificación e interpretación de los diferentes
paisajes, así como al funcionamiento interno de los bosques como
ecosistema vivo y variable.

Objetivo

Calendario

2013. Durante el curso escolar en horario lectivo.
2014. Durante el curso escolar en horario lectivo.

Costes

2013. 0€
2014. 0€

Sendas guiadas
Destinatarios

Todas las edades

Descripción/
Objetivo

La realización de sendas guiadas pretende dar a conocer la riqueza
ecológica, así como el patrimonio histórico y natural, del municipio a la
población local.

Calendario

2013. Un día de un fin de semana en noviembre y diciembre.
2014. Fines de semana.
2015. Fines de semana.

Costes

2013. Personal colaboración social.
2014. Personal colaboración social.
2015. Sendas fines de semana: 17.089,65€

Anexos

6.6.22.- Nota de prensa “Sendas guiadas”.
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2.7 Concejalía de Seguridad –
Policía Local
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Agentes tutores
Destinatarios

Menores del municipio

Descripción/
Objetivo

Actuaciones con menores en desamparo (mendicidad, prostitución,
explotación laboral); venta de alcohol a menores, así como venta y
consumo de estupefacientes a pequeña escala en parques, zonas de
recreo perímetros de centros escolares.
Participan en el consejo Local de Atención a la Infancia y Adolescencia.
El objetivo principal es la prevención y control de absentismo escolar. Mesa
de Absentismo.

Calendario

2013.
 El Pleno del Consejo Local se reúne tres veces al año.
 La Mesa de control de Absentismo se reúne durante el curso escolar.
 La Mesa del Menor, en la que se coordinan casos en los que se ven
afectados menores, o están en riesgo.
2013.
 El Pleno del Consejo Local se reúne tres veces al año.
 La Mesa de control de Absentismo se reúne durante el curso escolar.
 La Mesa del Menor, en la que se coordinan casos en los que se ven
afectados menores, o están en riesgo.
2015.
 El Pleno del Consejo Local se reúne tres veces al año.
 La Mesa de control de Absentismo se reúne durante el curso escolar.
 Charlas a secundaria del CEIPSO El Encinar sobre Riesgos de las
redes sociales. Agente Tutor + Agente Informático.
 Seguimiento y resolución de un caso de posible acoso en una menor en
el trayecto casa escuela que surgió de las charlas.
 La Mesa del Menor, en la que se coordinan casos en los que se ven
afectados menores, o están en riesgo.

Costes

2013. 0€
2014. 0€
2015. 0€
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Anexos

6.7.1.- Memoria de actividades de Policía Local 2014. Pág. 39, 40.
6.7.2.- Pleno del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Memoria de
actividades de THAM 2013, 2014, 2015 (apartados 6.9.1., 6.9.2. y
6.9.3.)
6.7.3.- Convenio de Absentismo. Memoria de Actividades de THAM
2013, 2014, 2015 (apartados 6.9.10., 6.9.11. y 6.9.12.).

Agentes de la unidad canina
Destinatarios

Menores del municipio.

Descripción/
Objetivo

Prevención del consumo y tráfico de sustancias estupefacientes.
Actuaciones con menores en desamparo (mendicidad, prostitución,
explotación laboral).
Venta de alcohol a menores y venta consumo de estupefacientes a
pequeña escala en parques, zonas de recreo perímetros de centros
escolares.

Calendario

2013.
 232 Actas de incautación de sustancias.
 3 componentes y 4 perros.
2014.
 88 Actas de incautaciones.
 3 componentes y 4 perros.
2015.
 26 Actas de incautaciones.
 Sólo está activo un miembro de la unidad canina en turno de noche, con
2 perros. Control de los alrededores del Instituto a la hora del recreo.

Costes

2013. 3.789,93€
2014. 3.620,64€
2015. 1.969,45€

Anexos

6.7.4.- Memoria de actividades de Policía Local. Pág. 41 y 42.
6.7.5.- Informe Memoria unidad Canina 2013, 2014 y 2015.
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Agentes violencia de género
Destinatarios

Menores a cargo de víctimas de Violencia de Género.

Descripción

Seguimiento según necesidades determinadas por Servicios Sociales y
Juzgados.

Calendario

2013. Son componentes de la Mesa de Violencia de Género, donde se
coordina la atención a posibles menores implicados y en riesgo.
Participan en las campañas de prevención de Violencia de Género entre
menores y adolescentes.
2014. Son componentes de la Mesa de Violencia de Género, donde se
coordina la atención a posibles menores implicados y en riesgo.
Participan en las campañas de prevención de Violencia de Género entre
menores y adolescentes.
2015. Son componentes de la Mesa de Violencia de Género, donde se
coordina la atención a menores implicados y en riesgo.
Participan en las campañas de prevención de Violencia de Género entre
menores y adolescentes.

Costes

2013.
0€
2014.
0€
2015.
0€

Anexos

6.7.6.- Memoria de actividades Policía Local 2014.
6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM del año
2013.
6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM del año
2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM del año
2015.
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Educación vial
Destinatarios

Menores escolarizados en cualquiera de los centros de educación infantil,
primaria y secundaria obligatoria del municipio y los centros escolares
concertados y privados que lo solicitan.
Asociaciones Minusválidos.
Padres y madres de alumnos y alumnas.

Descripción/
Objetivo

Enseñanza de actitudes y contenidos relacionados con la vía pública:
Tráfico (comportamiento del peatón, sistemas retención infantil, Cinturones
de Seguridad, Trasporte público y privado, señalización…),
Medio
Ambiente (grafitis, excrementos caninos…), Bicicleta, Solidaridad y
convivencia con distintas minusvalías (Ciegos, inválidos,…)
Circuito de Educación Vial, práctica de lo aprendido.
Colaboración con los Centros Educativos en distintas salidas y excursiones
(Exhibiciones Unidad Canina, Torreón, Teatro…
Colaboración proyecto “Camino Seguro al Cole”.

Calendario

2013. Jornadas de la Comunidad de Madrid. Encuentro entre monitores y
alumnos y alumnas, con actividades y circuitos.
Jornadas estatales para monitores.
2014. Jornadas de la Comunidad de Madrid. Encuentro entre monitores y
alumnos y alumnas, con actividades y circuitos.
2015. Jornada en el Parque de Educación Vial de 50 alumnos de Infantil
del Colegio El Encinar.
Jornadas de la Comunidad de Madrid. Encuentro entre monitores y
alumnos y alumnas, con actividades y circuitos.

Costes

2013. 0€
2014. 0€
2015. 0€

Anexos

6.7.7.- Jornadas Educación Vial Comunidad de Madrid en San Sebastián
de los Reyes. 2013.
6.7.8.- Jornadas Estatales de Educación Vial D. Benito (Badajoz).
6.7.9.- Memoria de Actividades Policía Local 2014.
6.7.10.- Jornadas Educación Vial Comunidad de Madrid en Moralzarzal 2014.
6.7.12.- Jornadas en el Parque de Educación Vial Escolar de Torrelodones 2015.
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Bicicleta: Camino seguro al cole
Destinatarios

Menores escolarizados en cualquiera de los centros de educación primaria.

Descripción/
Objetivo

Acompañamiento de los menores en su ruta a los centros escolares en
bicicleta.

Calendario

2013. Acompañamiento a la ruta en bici del Colegio Los Ángeles.
2014. Acompañamiento a la ruta en bici del Colegio Los Ángeles.

Costes

2013. 0€
2014. 0€

Anexos

6.7.13.- Camino Seguro al Cole 2013, 2014.

Entradas y salidas en centros escolares
Destinatarios

Menores escolarizados en cualquiera de los centros de educación primaria.

Descripción/
Objetivo

Control y seguridad de los menores a la entrada y salida de los Colegios.

Calendario

2013. Durante el curso escolar, todas las entradas y salidas de todos los
Colegios del Municipio; públicos, concertados y privados. Acompañamiento
en moto.
2014. Durante el curso escolar, todas las entradas y salidas de todos los
Colegios del Municipio; públicos, concertados y privados. Acompañamiento
en moto.
2015. Durante el curso escolar, todas las entradas y salidas de todos los
Colegios del Municipio; públicos, concertados y privados. Acompañamiento
en moto.

Costes

2013. 0€
2014. 0€
2015. 0€

Anexos

6.7.14.- Memoria de actividades Policía Local 2014.

Página 88 de 194

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
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2.
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2.8 Concejalía de Seguridad –
Protección Civil
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“Semilla de la prevención”
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y privados. Actuaciones
dirigidas a educación infantil y primaria y secundaria.

Descripción/

A través de la formación e información anual del personal de los centros
públicos y privados docentes dentro del marco del “Plan de Autoprotección”,
se realizan charlas en cada una de las aulas explicando cómo comportarse
en caso de materializarse algún riesgo en el centro (incendio, amenaza de
bomba, inclemencias meteorológicas), así como cómo comportarse fuera del
centro (en el hogar, en actividades de pública concurrencia, …), con el objeto
de transmitirles conocimiento de autoprotección y que sean ellos, como
verdaderas “semillas de la prevención” quienes transmitan estos
conocimientos a su familia y conocidos.

Objetivo

Calendario

2013.
 6 días de charlas de evacuación y comportamiento ante emergencias
en centros educativos.
 2 Simulacros de Emergencia en Centros Educativos.
2014.
 1 charla de evacuación y simulacro en escuela infantil.
 8 días de charlas de evacuación por grupos escolares en centros de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
 6 simulacros de emergencia en centros educativos.
2015.
 1 charla de evacuación y simulacro en escuela infantil.
 3 días de charlas de evacuación por grupos escolares en centros de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
 6 simulacros de emergencia en centros educativos.
2016.
Está previsto seguir realizando las mismas actividades y, en función de la
disponibilidad de personal, hacer extensible la formación a más centros y
etapas educativas. En enero ya se han impartidos charlas de formación en
un centro escolar a todos los alumnos de infantil y primaria y realizado el
simulacro anual.

Anexos

6.8.1.- La Semilla de la Prevención en las redes sociales (años 2013, 2014
y 2015).
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6.8.2.- Certificados de la formación realizada en centros escolares
(años 2013, 2014 y 2015).
6.8.3.- Informes de los simulacros remitidos a los centros.
6.8.4.- Fotografías del proyecto La Semilla de la Prevención.

Curso de nociones de primeros auxilios
Destinatarios

Integrantes de asociaciones juveniles y campamentos.

Descripción

Impartición de cursos de nociones de primeros auxilios, con una duración
aproximada de 10 horas.

Calendario

2013.
15 y 16/04/2013. Curso impartido a alumnos de Garantía Social de
Hostelería.
2014
26/04/2014. Curso impartido a la Escuela de Viajeros a través de la Casa
de la Juventud.
2015.
19 y 20/11/2015. Curso impartido a alumnos de Garantía Social de
Hostelería.

Costes

2013.
70 € en concepto de manuales.
2014.
35 € en concepto de manuales.
2015.
70 € en concepto de manuales.

Anexos

6.8.5.- Curso nociones básicas de primeros auxilios en las redes
sociales (años 2014 y 2015).
6.8.6.- Manual del alumno Primeros Auxilios (años 2014 y 2015).
6.8.7.- Presentación Curso P. Auxilios Cursos Hostelería (años 2013 y
2015).
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“Camino escolar”
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos. Actuaciones dirigidas a
educación infantil y primaria.

Descripción

Dentro de este programa, miembros del servicio acompañan a los alumnos del
C.E.I.P. “Los Ángeles” hasta el Centro, en bicicleta, colaborando con Policía
local y dando asistencia sanitaria en caso necesario.

Calendario

Curso 2013 - 2014.
Los miércoles se acompaña a los alumnos desde la Plaza de la
Constitución hasta el CEIP Los Ángeles (20 días).

Costes

2013 - 2014.
0€

Anexos

6.8.8.- Camino Escolar en las redes sociales (años 2013 y 2014).
6.8.9.- Fotografías del Camino Escolar (año 2014).

Presencia en actividades de otros departamentos
Destinatarios

Participantes en eventos organizados por los Servicios Municipales de
Juventud, Educación, Deporte y Fiestas.

Descripción

Colaboración mediante presencia preventiva sanitaria y autoprotección
(evacuación).

Calendario

2013. 9 Actuaciones preventivas.
2014. 13 Actuaciones preventivas.
2015. 14 Actuaciones preventivas.

Anexos

6.8.10.- Presencia en actividades de otros departamentos en las redes
sociales (años 2013, 2014 y 2015).
6.8.11.- Fotografías de nuestra presencia en actividades de otros
departamentos (años 2013, 2014 y 2015).
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Jornada de puertas abiertas
Destinatarios

Fundamentalmente niños y niñas de hasta 12 años, aunque suele
convertirse en una actividad familiar.

Descripción/
Objetivo

Se dan a conocer los medios de los que dispone el servicio a efectos de
que los niños y las niñas nos vean como un colectivo cercano a la vez que
se les transmite la importancia de adoptar medidas de autoprotección ante
diferentes tipos de riesgo.

Calendario

2014. 16/07/2014 - Feria de la Emergencia en Parque Pradogrande.
2015. 01/05/2015 - Visita programada de menores del barrio de Los
Bomberos.

Anexos

6.8.12.- Jornadas de puertas abiertas en las redes sociales (años 2014 y 2015).
6.8.13.- Fotografías de las jornadas de puertas abiertas (año 2014).

Talleres de Reanimación Cardiopulmonar
Destinatarios

Alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO de centros educativos.

Descripción

Talleres de 1 hora de duración en las que se imparten a los niños y las
niñas pautas de valoración de personas accidentadas y de reanimación
cardiopulmonar.

Calendario

2015. 3 talleres dirigidos a todos los alumnos y alumnas de 6º de primaria y
ESO en dos centros educativos.
2016. Se pretende mantener el proyecto en los centros educativos.

Costes

2015. 0€

Anexos

6.8.14.- Talleres de Reanimación Cardiopulmonar en las redes
sociales (año 2015).
6.8.15.- Ficha del taller de RCP en colegios (año 2015).
6.8.16.- Presentación Jornadas RCP en centros escolares (año 2015).
6.8.17.- Fotografías de los talleres de RCP (año 2015).
6.8.2.1.- Certificado formación CEIPSO El Encinar.
6.8.2.2.- Certificado formación CEIP Los Ángeles.
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Pulseras identificativas (NO TE lo PIERDAS)
Destinatarios

Alumnos y alumnas de 6º de Primaria y 1º de ESO de centros educativos.

Descripción/
Objetivo

Pulseras identificativas para niños y niñas en las que figuran los teléfonos de
sus padres y/o madres y del Servicio de Protección Civil para que, en caso de
perderse, se pueda localizar fácilmente a sus progenitores.

Calendario

2015.
Entrega a niños y niñas en todos los eventos con elevada concentración de
personas de pulsera identificativa. Se comienza a distribuir en las Fiestas
Patronales de julio y agosto en nuestra localidad.
2016.
Dada la gran acogida, se pretende mantener la iniciativa.

Costes

2015.
500 pulseras: 108,90€

Anexos

6.8.18.- NO TE lo PIERDAS en las redes sociales (año 2015).
6.8.19.- Cartel pulseras identificativas en las Fiestas Patronales (año 2015).
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2.9 Concejalía de Servicios Sociales
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Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia
Destinatarios

Familia e infancia.

Descripción/
Objetivos

Órgano colegiado de coordinación de las distintas Administraciones
Públicas, y de participación de las Entidades, Asociaciones y
Organizaciones de la iniciativa social que se ocupan e inciden en la calidad
de vida de los/as menores que residen en el territorio. Así mismo, fomenta
y articula la participación social de niños y niñas.
Las funciones del Consejo son: de coordinación institucional, de fomento
de la participación infantil, de promoción de los derechos de la infancia, de
prevención, detección de dificultad social, de intervención. El Consejo Local
puede actuar en Pleno y en Comisiones (siendo la Comisión de Apoyo
Familiar y la Comisión de Participación de carácter obligatorio).
Comisión de Apoyo familiar
Para la valoración de las situaciones de riesgo social, desamparo y
conflicto social. Coordinación y seguimiento de las actuaciones que
se deriven de dichas situaciones.
Comisión de participación de la infancia y la adolescencia
Órgano de participación infantil, de carácter consultivo, a través del
cual los niños, niñas y adolescentes del municipio hacen llegar sus
inquietudes y propuestas a los responsables municipales y participar
en la toma de decisiones que les afecten.
Buscar fórmulas de participación y hacer actuaciones puntuales. En
2015 se desarrolla el proyecto “Reporteros”, espacio creado para
recoger la opinión de nuestros adolescentes sobre todo aquello que
quieran expresar, y que culmina con la publicación de una revista.
La finalidad es animar a los/las menores que vivan, estudien o
trabajen en Torrelodones a participar en la mejora de las
condiciones y circunstancias que más directamente les afectan,
partiendo para ello del ámbito municipal.

Calendario

Durante los años 2013, 2014 y 2015 el Pleno del Consejo Local de Atención
a la infancia y la adolescencia se ha reunido una vez al cuatrimestre y la
Comisión de Apoyo familiar se ha reunido cada dos meses.
Desde la Comisión de Participación en 2015 se desarrolla el proyecto
“Reporteros”.
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Costes

2015. 814,32€ (Mancomunidad THAM)

Anexos

6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013
6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015
6.9.16.- Revista Torreporteros.

Programa de compensación de desigualdades.
Diploma de Buenas Prácticas UNICEF
Destinatarios

Familias con menores de edad a su cargo.

Descripción/

Cubrir las necesidades básicas de los/las menores y sus familias con el fin
de compensar las desigualdades y facilitar el acceso a la escuela en
igualdad de condiciones facilitando la participación de los/las menores de
forma normalizada. Para ello se apoya a las familias económicamente con
becas de comedor, libros, guardería, actividades extraescolares, y gastos
para alimentación y farmacia.

Objetivo

En la Resolución de la convocatoria del VII Certamen de Buenas Prácticas
2014, Derechos de la Infancia y Política Municipal y dentro del apartado
“Acciones Innovadoras”, el Ayuntamiento de Torrelodones recibió un
Diploma de Buenas Prácticas por el Programa de compensación de
desigualdades sociales otorgado por UNICEF.
Calendario

2013. Becas de convocatoria anual y ayudas durante todo el año.
2014. Becas de convocatoria anual y ayudas durante todo el año.
2015. Becas de convocatoria anual y ayudas durante todo el año.

Costes

2013.
107.631,76€
 Becas comedor: 45.000€
 Becas libros y material escolar: 15.000€
 Becas Escuelas Infantiles: 15.000€
 Becas para Participación normalizada: 15.000€
 Ayudas para alimentación: 16.933,99€ + 1065,10€ (THAM)
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Ayudas para farmacia: 697,77€
Ayudas para escuela infantil: 440€ (THAM)

2014
160.811,99€
 Becas comedor: 76.800€
 Becas libros y material escolar: 20.200€
 Becas Escuelas Infantiles: 15.500€
 Becas para Participación normalizada: 15.000€
 Ayudas para alimentación/comedor: 7159,68€ + 15.601,14€
(THAM)
 Ayudas para farmacia/médicos: 799,67€ + 1.561,30€ (THAM)
 Ayudas para libros: 5812,20€ (THAM)
 Ayudas para escuela infantil: 2378€ (THAM)
2015.
175.545,01€
 Convocatoria comedor: 90.600€
 Convocatoria material escolar: 21.250€
 Escuelas Infantiles: 15.500€
 Participación normalizada: 15.000€
 Ayudas para alimentación/comedor: 14.541,42€ + 8.108€ (THAM)
 Ayudas para farmacia/médicos: 532,68€ + 2.570,91€ (THAM)
 Ayudas para libros: 2.961€ (THAM)
 Ayudas para escuela infantil: 4.481€ (THAM)
Anexos

6.9.4.6.9.5.6.9.6.6.9.7.6.9.8.6.9.9.6.9.1.6.9.2.6.9.3.-

Bases de la convocatoria 2013.
Bases de la convocatoria 2014.
Bases de la convocatoria 2015.
Resolución de la convocatoria 2013.
Resolución de la convocatoria 2014.
Resolución de la convocatoria 2015.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
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Prevención y control de absentismo escolar
Destinatarios

Menores escolarizados/as en cualquiera de los centros de educación
primaria y secundaria obligatoria del municipio.

Descripción/
Objetivo

Creación de una Mesa de Absentismo para establecer la colaboración
necesaria entre los centros educativos y servicios municipales para prevenir y
controlar la problemática del absentismo escolar y abordar el problema desde
una perspectiva global facilitando los recursos necesarios (educación familiar,
terapia familiar, educación de calle, etc.)
Programa incluido en el Convenio anual suscrito entre la Consejería de
Educación de la CM y la Mancomunidad THAM. Con cargo a este convenio
se cofinancia el programa de educación de calle, desde el que se interviene
con los/las menores absentistas

Calendario

La Mesa de Prevención y Control del Absentismo Escolar se ha reunido
durante los cursos escolares 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 una vez
al trimestre.

Costes

2013.
6.806€, financiados por la CM a través de la Mancomunidad.
2014.
7.117,50€, financiados por CM a través de la Mancomunidad.
2015.
6.630,44€, financiados por CM a través de la Mancomunidad.

Anexos

6.9.1.6.9.2.6.9.3.6.9.10.6.9.11.6.9.12.-

Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
Convenio de Absentismo año 2013.
Convenio de Absentismo año 2014.
Convenio de Absentismo año 2015.
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Plan de Prevención y Sensibilización en centros educativos
Premio del I Concurso de Buenas Prácticas Municipales
Destinatarios

Alumnos y alumnas de centros educativos públicos y concertados.
Actuaciones dirigidas a educación infantil, primaria y secundaria.

Descripción/
Objetivo

El Plan está integrado por una oferta de Talleres Socioeducativos
organizados en torno a cuatro áreas: Educación para la Salud, Aprendizaje
social y Emocional, Promoción de los Derechos de la Infancia, Educación
en Igualdad y Prevención de la violencia de Género Cada centro puede
elegir en el catálogo de Talleres lo más adecuado para cada aula.
Premio del I Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la Prevención y
Atención del Acoso Escolar 2015.

Calendario

2013, 2014, 2015.
El programa se desarrolla durante el curso escolar. Cada Taller tiene una
duración de seis sesiones que se realizan semanalmente en horario lectivo,
los días y horas que el centro decide.

Costes

2013.
20.951€ AYTO + 13.302€ THAM
2014.
16.608,98€ THAM
2015.
16.211,04€ THAM

Anexos

6.9.1.6.9.2.6.9.3.6.9.13.6.9.14.6.9.15.-

Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
Dossier Talleres 2013.
Dossier Talleres 2014.
Dossier Talleres 2015.
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Programa de educación de calle
Destinatarios

Jóvenes y adolescentes (12 a 17 años) que residen en Torrelodones o
estudian en cualquiera de los centros y/o de secundaria del municipio,
especialmente a quienes se encuentran en situación de riesgo y/o conflicto
social.

Descripción/
Objetivo

El objeto del programa es detectar y disminuir las situaciones de riesgo y
conflictividad social asociadas a la adolescencia y juventud mediante una
presencia sistemática en los principales ambientes de socialización de la
población adolescente y joven, abordando los casos de manera individual o
tratando las problemáticas de forma grupal a través de una intervención
integral que contempla la interrelación que ellos tienen con los sistemas
familiar, escolar y social, buscando en el proceso de aprendizaje social, la
obtención de competencias mediante la interiorización de valores, normas
y pautas de comportamiento, desarrollando así los factores de protección
en los/las menores.

Calendario

2013, 2014, 2015.
El programa se desarrolla durante los meses de octubre a junio de cada
curso escolar.

Costes

2013.
10.000€ AYTO + 5.333,34€ THAM.
2014.
10.158,42€ THAM.
2015.
17.025,63€ AYTO + 8073,71€ THAM.
 Calle: 8073,71€ (THAM)
 Calle Riesgo: 17.025,63€

Anexos

6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
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Programa de intervención infantil (Despeguemos jugando)
Destinatarios

Menores entre seis y doce años que residen en Torrelodones y parten de
una situación de desventaja social.

Descripción

El objeto del programa es ofrecer una atención específica o de apoyo a
niños/as escolarizados procedentes de familias y ámbitos socialmente
desfavorecidos, en situación de riesgo, o que estén siendo objeto de
alguna medida de protección.
Se realiza el apoyo de las tareas escolares y el refuerzo de competencias
personales y sociales.

Calendario

Curso escolar 2015-2016, inicio en noviembre. Sexta edición de este
programa, aunque de forma no consecutiva.

Costes

2015. 4.433,04€ (THAM)

Anexos

6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015

Terapia familiar
Destinatarios

Familias de alto riesgo social.
Familias funcionales en crisis.
Parejas con problemas conyugales que inciden directamente en sus hijos.

Descripción/
Objetivo

Servicio personalizado de atención a familias que demandan ayuda
psicológica por diferentes motivos. Se proporciona un espacio de escucha,
acompañamiento y trabajo donde se tratará de dar respuesta a las
dificultades planteadas. El servicio se presta para los 4 municipios de la
Mancomunidad, repercutiendo aquí el 40% del coste, correspondiente al
peso de Torrelodones en la Mancomunidad

Calendario

Programa anual, interrumpido en agosto. Cada caso se ve una hora
semanalmente y el tiempo de tratamiento es de entre 1 y 11 meses.
2013 y 2014.
80 horas mensuales de atención del Servicio de Terapia Familiar,
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organizado desde la Mancomunidad THAM, 40 se destinan a familias de
Torrelodones.
2015.
El número de horas se vio incrementado hasta 135 horas mensuales,
siendo 100 de estas horas para familias de Torrelodones.
Costes

2013. 15.609€ (Mancomunidad THAM).
2014. 17.748€ ( Mancomunidad THAM).
2015. 14.688€ (Mancomunidad THAM) + 4.800€ (Ayto).

Anexos

6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
6.9.2-. Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.

Escuela de Familia
Destinatarios

Personas implicadas en la educación y bienestar de los menores (padres,
madres, abuelos/as, cuidadores/as).

Descripción/
Objetivo

Programa organizado en monográficos de una o varias sesiones, en los
que se trata de apoyar la crianza y educación de los hijos/as impulsando el
ejercicio positivo de las responsabilidades familiares (Parentalidad
Positiva).

Calendario

2013. 11 monográficos (20 sesiones).
2014. 15 monográficos (17 sesiones).
2015. 12 monográficos (18 sesiones).

Costes

2013. 5.392,5€ (formadores).
2014. 2.040€ (formadores).
2015.
2.589,98€
 Formadores: 2.409,98€
 Cuidados infantiles: 180€
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Anexos

6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.

Educación familiar
Destinatarios

Familias con menores que estén atravesando situaciones de crisis, o que
se hallen en situación de desventaja social, familias que presentan
situaciones de conflicto en las relaciones interpersonales o en las que se
haya detectado una situación de riesgo para los menores.

Descripción /
Objetivo

Programa de intervención que se realiza, a través de la figura de la
educadora de familia, para trabajar en el marco de lo cotidiano,
interviniendo fundamentalmente en el domicilio familiar, con el fin de
aportar herramientas y estrategias que faciliten el manejo o la modificación
y mejora de las dificultades planteadas. Los aspectos en los que se incide
se centran generalmente en la educación para la salud, organización
familiar, en pautas educativas referidas a la educación de los menores,
convivencia con el entorno social y otros; individualizando cada uno de los
aspectos en la situación familiar concreta en base a su vida cotidiana, y
realizando visitas domiciliarias semanalmente (o con una periodicidad
mayor, según el diseño de la intervención).

Calendario

Enero a diciembre, interrumpiéndose la atención en agosto.
Aproximadamente 15 horas de atención semanal en Torrelodones.

Costes

2013.
0€, prestado con personal propio de la Mancomunidad.
2014.
7.277,34€ (Mancomunidad THAM).
2015.
11.429,80€ (Mancomunidad THAM).

Anexos

6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
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Punto de Encuentro
Destinatarios

Familias con menores, que tras atravesar una situación de separación
conflictiva de los progenitores, son derivadas desde los juzgados para el
cumplimiento efectivo de los regímenes de visitas establecidos en los
convenios reguladores.

Descripción

Servicio en el que, a los hijos/as de progenitores separados y en conflicto,
o aquellos que se encuentran separados de sus progenitores u otros
familiares por conflictos o medidas de protección, se les posibilita mantener
la relación con el progenitor no custodio o familiar, haciendo efectivo el
cumplimiento de los regímenes de visitas establecidos por resolución
judicial y velando por el derecho de los/las menores a mantener la relación
con ambos progenitores y su familia extensa, favoreciendo su desarrollo
físico, afectivo, intelectual y emocional.
Dentro del servicio se posibilita el servicio de recogida y entrega y el
servicio de visita vigilada o tutelada.
El servicio se puso en marcha en noviembre de 2014, dentro del Convenio
de la Mancomunidad con la CM para la prestación de los servicios sociales.
Para su apertura, el Ayuntamiento de Torrelodones cedió las instalaciones,
a través de un Convenio.

Calendario

2014 y 2015.
Enero a diciembre. 22 horas de apertura semanal, de viernes a lunes.

Costes

2014.
3.602,78€ (Mancomunidad THAM).
2015.
21.730,44€ (Mancomunidad THAM).

Anexos

6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
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Conciliación de la vida laboral y familiar “Días sin cole”
Destinatarios

Niños y niñas desde 3 años cumplidos hasta los 12 años.

Descripción/
Objetivo

Programa de ocio educativo infantil, que tiene como objetivo ayudar a las
familias con niños y niñas en edad escolar, durante los días no lectivos
para los escolares pero laborables para padres y madres y en los periodos
vacacionales.

Calendario

2014.
12 días, vacaciones de Semana Santa, junio desde fin de curso hasta fin
del mes y septiembre hasta inicio del curso académico.
2015.
9 días, vacaciones de Semana Santa, junio desde fin de curso hasta fin del
mes y septiembre hasta inicio del curso académico.

Costes

2013.
4.045,17€ (Mancomunidad THAM) + 9.221,86€ (Ayuntamiento)
2014.
15.918,90€
2015.
13.955,02€

Anexos

6.9.1.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
6.9.2.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
6.9.3.- Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
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Apoyo Escolar (voluntariado)
Destinatarios

Menores de educación primaria y secundaria con problemas en el
rendimiento escolar cuyas familias estén en intervención desde servicios
sociales.

Descripción

A través de la demanda de los centros educativos y una vez valorada la
situación familiar del menor se pone a disposición de este un voluntario/a
(formado y capacitado para esta tarea) con el fin de compensar las
desigualdades académicas y facilitarle al/la menor una escolaridad
normalizada. El o la voluntaria les ayudan con tarea escolar, resuelven
dudas, etc.

Calendario

2013.
Semanalmente, en periodo lectivo, algunos de los 52 voluntarios de
Torrelodones han prestado apoyo escolar a 26 menores de Torrelodones.
2014.
Semanalmente, en periodo lectivo, algunos de los 51 voluntarios de
Torrelodones han prestado apoyo escolar a 16 menores de Torrelodones.
2015.
Semanalmente, en periodo lectivo, algunos de los 17 voluntarios de
Torrelodones han prestado apoyo escolar a 5 menores de Torrelodones.

Costes

2013.
1.070€ (Mancomunidad THAM)
2014.
913€ (Mancomunidad THAM)
2015.
863 € (Mancomunidad THAM)

Anexos

6.9.1.6.9.2.6.9.3.6.9.17.6.9.18.6.9.19.-

Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2013.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2014.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM. 2015.
Convenio de voluntariado año 2013.
Convenio de voluntariado año 2014.
Convenio de voluntariado año 2015.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

2.
ACTUACIONES
REALIZADAS 2013,

2014 Y 2015

2.10 Concejalía de Urbanismo
(Movilidad)
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Plan de movilidad urbana y sostenible
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

Redacción del plan de movilidad que tenía como objetivos:
 Racionalizar el uso del coche.
 Cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible.
 Mejora del entorno e imagen urbana.
 Potenciar el uso del transporte público y de los modos no motorizados.
Se realizó un intenso proceso participativo constituyéndose cuatro grupos
de trabajo con vecinos/as y agentes sociales centrándose uno de ellos en
específicamente la movilidad peatonal y ciclista.
Se realizó un diagnóstico concreto la potencialidad peatonal, de la
conectividad de la red peatonal, de la accesibilidad de los itinerarios
peatonales, de los conflictos más destacados así como del estado de las
aceras.

Calendario

De diciembre de 2010 a agosto de 2012.

Costes

2012.
47.190,56€

Anexos

6.10.01.- Documento resultante en web municipal y en Servicios Técnicos.

Acondicionamiento y mejora de los accesos y entorno de Centros
Educativos del municipio
Destinatarios

Alumnos y alumnas de los Centros Educativos Colegio Peñalar, IES Diego
Velázquez y CEIP Los Ángeles.

Descripción

Actuaciones realizadas con el objetivo de incidir en las pautas de movilidad
de los/las estudiantes de estos tres centros, reduciendo la dependencia de
los modos motorizados e incrementando la participación y el protagonismo
de los viajes a pie y en bicicleta.

Página 109 de 194

Calendario

1.- 2012/13.
Curso escolar: Diseño, planificación y realización del Programa Camino
Escolar en los Centros Educativos Peñalar, IES Diego Velázquez y CEIP
Los Ángeles.
2.- 2013.
De octubre a diciembre - Proyecto constructivo itinerario peatonal y
ciclista entre el pueblo y los colegios.
3.- 2014.
Agosto - Acondicionamiento y mejora Avda. Dehesa y su entorno.
4.- De mayo/2014 hasta la actualidad: Pedibús a Centros escolares.
5.- 2013 y 2015. septiembre - Fomento del uso de la bicicleta.

Costes

2013.
246.612,00€
1.- Programa Camino Escolar: 35.480€
2.- Proyecto constructivo: 211.132 €
2014.
1.450,00€
3.- Fomento uso bicicleta: 1.450€
2015.
143.304,73€
4.- Av. Dehesa: 139.093,87€
5.- Pedibús: 4.210,86€

Anexos

6.10.02.- Diseño, planificación y realización del Programa Camino Escolar.
6.10.03.- Proyecto constructivo itinerario peatonal y ciclista entre el
pueblo y colegios.
6.10.04.- Acondicionamiento y mejora de la Avda. Dehesa y su entorno.
6.10.05.- Pedibús.
6.10.06.- Fomento del uso de la bicicleta.
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Peatonalización del centro de Torrelodones
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

Se inició el camino peatonalizando en sábados y domingos la Calle Real, y
su entorno, una de las zonas centrales del casco. El horario de la
peatonalización se adapta a las estaciones del año y a la evolución de la
actividad comercial.
Se convocó un concurso abierto a todos los arquitectos de España para la
peatonalización del centro urbano de Torrelodones.
El concurso fue gestionado por el Colegio de Arquitectos de Madrid para
lograr una mayor transparencia y rigor en la elección del diseño ganador,
que fue elegido por un jurado de expertos con la participación de todos los
grupos municipales.
Uno de los objetivos a lograr, priorizados en el Plan de Movilidad, es
incrementar los espacios públicos peatonales en los dos centros urbanos
de Torrelodones. El proyecto ganador propuso reforzar el carácter del
espacio peatonalizado con la utilización del granito.
El proyecto se acabará en unos meses y se licitará en 2014.

Calendario

2013.
El concurso de peatonalización se inicio en diciembre /2012 y finalizó en
febrero de 2013. El inicio de las obras estaba previsto para el 2014,
finalmente se ejecutó íntegramente en el 2015.

Costes

2013.
471.988,74€
 Premio de 3.000€ para el ganador del concurso de peatonalización.
 Presupuesto de Ejecución Material de las obras 468.988,74€

Anexos

6.10.7.- Proyecto Peatonalización del entorno de la Plaza de la
Constitución.
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Creación de nuevos accesos peatonales al Centro de
Servicios Sociales y Centro de Salud
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

Se ha ejecutado un proyecto de mejora de itinerarios y accesos peatonales
a los equipamientos sociales de Torrelodones:
 Ampliación y remodelación de acera de la Calle Los Ángeles y calle los
Bravo
 Remodelación del aparcamiento del centro de salud y creación de áreas
estanciales en su entorno.
 Demolición del vallado del centro de servicios sociales, creación de
nuevo acceso peatonal y conexión con el centro de salud.
Con estas intervenciones se ha mejorado notablemente el itinerario
peatonal entre el centro urbano y los equipamientos sociales, haciéndolos
más seguros y accesibles.

Calendario

2013.
Todo el año.
2014.
Todo el año
2015.
Todo el año

Costes

2013.
96.966,74€
2014.
39.716,75€
2015.
61.057,59€

Anexos

6.10.08.6.10.09.6.10.10.6.10.11.-

Proyecto Ampliación acera calle los Bravo.
Proyecto Adecuación acceso sur del Centro de Salud.
Demolición vallado.
Proyecto acondicionamiento y mejora calle los Ángeles y
calle Flor de Lis.
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Creación de nuevas aceras en itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellas
Destinatarios

Toda la población.

Descripción






Creación de una acera de 2.5 km en la Avenida del Monte en
Peñascales.
Creación de una acera de 2 km conectando la urbanización La Berzosilla
con el polideportivo municipal y resto del pueblo en la vía de servicio de
la A-6.
Acondicionamiento del Pasaje del Arroyo del Piojo y creación de un
Espacio Estancial.

Calendario

2012 – 2013 – 2014.

Costes

2012 – 2013 – 2014.
474.656€

Anexos

6.10.12.- Proyecto mejora peatonal en la Avda. del Monte.
6.10.13.- Proyecto mejora peatonal en la Avda. Comunidad de Madrid.
6.10.14.- Acondicionamiento del Pasaje del Arroyo del Piojo.

Acondicionamiento del Entorno de la Estación de Cercanías
Destinatarios

Usuarios/as del Transporte Público Urbano.

Descripción

Las actuaciones se han basado en criterios generales de mejora del
entorno urbano a través de recorridos continuos peatonales, de la
ampliación de espacio de parada de autobuses y del cumplimiento de la
supresión de las barreras arquitectónicas. Se ha mantenido el esquema de
los tres ámbitos de estudio, para la descripción de las intervenciones a
realizar.
-

Ampliación parada de autobús para 3 autobuses y ampliación acerado.

-

Actuaciones ámbito estación y plaza de Salvador Sánchez Frascuelo,
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continuidad de la acera hacia la Ctra. De Galapagar, eliminación de rampa.
-

Actuación Manuel Pardo, ampliando acerado junto al aparcamiento
disuasorio.

Calendario

2013.
De noviembre a diciembre.

Costes

2013.
58.057€

Anexos

6.10.15.- Proyecto acondicionamiento del entorno de la Estación en
Torrelodones.

Acondicionamiento del acceso y entorno de la Escuela
Municipal de Idiomas
Destinatarios

Alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Idiomas.

Descripción

El objeto fundamental de la actuación fue generar una franja peatonal con
una anchura suficiente para mejorar el tránsito peatonal de la calle Javier
García de Leániz, así como acondicionar una llegada y acceso cómodo a la
Escuela de Idiomas.

Calendario

2012.
Diciembre.

Costes

2012.
32.668€

Anexos

6.10.16.- Acondicionamiento del acceso y entorno de la Escuela
Municipal de Idiomas.
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Acondicionamiento parque infantil en parcela municipal situada
colindante Biblioteca Municipal
Destinatarios

Infantil.

Descripción

El objeto es acondicionar la zona como parque infantil con una superficie
de 611,80 m2.

Calendario

2013. Diciembre.

Costes

2013. 34.999,97€

Anexos

6.10.17.- Proyecto de acondicionamiento del parque infantil.

Acondicionamiento del entorno y accesos del entorno con
distintos espacios del municipio
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

El objeto es mejorar el tránsito y la accesibilidad peatonal, dotándoles de
itinerarios libres de obstáculos.

Calendario

1.- 2014. Noviembre - Acondicionamiento calle Manuel Pardo.
2.- 2014. Noviembre - Acondicionamiento calle José Sánchez Rubio.
3.- 2014. Noviembre - Acondicionamiento calle Javier García de Leániz.
4.- 2014. Diciembre - Acondicionamiento encuentro entre la calle Carnicería
y la calle Juan Van Halen.
5.- Acondicionamiento conexión Pueblo y Sector-11.
6.- 2015. Febrero - Acondicionamiento encuentro entre la calle Magdalena
Mejías y la calle Manuel Pardo.
7.- 2015. Abril - Acondicionamiento calle Jesús Lara y su entorno.
8.- 2015. Abril - Adecuación aceras calle Francisco Sicilia y Ángel
Alberquilla.
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Costes

1.- Ac. calle Manuel Pardo
53.527,50€
2.- Ac. calle José Sánchez Rubio
50.508€
3.- Ac. calle Javier García de Leániz
71.028,23€
4.- Ac. encuentro entre la calle Carnicería y la calle Juan Van Halen
4.743,13€
5.- Acondicionamiento conexión Pueblo y Sector-11
98.074,16€
6.- Ac. encuentro entre la calle Magdalena Mejías y la calle Manuel Pardo
6.394,11€

7.- Ac. calle Jesús Lara y su entorno
69.137,39€
8.- Adecuación aceras calle Francisco Sicilia y Ángel Alberquilla
96.078,93€
Anexos

6.10.18.- Proyecto Acondicionamiento c/ Manuel Pardo.
6.10.19.- Proyecto Acondicionamiento y mejora c/ José Sánchez
Rubio y su entorno.
6.10.20.- Proyecto Acondicionamiento c/ Javier Gª de Leániz.
6.10.21.- Proyecto Acondicionamiento del encuentro entre
c/ Carnicería y c/ Juan Van Halen.
6.10.22.- Proyecto Acondicionamiento de la conexión
Pueblo-Sector 11
6.10.23.- Proyecto mejora accesibilidad peatonal en el encuentro
entre las c/ Magdalena Mejías y c/ Manuel Pardo.
6.10.24.- Proyecto acondicionamiento calle Jesusa Lara y su entorno.
6.10.25.-. Proyecto de adecuación aceras en c/ Ángel Alberquilla Polín
y c/ Francisco Sicilia.
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Acondicionamiento jardín Biblioteca “José Vicente Muñoz”
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

El objetivo es acondicionar el espacio existente junto a la Biblioteca
Municipal “José de Vicente Muñoz”, para convertirlo en un jardín museo al
aire libre, así como disponer de los equipamientos necesarios para
favorecer la lectura y estudio de los usuarios de la Biblioteca.

Calendario

2014. Abril.

Costes

2014. 38.895,53€

Anexos

6.10.26.- Proyecto acondicionamiento de jardín en biblioteca “JOSE
VICENTE MUÑOZ”, c/ Real nº 32

Acondicionamiento zona recreo Parque Pradogrande
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

El objetivo es la construcción de una pista de Bike-Park y una pista de
patinaje en la zona noroeste del parque, junto al acceso desde la calle
Pintor Botí y a continuación de la pista existente de Skate-Park.

Calendario

2014. Septiembre.

Costes

2014. 45.469,53€

Anexos

6.10.27.- Proyecto acondicionamiento zona recreo Parque Pradogrande
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Ampliación comedor CEIP Los Ángeles
Destinatarios

Niños y niñas de infantil y primaria.

Descripción

El objetivo es la ampliación de las instalaciones del colegio, habilitando una
sala de planta rectangular de 70 m2

Calendario

2014.
Agosto.

Costes

2014.
49.964,53€

Anexos

6.10.28.- Proyecto de ampliación comedor en el colegio Los Ángeles.

Reforma integral vestuarios infantiles, masculinos, femeninos,
árbitros, aseos comunes y sauna en Polideportivo Municipal
Destinatarios

Infantil.

Descripción

El objetivo es la remodelación de los vestuarios, aseos y sauna.

Calendario

2015.
Septiembre.

Costes

2014.
126.050,31€

Anexos

6.10.29.- Proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles,
masculinos, femeninos, árbitros, aseos comunes y sauna en
el polideportivo municipal de Torrelodones.
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FUNNYCROSS. Arte efímero en pasos peatonales
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

Intervención artística en los pasos peatonales más importantes de
Torrelodones. El uso de diseños geométricos simples y colores saturados
refuerza la señalización específica y crea un toque de color en nuestro
paisaje urbano. Esta acción, en paralelo al concepto de arte, lucha hacia la
mejora de conductor y peatón foco, mediante la mejora de respeto por el
paso de cebra usando su impacto visual.

Calendario

2015.
Octubre.

Costes

2015.
8.081,82€

Anexos

6.10.30.- Funnycross.

Acondicionamiento Parque Polonia
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

Puesta en valor de este espacio público multifuncional, recuperación del
arroyo y de la vegetación de ribera que circulaba por el parque, renovación
del mobiliario del parque; implantación de diseños de jardinería sostenible y
bajo mantenimiento, así como instalación de áreas de juegos o
aprovechamiento del parque para actividades recreativas infantiles y
juveniles.

Calendario

2015.
Octubre - diciembre.

Costes

143.930€

Anexos

6.10.31.- Proyecto ejecución Parque Polonia.
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Acondicionamiento pistas deportivas CP LOS ANGELES
Destinatarios

Alumnos y alumnas de Infantil y primaria.

Descripción

Mejora y acondicionamiento de las instalaciones deportivas del colegio,
eliminando las barreras arquitectónicas en la acera perimetral del colegio,
consistentes en escaleras y cambios de nivel que suponían un riesgo de
caída; dotando a las soleras existentes de pavimentos deportivos acordes
con el uso docente y perfilando los taludes del terreno perimetral.
Además se ejecutó la instalación de césped artificial.

Calendario

2015. Agosto-septiembre.

Costes

Acondicionamiento terreno: 64.837€
Instalación de césped: 14.928€

Anexos

6.10.32.- Acondicionamiento pistas deportivas en Patio colegio los Ángeles.

Ejecución pistas deportivas urbanas parques AHS Y SAN ROQUE
Destinatarios

Población Infantil, primaria y secundaria.

Descripción

Aprovechamiento de los espacios públicos municipales para la práctica de
deportes al aire libre, y atender la demanda actual deportiva se han
construido pistas deportivas en parques municipales de la urbanización los
Prados (AHS) y Parque San Roque, situado en la Avda. de la Dehesa.

Calendario

2015.
Octubre-diciembre.

Costes

Pistas deportivas AHS: 54.677€
Pistas deportivas San Roque: 77.834€

Anexos

6.10.33.- Proyecto de dos pistas deportivas urbanas en Parque
San Roque.
6.10.34.- Proyecto de una pista deportiva urbana en el Área Homogénea
Sur.
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Acondicionamiento entorno pistas parque Prado Grande
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

Facilitar la unión de la pista de patinaje con la de bike-park y mejorar el
tratamiento del espacio urbano que rodea ambas pistas, incluyendo la
pavimentación de los taludes que conforman la pista de bike-park,

Calendario

2015. Octubre - diciembre.

Costes

45.494€

Anexos

6.10.35.- Proyecto adecuación del entorno de las pistas de recreo del
parque Prado Grande.

Remodelación del puente Outarelo para la mejora del tránsito peatonal
y ciclista y unión hasta la Casa de Cultura
Destinatarios

Toda la población.

Descripción

El puente de Outarelo sobre la A-6 construido en los años 50 es el
itinerario peatonal más transitado del municipio. Sin embargo presentaba
aceras de menos de 1.20 m con obstáculos.
Se acometió la reforma de la sección del puente, reduciendo la sección de
los carriles viarios y creando un espacio de coexistencia para bicis y
peatones de 2,40 m sin disminuir la seguridad del tráfico rodado. Se creó un
itinerario peatonal y ciclista hasta la Casa de Cultura Torrelodones.

Calendario

2012. De septiembre a diciembre.

Costes

2012.
Remodelación Puente: 163.393€
Itinerario peatonal y ciclista 110.690,16€

Anexos

6.10.36.- Proyecto Mejora ambiental y peatonal del entorno del puente
Outarelo sobre la A-6
6.10.37.- Proyecto para implantar un itinerario ciclista entre la Avda.
de Torrelodones y la Casa de Cultura.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

3.
ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN
INFANTIL

3.1 Comisión de participación infantil
y juvenil

A continuación se aportan una serie de fichas descriptivas que incluyen la información
relevante de los diferentes órganos de participación infantil y juvenil del Ayuntamiento de
Torrelodones.
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1. Ayuntamiento de Torrelodones.

2. Nombre del órgano de participación infantil: Comisión de Participación Infantil y
Juvenil
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: María Mosqueda Pérez.
Cargo y función: Técnica de Prevención infancia adolescencia.
E-mail: mariamosqueda@mancomunidad-tham.org
Teléfono de contacto: 91 856 21 50

3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años

547

De 17 a18 años
Total

547

En su momento no se desagregó la participación por género.

4. Fecha de creación del órgano de participación y años y meses en que estuvo en
funcionamiento:
El proyecto comenzó en octubre de 2009 y continuó hasta el año 2011.

5. Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
El número de participantes ha variado en función de la fase del proyecto:
Fase de sensibilización

Torrelodones 346

Fase de divulgación

Torrelodones 189

Comisiones por municipio

Torrelodones 12
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Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años): 5.711
niños y niñas.



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio: 9,58%.

6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades
principales.
En 2009 después de la creación del Consejo de Atención a la Infancia y la
Adolescencia, se crea en la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM la
“Comisión de Expertos” formada por personal de los cuatro ayuntamientos y
cuyo objetivo es definir la hoja de ruta y poner en marcha la Comisión de
Participación.
La “Comisión de Expertos” está formada por: Víctor Manuel Barrio (Técnico
de Juventud de Moralzarzal y Vocal del Consejo Local), Ana Belén
Domínguez (Técnica de Prevención de Servicios Sociales), Loizna El
Bohdidi (Mediadora Intercultural de Servicios Sociales), Benjamín González
(Trabajador social de Servicios Sociales, Secretario de la Comisión de
Participación y Vocal del Consejo Local), Fernando Molina (Educador de
Calle de Servicios Sociales), Ángel Monzón (Educador de Calle de Servicios
Sociales), María Mosqueda (Técnica de Prevención de Servicios Sociales,
Presidenta de la Comisión de Participación y Vocal del Consejo Local), Ana
Pouso (Técnica de Animación de Servicios Sociales), y José Antonio
Sánchez (Monitor de Juventud de Torrelodones).
Desde su formación, en abril de 2009, se mantuvieron diferentes reuniones
de trabajo y en consenso se elaboró una propuesta de actuaciones a
realizar para la formación de la Comisión de Participación Juvenil.
“Hoja de Ruta”:
1º.- Determinar destinatari@s de la intervención: Se acuerda iniciar este
proyecto, en este curso escolar 2009 - 2010, en los municipios de
Torrelodones y Moralzarzal y dirigido a población juvenil.
2º.- Diseñar actuaciones según fases de intervención:
FASE 1 - Sensibilización (de octubre a diciembre de 2009):
Realizar Talleres Formativos en los centros escolares de
educación secundaria, prestando mayor interés a los cursos de
3º y 4º de ESO. Los talleres se realizarán en horario lectivo,
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constarán de cuatro sesiones y se trabajará con el alumnado los
siguientes aspectos:
• Convención de los derechos de la infancia y la adolescencia.
• Derecho a la participación y derechos directamente
vinculados.
• Capacidades y actitudes para participar.
• Canales de participación en su entorno más próximo.
FASE 2 - Divulgación (enero y febrero de 2010):
Por un lado, desarrollar en los centros escolares diferentes
actuaciones de divulgación e información. En un primer
momento, publicitar el proyecto con carteles informativos
llamativos que capten la atención de l@s jóvenes; para después,
realizar en el recreo una actividad en la que, de manera
participativa, se puedan recoger los puntos de interés del
alumnado del centro.
Por otro lado, en las actividades que se realicen en los
municipios con l@s jóvenes, tanto en aquellas actividades
organizadas por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
como en las realizadas por los Servicios Municipales de
Juventud de cada Ayuntamiento, se podrá dinamizar un punto de
recogida de opiniones en el que a modo de “púlpito” l@s jóvenes
puedan manifestar sus demandas, quejas, intereses,
expectativas, etc.
Estas actuaciones, servirán de eje para centrar los intereses de
las Comisiones de participación juvenil.
FASE 3 - Encuentro juvenil (marzo 2010):
Partiendo de los intereses de l@s jóvenes extraídos de las
actuaciones anteriores, convocarles a participar en un Encuentro
Juvenil de fin de semana o unas Jornadas de Participación de un
día. Tanto en una opción como en otra, se apuntarían de manera
voluntaria, y de una manera atractiva y lúdica, se abordarían
diferentes temáticas referentes a la participación social en sus
municipios; a través de dinamizaciones y rol-playing podrían
representar una mini ciudad para reflexionar posteriormente
sobre sus percepciones y sus propuestas. No se llegó a realizar
por la imposibilidad de juntar a los grupos de los dos municipios
pero se trabajó por separado.
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FASE 4 - Conformar las Comisiones de Participación:
Se reúnen en cada uno de los municipios y trabajan sobre las
necesidades del municipio, sus necesidades como adolescentes
y sobre propuestas para cubrir estas necesidades.
FASE 5 - Seguimiento y evaluación continua del proceso por parte de
la Comisión de Expertos.

7. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños:
La fase de sensibilización y divulgación fueron muy bien valoradas por
todos los y las participantes. La tercera fase no se pudo realizar en
conjunto pero por partes se valoró muy positivamente. En la última fase,
aunque también fue bien valorada, se remarcó la falta de compromiso
de algunas personas, ya que las comisiones empezaron con 15-20
persona y acabaron entre 9 y 12.



Según apreciación del Gobierno Local:
Como idea, los dos gobiernos la valoraron como muy positiva.



Según la apreciación de otros agentes sociales, si procede:
Otros agentes que han conocido el proyecto (profesores y equipo
directivo del IES Diego Velázquez) también valoraron el proyecto muy
positivamente y apoyaron en todo los necesario para su desarrollo.
También el Pleno del Consejo Local de Atención a l Infancia y la
Adolescencia de la Mancomunidad hizo una valoración muy positiva

* Este proyecto se ha desarrollado en los municipios de Moralzarzal y Torrelodones,
aunque los datos corresponden únicamente al trabajo realizado Torrelodones.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

3.
ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN
INFANTIL

3.2 TORREPORTER@S
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1.

Ayuntamiento de Torrelodones.

2.

Nombre del órgano de participación infantil: Torreporter@s
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: María Mosqueda Pérez
Cargo y función: técnica de Prevención Infancia-adolescencia
Email: mariamosqueda@mancomunidad-tham.org
Teléfono de contacto: 91 856 25 50

3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

19

11

Total

De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años

30

De 17 a18 años
Total

30

4. Fecha de creación del órgano de participación:
Enero de 2014.


Nº de años que/meses que lleva en funcionamiento:
Desde enero de 2014, el proyecto se sigue trabajando durante el curso
2015-2016.

5. Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas: 30.


Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas.



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio:
0,53 %.
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6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades
principales
Desde el Ayuntamiento de Torrelodones queríamos ofrecer un espacio de
opinión, aportación, reclamación etc. a los niños, niñas y adolescentes
donde tuvieran la oportunidad de expresarse libremente utilizando como
medio una mini site adaptada para recoger sus aportaciones.
Nuestro objetivo era ofrecer a los/las menores un cauce de participación dentro
de su municipio, de modo que pudieran ser informados/as, y en consecuencia,
proponer actuaciones en materia de protección y promoción de los derechos de
la infancia así como de cuestiones que mejoren la calidad de vida en su
municipio.
Se llevó esta idea a todos los centros educativos públicos y concertados del
municipio y los alumnos y alumnas que quisieron participar se pusieron en
contacto con el educador que ha sido la persona encargado de desarrollar
este proyecto. Acordaron días horas y lugares de encuentro y empezaron a
hacer reportajes y a pensar la forma en que querían plasmar la información.
Finalmente acordaron que querían darle formato de revista a así se hizo,
todo lo que aparece en la revista ha sido aportado y consensuado entre
los/las jóvenes.
La revista Torreporter@s se ha convertido un espacio de opinión para todos
aquellos jóvenes que tengan algo que decir, todas las opiniones y
aportaciones son respetadas, ya que todos tenemos derecho a ser
escuchados y a que nuestra opinión sea respetada compartida o no. El
único requisito es el respeto hacia los demás.
Los/las adolescentes que han participado se han sentido protagonistas del
proyecto, participando en la creación de ideas, acciones, toma de
decisiones, evaluaciones, etc., los adultos únicamente han prestado apoyo a
la implicación de los jóvenes en el proceso de participación, evitando la
manipulación y logrando que ellos sean los verdaderos protagonistas.
Actualmente, en abril de 2016, está a punto de publicarse el segundo
número de la revista.
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7. Actuaciones desarrolladas por ayuntamiento
aportaciones de éste órgano de participación:

a

partir del trabajo

y

las

La idea es mantener el proyecto y publicar al menos dos revistas anuales.
8. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños:
En los cuestionarios de evaluación los adolescentes que han colaborado
en la revista valoran el proyecto con un 5 en una escala de 1 a 5 donde
cinco es la mayor puntuación.



Según apreciación del Gobierno Local:
El gobierno local ha valorado muy positivamente el trabajo realizado por
los chicos y chicas así como la labor del educador implicado en el
proyecto.



Según la apreciación de otros agentes sociales, si procede:
Todos lo agentes sociales que han tenido en su mano la revista han
hecho una muy buena valoración de la misma y del esfuerzo realizado
para dar a los adolescentes un medio para expresarse públicamente.
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3.
ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN
INFANTIL

3.3 ZONA JOVEN
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1.

Ayuntamiento de Torrelodones

2.

Nombre del órgano de participación infantil: Zona Joven
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: José Antonio Sánchez de la Blanca Muñoz
Cargo y función: Monitor de Tiempo libre
Email: torrelodones.joven@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 859 47 79

3.

Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años

57

De 17 a18 años
Total

4.

57

Fecha de creación del órgano de participación:
2006


Nº de años que/meses que lleva en funcionamiento:
Desde 2006 hasta el día de hoy.

5.

Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
57 en el grupo de dinamizadores, en acciones desarrollados por ellos hasta
500 jóvenes.


Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas.



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio:
0,99 %
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6.

Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades
principales.
Este grupo de jóvenes tiene su origen a iniciativa por una parte de jóvenes
del municipio que suelen usar los servicios de juventud y el interés de dar
respuesta a esas iniciativas del Ayuntamiento de Torrelodones.
A partir de ahí, decidimos darles formación, y acompañar en el desarrolla de
acciones locales destinadas principalmente al desarrollo de programas de
ocio para ellos mismos y para el resto de jóvenes del municipio.
Durante estos años, el grupo ha ido evolucionando y han ido entrando
nuevos jóvenes y algunos se han marchado, pero siguen muchos vinculados
al proyecto de alguna manera.
Durante todo este tiempo hemos compartido nuestra experiencia
participativa con municipios como Las Rozas, Boadilla del Monte,
Galapagar, Villaviciosa de Odón, y hemos creado los encuentros de
dinamizadores de la Zona Noroeste de Madrid.
Además, varias asociaciones de nuestro municipio actualmente muy activas
en la vida local han sido creadas por jóvenes que han estado vinculados a
este programa, como son: la asociación cultural La Mano del Camaleón y la
asociación Fin4Fun, actualmente contratada por el ayuntamiento para
coordinar el servicio municipal de Pedibuses.
Desde hace dos o tres años, la forma de funcionamiento que tenemos es la
siguiente: se realizan reuniones semanales los viernes durante
aproximadamente 1:30 h, donde tratamos temas que les interesen a los
propios jóvenes a través de diferentes dinámicas. En el 2014, trabajamos la
participación, el asociacionismo, niveles de participación y cómo participar
para transforma nuestra realidad más cercana. En 2015 estuvimos
trabajando el respeto y que pueden hacer los jóvenes entre sus iguales en
situaciones de falta del mismo. Este año, 2016 estamos trabajando el Ocio
social, e intentaremos descubrir cómo podemos hacer ocio que favorezca el
desarrollo de las comunidades locales. Han decido durante tres meses
trabajar eso y a partir de entonces retomar el programa de ocio nocturno
juvenil +QDNOCHE.
Además, como en los tres últimos años, realizaremos dos encuentros intermunicipales con los dinamizadores de Boadilla del Monte y las Rozas de
Madrid, en febrero y mayo, donde compartirán experiencias y propondrán el
desarrollo de una acción conjunta.
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El año terminará con un campus de dinamizadores zona noroeste en junio,
donde recoger todo el trabajo realizado y lanzar ideas de trabajo para el
curso que viene.

7. Actuaciones desarrolladas por ayuntamiento
aportaciones de éste órgano de participación:

a

partir del trabajo

y

las

A partir de sus ideas, el ayuntamiento elabora el programa de ocio nocturno
juvenil +QDNOCHE, mano a mano con los/las jóvenes. Además, gran
número de actividades que se programan y realizan dentro de la concejalía
de Juventud se desarrollan a partir de las iniciativas recogidas en ese grupo.

8. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños: la evaluación de los chicos y chicas
que participan en esta iniciativa, es buena. Destacan los procesos de
aprendizaje que se están produciendo, incidiendo en que sean procesos
de aprendizaje compartido. En ocasiones les gustaría poder ver mayor
implicación de la sociedad en estos procesos, y solicitan de manera
indirecta poder formar parte de las acciones.
La evaluación, para la obtención de estos datos, se realiza a través de
una encuesta trimestral de 20 Item que hacen referencia al contenido, la
metodología de trabajo, al mentor, el grupo, una pequeña auto-evaluación
y el espacio donde se desarrollan las acciones. Además, hay un espacio
abierto para comentarios y sugerencias.
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3.4 PLENO INFANTIL 2014

http://www.torrelodones.es/plenos-transparencia/6635-pleno-infantil-20-11-2014
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1. Ayuntamiento de Torrelodones
2. Nombre del órgano de participación infantil: Pleno Infantil 2014
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: Josefina Martín González
Cargo y función: Coordinadora Servicios Educativos
Email: educacion@ayto-torrelodones.org
Teléfono de contacto: 91 859 56 35
3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

70

58

128

De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años
De 17 a18 años
Total

128

4. Fecha de creación del órgano de participación:
1ª CELEBRACIÓN EL 20-11-2014


Nº de años que/meses que lleva en funcionamiento: 1 año.

5. Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
128 niños y niñas.


Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas.



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio.
2,24 %.

6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales.
Se organiza por primera vez en 2014 con motivo de la Celebración del DÍA
del NIÑO/A.
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Un año antes, y haciéndolo coincidir en la fecha, el pedagogo italiano
Francesco Tonucci viene a Torrelodones invitado por la alcaldesa con el
objetivo de tener reuniones técnicas con el personal municipal, dar una
conferencia abierta y especialmente poder celebrar una reunión con niños y
niñas de 5º de primaria de todos los centros escolares públicos y
concertados del municipio. Más información:
http://www.torrelodones.es/noticias-generales/4607-tonucci-en-torrelodones
Pasos previos realizados para la celebración del Pleno Infantil:
 Reunión con los equipos directivos de todos los centros para proponerles
la actividad y organizarla (se distribuyen los campos temáticos entre los
colegios para que cada uno trabaja un campo concreto)
 Trabajo durante el mes anterior en los centros escolares con los menores
para conocer la localidad y los temas a tratar.
 Una representación de cada colegio asiste al Pleno (de acuerdo al aforo
125)
7. Actuaciones desarrolladas por ayuntamiento
aportaciones de éste órgano de participación:

a

partir del trabajo

y

las

Se recogieron las propuestas, sugerencia, críticas de los menores en un
acta firmada por la alcaldesa y todos los ponentes, y se ha trabajado con
aquellas propuestas que desde el equipo de gobierno se han considerado
posibles. Ejemplo: I Festival de Cine Infantil de Animación.
8. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños:
Los menores manifestaron su satisfacción por el acto y solicitaron se
realizase más a menudo.



Según apreciación del Gobierno Local:
Se recogieron en un acta los temas tratados, así como propuestas y
algunas ya ha sido posible llevarlas a cabo. Se han tratado de corregir
aquellas críticas recibidas principalmente en temas de movilidad y
entorno natural.



Según la apreciación de otros agentes sociales, si procede:
Asistieron al Pleno representantes de la localidad, tanto de otros partidos
políticos, como de la mayoría de las Concejalías (sus Concejales y Jefes
de Servicio), Policía Local, Protección Civil, coincidiendo todos en la
necesidad de continuar con este formato en años sucesivos.

Página 137 de 194

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

3.
ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN
INFANTIL

3.5 PLENO INFANTIL 2015

http://www.torrelodones.es/plenos-transparencia/8027-pleno-infantil-20-11-2015
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1. Ayuntamiento de Torrelodones
2. Nombre del órgano de participación infantil: Pleno Infantil 2015
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: Josefina Martín González
Cargo y función: Coordinadora Servicios Educativos
Email: educacion@ayto-torrelodones.org
Teléfono de contacto: 91 859 56 35
3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

72

56

128

De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años
De 17 a18 años
Total

128

4. Fecha de creación del órgano de participación:
1ª CELEBRACIÓN EL 20-11-2014.


Nº de años que/meses que lleva en funcionamiento:
2 año (2014 y 2015).

5. Nº de niños y niñas que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
128 en el Pleno, en la preparación participaron los alumnos de 5º Primaria
de 4 colegios (256 alumnos/as).


Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas.



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio:
2.24 %
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6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades
principales.
Se organiza por 2ª vez en el 2015 con motivo de la Celebración del DÍA del
NIÑO/A.
Pasos realizados:





Reunión con los equipos directivos de todos los centros para proponerles
la actividad y organizarla (se distribuyen los campos temáticos entre los
colegios para que cada uno trabaja un campo concreto).
Trabajo durante el mes anterior en los centros escolares con los menores
para conocer la localidad y los temas a tratar.
Una representación de cada colegio asiste al Pleno (de acuerdo al aforo
125).

7. Actuaciones desarrolladas por ayuntamiento
aportaciones de éste órgano de participación:

a

partir del trabajo

y

las

Se recogieron las propuestas, sugerencia y críticas de los menores en un
acta firmada por la alcaldesa y todos los ponentes, y se trabaja desde todas
las concejalías implicadas para poner en marcha el mayor número de
propuestas posibles.

8. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños:
Los menores manifestaron su satisfacción por el acto, con una gran
participación por parte de todos los asistentes.



Según apreciación del Gobierno Local:
Se recogieron en un acta los temas tratados, así como propuestas… y
algunas ya ha sido posible llevarlas a cabo. Y se comprometieron a
valorar todo lo expuesto para intentar cumplir todo lo que sea posible.



Según la apreciación de otros agentes sociales, si procede:
Asistieron al Pleno representantes de la localidad, tanto de otros partidos
políticos, como de la mayoría de las Concejalías (sus Concejales y Jefes
de Servicio),de los departamentos de Cultura, Educación, Urbanismo,
Servicios Sociales, Seguridad. Quedando recogido en acta las peticiones,
sugerencias e iniciativas de los menores para trabajar con ellas.
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3.6 PARTICIPACIÓN EN LA
SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS
PARA PARQUES INFANTILES

PARQUE PRADO GRANDE, NTRA. SRA. DEL
CARMEN Y PARQUE LUARCA
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1. Ayuntamiento de Torrelodones
2. Nombre del órgano de participación infantil: Pleno Infantil 2015
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: Josefina Martín González
Cargo y función: Coordinadora Servicios Educativos
Email: educacion@ayto-torrelodones.org
Teléfono de contacto: 91 859 56 35
3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades
De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años
De 17 a18 años
Total

Mujeres
20 P. Prado
Grande - Ntra.
Sra. Carmen
23 P. Luarca

Varones
36 P. Prado
Grande - Ntra.
Sra. Carmen
29 P. Luarca

43

Total
56 P. Prado
Grande - Ntra.
Sra. Carmen
52 P. Luarca

65

108

4. Fecha de creación del órgano de participación:
Marzo del 2015 (Parque Prado Grande).
Octubre del 2015 (Parque Luarca).
Nº de años que/meses que lleva en funcionamiento: 1 año.
5. Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
Parque Prado Grande:
Alumnos y alumnas de 1º y 2º Primaria del CEIP Nuestra Señora de
Lourdes. En total, 56 niños y niñas.
Parque Luarca:
Alumnos y alumnas de 1º Primaria del CEIPSO El Encinar. En total, 52
niños y niñas.
Parque Nuestra Señora del Carmen
Menores y AMPTA del CEIP Nuestra Señora del Lourdes.
Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas.
% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio: 1,89 %
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6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales.
Se decide por el Equipo de Gobierno Municipal que los menores sean los
que seleccionen los equipamientos que se van a instalar nuevos en los
parques del municipio.
Pasos realizados:







El departamento de Medio Ambiente solicita a varias empresas propuestas
de equipamientos en función del público potencial que podría utilizarlos.
Se envía a los colegios más cercanos a la ubicación del Parque dichas
propuestas (4 en total en Prado Grande y 3 en Luarca) para que los
alumnos de 1º y 2ºP en el primero de ellos y de 1ºP en el segundo, elijan
la que más les gusta.
Para la creación de un nuevo espacio infantil fuera del CEIP Ntra. Sra. de
Lourdes a petición del AMPTA del centro, la concejalía de obras prepara
el espacio y desde medioambiente se les envían 3 propuestas.
Una vez seleccionado la opción por mayoría se encarga desde el
ayuntamiento y es inaugurado el parque con los/las menores.

7. Actuaciones desarrolladas por el ayuntamiento a partir del trabajo y las
aportaciones de éste órgano de participación:
Una vez elegidas las opciones, desde el ayuntamiento se realizan los trámites
para la adquisición e instalación de los nuevos equipamientos infantiles.
8. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños:
Se sienten orgullosos de ser escuchados y ser ellos los que deciden.



Según apreciación del Gobierno Local:
Es el procedimiento más adecuado para realizar actuaciones que competen
directamente a los menores y van a ser disfrutados por ellos. Consideran
que es la 1ª vez, en el caso de Prado Grande, que se ha decidido de esta
manera pero no la última, por lo que se realiza el mismo procedimiento en el
nuevo parque solicitado al lado del colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
Actualmente se está trabajando en la remodelación del Parque
Floridablanca, con participación de menores residentes en la zona y
alumnos/as del colegio San Ignacio de Loyola. Está en trámite también la
remodelación del Parque JH, cuyo mobiliario infantil será sometido al
consejo de alumnos del CEIP El Encinar y menores residentes en la zona.
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3.7 ACTO HOMENAJE A LA
CONSTITUCIÓN 2015
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1. Ayuntamiento de Torrelodones
2. Nombre del órgano de participación infantil: Acto Homenaje a la Constitución
2015
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: Josefina Martín González
Cargo y función: Coordinadora Servicios Educativos
Email: educacion@ayto-torrelodones.org
Teléfono de contacto: 91 859 56 35

3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

92

86

178

De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años
De 17 a18 años
Total

178

4. Fecha de creación del órgano de participación:
CELEBRACIÓN EL 04-12-2015


Nº de años que/meses que lleva en funcionamiento:
1 año.

5. Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
178 ALUMNOS/AS DE 6º Primaria de 4 colegios.


Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio:
3,12 %
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6.

Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades
principales.
Se organiza por 1ª vez en el 2015 con motivo de la Celebración del
HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN, aprovechando el acto para proceder a
inaugurar oficialmente con los/las menores el humedal “Adolfo Suarez”
Pasos realizados:


Reunión con los equipos directivos de todos los centros para proponerles
la actividad y organizarla



Trabajo durante el mes anterior en los centros escolares con los alumnos
de 6º Primaria en el que preparan un texto relacionado con la
Constitución y que expondrán en el acto.



El día 4-12-2015 se trasladan alumnos/as de 6º Primaria de los 4 colegios
al Humedal “Adolfo Suarez” para dar por inaugurado dicho espacio y se
procede a leer, por una representación de alumnos de cada colegio
participante, el texto preparado en homenaje a la Constitución.

7. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de los niños:
Los menores manifestaron su satisfacción por el acto, con una gran
participación por parte de todos los asistentes.



Según apreciación del Gobierno Local:
Manifiestan su satisfacción por el acto homenaje a la Constitución,
alejándose de las celebraciones institucionales y protocolarias de años
anteriores, cediendo la palabra a los niños y niñas.



Según la apreciación de otros agentes sociales, si procede:
Asistieron al Acto representantes de la localidad, de todos los partidos
políticos con representación municipal, como de la mayoría de las
Concejalías (sus Concejales y Jefes de Servicio), de los departamentos
de Cultura, Educación, Urbanismo, Servicios Sociales, Seguridad,
Protección Civil así como profesores y profesoras de los centros
escolares participantes.
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3.8 PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE
CIVISMO DE TORRELODONES 2016

Página 147 de 194

1. Ayuntamiento de Torrelodones
2. Nombre del órgano/foro de participación infantil: Plan Cívico
Técnico/a de referencia
Nombre y apellidos: José Luis del Saz
Cargo y función: Técnico de medio ambiente
Email: medioambiente@ayto-torrelodones.org
Teléfono de contacto: 91 8562134
3. Rango de edades y sexo que participan en éste órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

De 3 a 5 años
De 6 a 10 años

410

De 11 a 12 años

580

De 13 a 16 años
De 17 a18 años
Total

990

4. Fecha de creación del órgano/foro de participación:
Durante el mes de febrero de 2016 se ha puesto en marcha un nuevo Plan
enmarcado en el Plan Estratégico Participativo de Torrelodones: El Plan de
Civismo.
Nº de niños y niñas que desde su creación hasta la fecha de la
solicitud, han participado, directa o indirectamente, en sus dinámicas:
990 ALUMNOS/AS DE 3º y 4º de primaria y de 1º y 2º de Secundaria de 5
Centros públicos y concertados.


Nº total de niños y niñas del municipio (entre 0 y 18 años):
5.711 niños y niñas



% que representa del número de niños que han participado en este
órgano respecto del total de población del municipio:
17,3 %
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5. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales.
El Plan de Civismo pretende concienciar a los/as niños/as y jóvenes, pero
también a los adultos, de la importancia que tiene mantener limpias las
calles del municipio mediante actuaciones de colaboración cívica y
compromiso ciudadano como:


Introducir las bolsas de las basuras en los contenedores.



Recoger los excrementos de nuestros animales de compañía.



Respetar los elementos del mobiliario urbano: papeleras, farolas, bancos,
columpios, etc.

6. Actuaciones desarrolladas por el ayuntamiento a partir del trabajo y las
aportaciones de éste órgano/foro de participación:
Una vez realizado el plan cívico se promueve la realización de:


Performance y Talleres en centros educativos



Inversiones en infraestructuras y servicios como contenedores de papel
cartón y de pilas, sanecanes, papeleras etc.



Campañas de comunicación de Basuras, Excrementos,
vandálicas y Vandalismo en aceras y mobiliario urbano.

Pinturas

7. Evaluación del funcionamiento del órgano de participación (indique resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):


Según la apreciación de monitores/formadores de los talleres de los
niños/as:
Los profesores y alumnos manifestaron satisfacción global con las
actuaciones educativas realizadas.



Según apreciación del Gobierno Local:
Manifiestan su satisfacción por el alto grado de participación y de
valoración positiva del alumnado y profesorado; así como del resto de la
población sobre la campaña global.
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INTERNA

FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA ENTRE
CONCEJALÍAS DE LA POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
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1. Ayuntamiento de (u otro gobierno local): Torrelodones.
2. Nombre del órgano de coordinación interna:
Comisión de seguimiento del Programa de UNICEF “Ciudades Amigas de la
Infancia”.
 Concejalía u otro departamento que lidera y coordina este órgano:
Servicios Sociales.


Concejal/a de referencia:
Elena Biurrun. Alcaldesa.
alcaldesa@ayto-torrelodones.org
Teléfono: 91 856 21 12



Técnico de referencia:
Carlos Pérez. Director de Servicios Sociales.
carlosperez@mancomunidad-tham.org
Teléfono: 918562150

3. Concejalías y otros departamentos representados en este órgano:
 Juventud.
 Medio Ambiente.
 Urbanismo y Movilidad.
 Cultura.
 Deportes.
 Educación.
 Policía.
 Protección Civil.
 Servicios Sociales.
4. Fecha de creación del órgano de coordinación interna.
Nº de años/meses en funcionamiento:
Desde 18 de marzo de 2014.
5. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
Los principales hitos de esta trayectoria han sido los siguientes:
Por el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones en sesión celebrada el
día 12 de noviembre de 2013 se adoptó por unanimidad el acuerdo de
adhesión del Ayuntamiento de Torrelodones al programa de UNICEF
“Ciudades Amigas de la Infancia”.
El 24 de febrero de 2014 el Ayuntamiento de Torrelodones firmó un
Convenio de colaboración mutua con UNICEF Comité Madrid, por el
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cuál, además de apoyar acciones de cooperación al desarrollo o
ayuda humanitaria centradas en la infancia, se inician los trabajos
para formar parte y tener el sello de Ciudades Amigas de la Infancia.
Para la elaboración del Plan de Infancia se constituyó con fecha 18 de
marzo de 2014 y por Resolución de Alcaldía, la Comisión de
Seguimiento del programa de UNICEF CAI, nombrando vocales y
Coordinador-Secretario y definiendo funciones.
En el año 2014 el ayuntamiento presenta el proyecto “Compensación
de desigualdades sociales” al VII Certamen de Buenas Prácticas
Derechos de la Infancia y Política municipal 2014 que organiza
UNICEF España, en colaboración con el ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios
y Provincias, siendo premiado dentro del apartado “Acciones
Innovadoras”.
En sesión celebrada el día 09 de noviembre de 2015, en pleno del
Ayuntamiento de Torrelodones, se renueva por unanimidad el acuerdo
de adhesión al programa de UNICEF “Ciudades Amigas de la
Infancia”.
Se llevaron a cabo dos reuniones preparatorias para informar de la
creación de la Comisión de Seguimiento, composición de la misma,
definición de funciones, explicación del proyecto y coordinación del
proceso.
Reunión 5 de marzo de 2014








Motivo de la Comisión de seguimiento. Torrelodones es un
municipio comprometido con la aplicación completa de la
Convención sobre los Derechos de la Infancia.
Objetivo. La elaboración y puesta en marcha de un Plan de
Infancia y Adolescencia en cuya elaboración se participe desde
todas las áreas del ayuntamiento y contando también con la
colaboración de agentes sociales y con la aportación de la
población infantil.
Con qué recursos. Comisión, liderada por Alcaldía, que será el
órgano de coordinación, dinamización e impulso global de todas
las áreas del ayuntamiento. La Presidencia de la Comisión correrá
a cargo de la Alcaldesa de Torrelodones.
Misión de la Comisión de Seguimiento. Articular y dotar de
coherencia interna a la política de infancia e adolescencia del
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Gobierno Local, favoreciendo la comunicación y la colaboración
entre representantes políticos y técnicos de distintas concejalías.
Cuándo. Sello CAI y Certamen de buenas prácticas.
Convocatorias.
Pasos a dar. Memoria de actividades. Diagnóstico de situación,
Informe de situación de la Infancia y la Adolescencia. Plan Local
de Infancia y Adolescencia.

Reunión 10 de marzo de 2014.


Composición de la Comisión de Seguimiento y las funciones de
las y los vocales:



















Representar a todas las áreas implicadas en las políticas
locales de Infancia, y en concreto en la elaboración y
ejecución del Plan de Infancia.
Proponer las medidas y actuaciones más adecuadas para
la atención a la infancia y la adolescencia en las áreas
implicadas.
Ejecutar y gestionar en las diferentes áreas las actuaciones
propuestas por la comisión.
Difundir y dinamizar el Plan y establecer en la agenda
política municipal la actividad de Infancia de forma
transversal en todas las áreas implicadas.
Validar las actuaciones y medidas que se propongan para
la realización del Plan.
Ser el órgano impulsor, de coordinación y realización del
seguimiento del trabajo para este proyecto.
Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del
Plan.
Ejercer como nexo entre la Comisión y el departamento al
que representan.

Cómo incorporar la perspectiva de Infancia en los departamentos.
Principios clave de la CDN.
Pilares básicos como marco conceptual que estructura el trabajo
hacia el objetivo de mejorar la vida de la infancia.
Qué es el Plan de Infancia.
Un Plan de Infancia debe contener.
Áreas a desarrollar en el Plan de Infancia.
Punto de partida. “Qué estamos haciendo para la infancia y con la
infancia”.
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Se recogen los indicadores de cada departamento y se queda en
enviarles la documentación para poder realizar los DAFO en cada
departamento.

Una vez constituida la Comisión se han realizado las siguientes
reuniones de la Comisión de Seguimiento.
Reunión 25 de marzo de 2014.




Recogida de documentación de cada departamento.
Diseño de recogida de la información (cuestionario/s).
Cuestiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de
diseñar el/los cuestionarios:








No perder de vista la perspectiva infantil.
Pensar en las actividades desde las necesidades de la
infancia.
Considerar la accesibilidad.
Recoger: Problemas, necesidades, demandas y propuestas.
Cada vocal mandará una propuesta de cuestionario para
niños, adultos y consejo consultivo, si procede, durante la
semana del 25 de marzo al 1 de abril.
En la semana del 1 de abril se devolverán los cuestionarios
para poner en común las modificaciones.

Reunión 8 de abril de 2014.






Recogida de documentación de cada departamento.
Recogida de información cuestionarios.
Definir fecha, formato, espacios donde distribuir los cuestionarios.
Número de preguntas y formato y centradas en recoger las
necesidades de la infancia.
Se decide que las reuniones de recogida de información para
realizar el/los cuestionarios, se realice en Servicios Sociales y en
reuniones con cada uno de los vocales. De éste manera se dedica
un tiempo específico a cada departamento, por las características
de cada uno.

Reunión 21 de mayo de 2015.
Datos, tablas, borradores del avance Diagnóstico de la situación Plan
de Infancia (datos de menores y adultos).
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Reunión 8 de octubre de 2015.





Revisión de los documentos trabajados hasta ahora.
Revisión de los documentos que hay que actualizar.
Cronograma.
Reparto de tareas.

Reunión 2 de febrero de 2016.



Revisión del cronograma para la realización del Plan de Infancia y
planificación de las acciones a desarrollar.
Establecimiento del calendario de reuniones entre alcaldesa y
grupo de redacción del Plan de Infancia junto con los concejales
responsables de cada área y los correspondientes Vocales de la
Comisión de Seguimiento, concretando el orden del día.

Reunión 4 de febrero de 2016.




Entrega de documentación de la Memoria de Actuaciones para su
comprobación.
Procedimiento de realización del apartado Anexos de dicha
Memoria.
Confirmar el calendario de reuniones fijado el día 02 de febrero de
2016.

Posteriormente, se desarrolla el siguiente calendario de reuniones:
Fecha

Área Municipal

10 de febrero de 2016

Educación

12 de febrero de 2016

Seguridad (Policía Local y Protección Civil)

16 de febrero de 2016

Urbanismo (Medio Ambiente y Movilidad)

18 de febrero de 2016

Juventud

22 de febrero de 2016

Cultura

24 de febrero de 2016

Deportes

4 de marzo de 2016

Servicios Sociales

Con el correspondiente Orden del día:
Memoria de Actividades




Comprobación y actualización relación de actuaciones.
Relación de anexos para las actuaciones.
Digitalización de anexos (persona responsable, cómo insertar los
documentos).
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(Los anexos los envían por correo electrónico con un listado inicial que
servirá de carátula y detrás todos los documentos digitalizados).
Informe de situación





Reorganizar DAFO (ajustes para especificar al área u otros
aspectos).
Delimitar Objetivos de mejora prioritarios (dos o tres).
Delimitar lo más posible de resultados, actuaciones….
Órganos de Participación del área y actuaciones próximas.

Otros aspectos a tratar
Principales logros, como consecuencia de la actividad:







Sensibilización y toma de conciencia de la importancia de realizar
actuaciones específicas y transversales para la consecución del
bienestar de los menores.
Trabajo conjunto desde las distintas concejalías del Ayuntamiento.
Realización en común de la toma de decisiones para delimitar de
la forma más efectiva los objetivos y actuaciones a realizar.
Visión compartida del proceso a seguir y los recursos a invertir
para el desarrollo del Plan de Infancia.
Adquisición de la perspectiva de infancia en las actuaciones
municipales tanto a nivel específico como transversal.

6. Evaluación del funcionamiento de este órgano de coordinación interno:
El órgano interno de coordinación se crea el 18 de marzo del año 2014.
Poco a poco como se ha explicado en el punto 5 se fue desarrollando.
Resultados de la evaluación


Como consecuencia del trabajo realizado se puede decir que se
ha conseguido:



Aumentar la sensibilización y toma de conciencia con las
necesidades de la infancia y las diferentes formas de afrontar y
ejecutar soluciones en pro del bienestar de los menores.
Implicar a la población del municipio para determinar las
necesidades de los menores y proponer actuaciones para la
mejora de la calidad de vida de las familias.
Comprender la forma en que todas las concejalías y
departamentos pueden estar implicados en favorecer el bienestar
de las familias y los menores.
Articular y dotar de coherencia interna a la política de infancia y
adolescencia del Gobierno Local, favoreciendo la comunicación y
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la colaboración entre representantes políticos y técnicos de
distintas concejalías.
Establecer en la agenda política municipal la actividad de Infancia
de forma transversal en todas las áreas implicadas.
Crear escenarios que posibiliten la participación de los menores.

Procedimiento seguido
Para el seguimiento de la actividad del órgano de coordinación:










Se ha establecido una dirección de referencia y un equipo de
trabajo técnico dinamizador que ha ido recopilando y
homogeneizando la información, documentación, opiniones y
convocatorias de los miembros integrantes de la comisión.
Se ha ido coordinando con cada vocal el tipo de documentación
necesaria, las propuestas a realizar y los objetivos por área a
proponer en el Plan de Infancia.
Se han llevado a cabo diversas reuniones, relatadas en el punto 5,
con la finalidad de realizar seguimiento e informar del avance en el
proyecto a todas las personas integrantes de la Comisión.
Se ha realizado una planificación temporal de la producción de
documentos y un trabajo de revisión y validación técnica por parte
de los expertos de cada área.
Finalmente se ha establecido la priorización de objetivos y
necesidades sociales a cubrir para la redacción definitiva del Plan
de Infancia.

7. Optativamente, indíquese, si hubiere, qué otros órganos y/o acciones de
coordinación más relevantes se han puesto en práctica con entidades externas
(otras AAPP, entidades educativas, asociativas, empresariales, etc.):
Básicamente se ha contactado con los centros educativos del municipio para
coordinar la recogida de información de los cuestionarios que se diseñaron
para el estudio.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

5.
INFORMACIÓN
ECONÓMICA

5.1 DATOS ECONÓMICOS POR
CONCEJALÍAS
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CONCEJALÍA DE CULTURA
ACTUACIÓN

Semana Cultural

Teatro Escolar

Campaña Escolar,
empresas privadas

AÑO

COSTE

2013

15.000,00€

Cultura: 7.000 €.
Educación 8.000€.

2014

5.931,00€

Cuentacuentos: 800€.
Espectáculos: 5.131€.

2015

2.650,00€

Cuentacuentos: 800€.
Espectáculos: 1.850€.

2013

3.000,00€

2014

26.628,80€

7 Actuaciones: 19.906,80€.
3 Espectáculos: 5.222€.
1 Obra teatral: 1.500€.

2015

32.982,80€

6 Obras Teatrales: 23.415€.
2 Actuaciones: 9.567,80€.

2013

0,00€

2014

0,00€

8 Actuaciones.

2015

0,00€

8 Actuaciones.

2013

0,00€

diciembre (6 días) y junio (4 -6 días).

2014

0,00€

11 de diciembre: Encuentro Villancicos.
12, 15, 16, 17 y 18 de diciembre: Festivales
de Navidad escolares.

2015

0,00€

15 de diciembre, Encuentro de Villancicos.
12, 17, 18 y 21 de diciembre: Festivales de
Navidad escolares.

Festivales Escolares

2013

5.000,00€

Dos sesiones mensuales.
Dos veces al año.
Abril.

6.830,00€

20 cuentacuentos: 4.000€.
Trueque de libros: 0€.
5 Visitas escolares: 0€.
Feria del Libro: 0€.
Presentaciones de libro: 0€.
Taller de escritura en el Instituto Diego
Velázquez: 2.640€.
Taller Cuéntame un cuadro y filosofía. 190€.

Programa de Fomento
de la lectura
2014

DETALLE COSTE ACTIVIDAD
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Exposiciones de primaria de artes plástica
(Reciclart): 0€

Ampliación de
servicios de la
Biblioteca Municipal

2015

7.030,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

0,00€

13.500,00€

Inversión en instrumentos: 1.000€.
Transportes: 3.000€.
Otros gastos: 5.000€.
Vestuario: 1.500€.
Reparación instrumentos: 3.000€

2015

12.500,00€

Transportes: 3.000€.
Otros gastos: 5.000€.
Vestuario: 1.500€.
Reparación instrumentos: 3.000€

2013

0,00€

2014
Escuela Municipal de
Música y Danza

Espectáculos
escénicos para público
infantil y familiar, en los
festivales de Magia,
Tango, Flamenco y
Semana Cultural

21 cuentacuentos: 4.200€.
Trueque de libros: 0€.
5 Visitas escolares: 0€.
Feria del Libro: 0€.
Presentaciones de libro: 0€.
Taller de escritura en el Instituto Diego
Velázquez: 2.640€.
Taller Cuéntame un cuadro y filosofía: 190€.
Exposiciones de primaria de artes plástica
(Reciclart): 0€

2014

2015

42.475,80€

14 Espectáculos: 27.885,80€.
1 Tango para niños: 605€.
1 Magia para niños: 600€.
1 Cine de verano: 8.000€.
1 Flamenco para niños: 450€.
2 Microteatro: 700€.
1 Cantacuentos: 4.235€

35.325,80€

1 Cine: 435€.
8 Espectáculos: 25.590,80€.
1 Tango para niños: 600€.
1 Magia para niños: 700€.
1 Cine de verano: 8.000€ (gasto asumido
por Alcaldía)
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Semana Cultural
Europea (Bélgica,
Holanda, Portugal e
Italia, en colaboración
con sus embajadas)

2013

2.000,00€

2014

7.000,00 €

2015

900,00€

2013

25.500,00€

6.093,00€

2015

8.219,00€

Taller teatro creativo y escenografía para
niños: 1.500€.
Taller hip hop / Street Dance: 1.519€.
Arpicuento: 200€.
8 Jornadas de MKDRT (Mercado de Arte):
5.000€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

Talleres Culturales

Cineforum de
educación
TOTAL CULTURA

Concierto: 900€

Exposición Reciclarte: 0€.
Taller navideño de cocina: 0€.
Taller de flamenco: 0€.
Taller “yo pinto mucho”: 363€.
Taller interpretación y escenografía infantil:
2.160€.
3 Talleres para niños “Cuéntame un cuadro”:
570€.
6 Jornadas de MKDRT (Mercado de Arte):
3.000€

2014

Visitas escolares

Concierto: 6.000€.
Conferenciantes: 1.000€

258.566,20€
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CONCEJALÍA DE DEPORTES
ACTUACIÓN

AÑO

COSTE

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

2014

0,00€

2015

0,00€

2014

400,00€

Material y equipaciones: 400€

2015

480,00€

Material y equipaciones: 480€

2014

0,00€

2015

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2014

1.800,00€

Material: 1.800€

2015

1.800,00€

Material: 1.800€

2014

150,00€

Material: 150€

2015

150,00€

Material: 150€

2014

150,00€

Material: 150€

2015

150,00€

Material: 150€

2014

150,00€

Material: 150€

2015

150,00€

Material: 150€

2014

0,00€

2015

0,00€

2014

400,00€

Equipaciones: 400€

2015

400,00€

Equipaciones: 400€

2014

1.000,00€

Equipaciones: 1.000€

2015

1.000,00€

Equipaciones: 1.000€

2014

2.390,00€

Material y equipaciones: 2.390€

Preaerobic

Gimnasia Rítmica

Judo

Kárate

Tenis

Psicomotricidad

Pre fútbol

Pre fútbol-sala

Pre voleibol

Escuela de Atletismo

Escuela de Baloncesto

Escuela de Fútbol
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Escuela de
Fútbol-Sala

2015

2.390,00€

Material y equipaciones: 2.390€

2014

1.650,00€

Material y equipaciones: 1.650€

2015

1.650,00€

Material y equipaciones: 1.650€

2014

2.000,00€

Material y equipaciones: 2.000€

2015

2.500,00€

Material y equipaciones: 2.500€

Escuela de Voleibol

0,00€

Los posibles gastos son asumidos por la
Empresa Privada que gestiona el Centro de
Natación

2015

0,00€

Los posibles gastos son asumidos por la
Empresa Privada que gestiona el Centro de
Natación

Centro Municipal de
Padel “PadelPeople
Torrelodones”

2014

0,00€

2015

0,00€

Deporte ADS
(Agrupación Deportiva
de la Sierra)

2014

0,00€

Incluidos en el apartado escuelas

2015

0,00€

Incluidos en el apartado escuelas

2014
Centro de Natación

Asociaciones y Clubes
en los que colabora el
Ayuntamiento

2014

63.373,76€

Club Baloncesto Torrelodones
Cesión de instalaciones para entrenamientos
y partidos, y subvención: 23.510,78€
Club de Fútbol Torrelodones
Cesión de instalaciones para entrenamientos
y partidos, y subvención: 21.912,96€
Club Ciclista Trial Zona Centro
Cesión de instalaciones y subvención:
7.989,10€
Torrelodones Club de Fútbol-Sala
Cesión de instalaciones para entrenamientos
y partidos, y subvención: 5.021,72€
Espeleo Club Montaña Torrelodones
Subvención de 4.565,20€
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Concesiones de
espacios deportivos a
clubes, colegios y
asociaciones
Actividades deportivas
puntuales
TOTAL DEPORTES

2015

69.559,44€

2014

0,00€

2015

0,00€

2014

1.300,00€

2015

1.450,00€

Club Baloncesto Torrelodones: Cesión de
instalaciones para entrenamientos y
partidos, y subvención: 24.629,33€
Club de Fútbol Torrelodones: Cesión de
instalaciones para entrenamientos y
partidos, y subvención: 18.830,22€ más
6.000€ por competición fuera del ámbito de
la CAM.
Club Ciclista Trial Zona Centro: Cesión de
instalaciones y subvención: 7.235,76€
Torrelodones Club de Fútbol-Sala: Cesión de
instalaciones para entrenamientos y
partidos.
Espeleo Club Montaña Torrelodones:
Subvención de 3.338,43€ más 6 equipos de
TPV
Club Marathon Torrelodones: Traslados a
competiciones: 561€ más subvención de
3.432,20€
Torrelodones Rugby club: Concesión de
instalaciones más subvención de 5.532,50€

156.443,20€
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
ACTUACIÓN

Consejo Escolar
Municipal

AÑO

COSTE

2014

0,00€

2015

0,00€

30.000,00€

COSTE PERSONAL. Coordinadora
actividades 30.000€
COSTES GENERALES DE LOS
CENTROS: luz, calefacción.

30.000,00€

COSTE PERSONAL. Coordinadora
actividades 30.000€
COSTES GENERALES DE LOS
CENTROS: luz, calefacción.

2015

30.000,00€

COSTE PERSONAL. Coordinadora
actividades 30.000€
COSTES GENERALES DE LOS
CENTROS: luz, calefacción.

2013

780.000,00€

2014

771.150,00€

2015

771.150,00€

2013

100.000,00€

2014

95.000,00€

2015

84.000,00€

2013

126.000,00€

2014

103.500,00€

2015

143.000,00€

2013

90.000,00€

2014

90.000,00€

2015

90.000,00€

2013

Actividades
Extraescolares en
Colegios Públicos

Escuela Infantil Municipal

Transporte escolar
municipal

Programa de Cualificación
Profesional Inicial (a partir
del curso 2014-15
denominado
PROGRAMAS
PROFESIONALES)

Programa de Atención
Psicológica a Menores

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

2014
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20.900,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinado con Educación: 12.900€
Coordinado con C. Cultura: 8.000€

19.300,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinado con C. Cultura: 4.100€
Coordinado
con
C.
Educación:
15.200€

13.000,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinado con C. Cultura: 3.500€
Coordinado con C. Educación: 9.500€

3.600,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación:
3.600€

10.296,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación:
5.800€
Coordinado con C. Juventud: 4.496€

11.200,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación
11.200€

18.000,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación:
18.000€

2015

10.800,00€

CONTRATACIÓN EXTERNA:
Coordinación con C. Educación:
10.800€

2013

300,00€

2014

300,00€

2015

300,00€

2013

200.000,00€

2014

200.000,00€

2013

Oferta de actividades,
proyectos y actos a lo
largo del curso escolar

2014

2015

2014
Proyecto Pedibús
2015

2013

Huertos escolares

Charlas educativas y
cineforum mensual

Escuela Municipal de
Idiomas

2014
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Actuaciones artísticas
colectivas de los
escolares

2015

288.000,00€

2013

20.000,00€

2014

0,00€

2015

33.000,00€

2013

0,00€

2014

25.000,00€

Ampliación del comedor del CEIP Los
Ángeles.

200.000,00€

Remodelación, acondicionamiento y
suministro equipamientos deportivos
en patios CEIP Los Ángeles y Ntra.
Sra. de Lourdes. Suministros de
invernaderos en los 3 colegios
públicos.

Importantes inversiones
en infraestructuras en los
centros escolares
2015

TOTAL EDUCACIÓN

4.407.796,00€
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CONCEJALÍA DE HACIENDA
ACTUACIÓN

AÑO

2013

Apoyo tributario a
familias numerosas

2014

2015

TOTAL HACIENDA

COSTE

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

167.664,01€

Fam. Numerosa categoría general:
148.899,33€
Fam. Numerosa categoría especial:
18.764,68€

145.758,61€

Fam. Numerosa categoría general:
130.200,21€
Fam. Numerosa categoría especial:
15.558,40€

134.114,52€

Fam. Numerosa categoría general:
121.685,16€
Fam. Numerosa categoría especial:
12.429,36€

447.537,14€
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD
ACTUACIÓN

Programa de Ocio Nocturno y
participación Juvenil:
+QDNOCHE

Centro de Información Juvenil

Programa de Participación:
Formación en Ocio y tiempo
libre, dinamizadores zona
Noroeste y emprendimiento
social

Programa de Medio Ambiente,
Deporte y Montaña

Formación para el empleo

Actividades para el
enriquecimiento del tiempo
libre. Ocio cultural. Club de
Arte y Creatividad
TOTAL JUVENTUD

AÑO

COSTE

2013

8.073,00€

2014

2.000,00€

2015

3.600,00€

2013

2.450,00€

2014

2.154,79€

2015

5.848,00€

2013

10.801,00€

2014

11.534,00€

2015

16.389,00€

2013

8.413,00€

2014

12.205,00€

2015

9.155,00€

2013

10.087,00€

2014

7.201,00€

2015

10.619,00€

2013

31.821,00€

2014

42.187,00€

2015

36.860,00€

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

231.397,79€
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
ACTUACIÓN

Huertos escolares

AÑO

COSTE

2013

7.626,27€

2014

2.178,00€

Suministros: 598,95€
Instalación riegos: 1.579,05€

2015

1.945,00 €

Suministros: 680€
Puesta al día huertos colegios: 1.265€

2013

61.819,91€

5.379,67€

Adecuación senda A.H.N.: 1.812,10€
Adecuación senda Lago Peñascales:
2.038,61€
Adecuación senda Jaraquemada: 1.528,96€

2015

35.579,69€

Adecuación sendas Peñascales:
21.498,31€
Adecuación zonas verdes entre Ctra. Del
Pardo y Av. Loma: 14.081,38€

2013

500,00€

2014

500,00€

Maratón ornitológico: 500€

2015

242,00€

Conferencia “Etnobotánica”: 242€

2013

25.085,65€

2014
Red de sendas y
caminos

Actividades
relacionadas con el
medio ambiente

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

2014

63.700,03€

Calle Real: 19.730,73€
AHS: 10.406€
P. Pradogrande: 20.632,10€
P. Polonia: 12.931,20€

89.010,28€

Parque Depósito: 21.750,83€
C/ Ntra. Sra. Del Carmen: 21.653,86€
C/ Ribadeo: 10.881€
C/ Juan de Vargas: 7.056,12€
Monte de los Ángeles Tirolina: 10.648,61€

Juegos Infantiles

2015
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Cordel de Hoyo: 17.019,86€
2013

232,32€

5.019,08€

Reparación vallado: 231,1€
Reparación caucho: 590,48€
Vallado parque Biblioteca: 4.197,49€

2015

43.059,20€

Inspección y certificación área de juego:
508,20€
Compra de bancos: 15,221€
Adecuación Parque Arroyo del Coronel:
27.330€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2014

3.772,91€

2013

0,00€

2014

0,00€

2013

0,00€

2015

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2013

0,00€

Personal colaboración social.

2014

0,00€

Personal colaboración social.

2015

17.089,65€

2014
Mantenimiento y
conservación de
parques

Control vectorial
colegios públicos

Torrecicla

Proyecto contenedores: 3.772,91€

Bellotada

Plantación Popular

Sendas escolares

Sendas guiadas

TOTAL SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

Sendas fines de semana: 17.089,65€
358.065,19€
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CONCEJALÍA DE SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL
ACTUACIÓN

Agentes tutores

Agentes de la unidad
canina

Agentes violencia de
género

Educación vial

Camino seguro al cole

Entradas y salidas en
centros escolares

AÑO

COSTE

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

3.789,93€

232 Actas de incautación de sustancias. 3
componentes y 4 perros.

2014

3.620,64€

88 Actas de incautaciones. 3 componentes
y 4 perros.

2015

1.969,45€

26 Actas de incautaciones. 1 componente
en turno de noche y 2 perros. Control de
los alrededores del Instituto a la hora del
recreo.

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

TOTAL SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

9.380,02€
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CONCEJALÍA DE SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL
ACTUACIÓN

AÑO

COSTE

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

70,00€

Manuales: 70€

2014

35,00€

Manuales: 35€

2015

70,00€

Manuales: 70€

2013

0,00€

2014

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

2013

0,00€

2014

0,00€

2015

0,00€

Talleres de
Reanimación
Cardiopulmonar

2015

0,00€

NO TE lo PIERDAS

2015

108,90€

"Semilla de la
prevención"

Curso de nociones de
primeros auxilios

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

"Camino escolar"

Presencia en
actividades de otros
departamentos

Jornada de puertas
abiertas

TOTAL SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL

500 pulseras: 108,90€
283,90€
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CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
ACTUACIÓN

Consejo Local de Atención a la
Infancia y la Adolescencia

Programa de compensación de
desigualdades. Diploma de Buenas
Prácticas UNICEF
Prevención y control de
absentismo escolar. Premio del I
Concurso de Buenas Prácticas
Municipales
Plan de Prevención y
Sensibilización en centros
educativos. Premio del I Concurso
de Buenas Prácticas Municipales

Programa de educación de calle

Terapia familiar

Escuela de Familia

Educación familiar
Punto de encuentro familiar

AÑO

COSTE

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

2014

1.826,60€

2010-2014: 1.826,60€
No está incluido el coste de
educadores sociales.

2015

814,32€

2013

107.631,76€

2014

160.811,99€

2015

175.545,01€

2013

6.806,00€

6.806€ Subvención convenio
Consejería Educación 2012

2014

7.117,50€

Convenio 7.117,50€

2015

6.630,44€

Convenio 6.630,44€

2013

34.253,00€

2014

16.608,98€

2015

16.211,04€

2013

15.333,34€

2014

10.158,42€

2015

31.729,38€

2013

15.609,00€

2014

17.748,00€

2015

18.528,00€

2013

5.392,50€

Formadores: 5.392,5€

2014

2.040,00€

Formadores: 2.040€

2015

2.589,98€

Formadores: 2.409,98€
Cuidados infantiles: 180€

2014

7.277,34€

2015

11.429,80€

2014

3.602,78€

Calle: 14.703,75€
Calle Riesgo: 17.025,63€
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Conciliación de la vida laboral y
familiar "Días sin cole"

Apoyo Escolar (voluntariado)

2015

21.730,44€

2013

13.226,57€

2014

15.918,90€

2015

13.955,02€

2013

1.070,00€

Seguro y transporte.

2014

913,00€

Seguro y transporte.

2015

863,00€

Seguro y transporte.

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

746.018,95€

CONCEJALÍA DE URBANISMO
ACTUACIÓN

Plan de movilidad urbana y
sostenible

Acondicionamiento y mejora de los
accesos y entorno de Centros
Educativos del municipio

Peatonalización del centro de
Torrelodones
Creación de nuevos accesos
peatonales al Centro de Servicios
Sociales y Centro de Salud
Creación de nuevas aceras en
itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellas

AÑO

COSTE

DETALLE COSTE ACTIVIDAD

2012

47.190,56€

Diciembre 2012 - agosto 2012

2013

246.612,00€

1.- 2013- Programa Camino
Escolar: 35.480€.
2.- 2013- Proyecto
constructivo: 211.132€

2014

1.450,00€

2015

143.304,73€

2015

471.988,74€

2013

96.966,74€

2014

39.716,75€

2015

61.057,59€

2015

474.656,00€

3.- 2014- Fomento uso
bicicleta: 1.450€
4.- 2015- Av. Dehesa:
139.093,87€
5.- 2015- Pedibús: 4.210,86€

2013, 2014 y 2015
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Acondicionamiento del Entorno de
la Estación de Cercanías

2013

58.057,00€

Acondicionamiento del acceso y
entorno de la Escuela Municipal de
Idiomas

2012

32.668,00€

Acondicionamiento parque infantil
en parcela municipal situada
colindante a Biblioteca Municipal

2013

34.999,97€

2014

277.881,02€

2015

171.610,43€

Acondicionamiento jardín
Biblioteca "José Vicente Muñoz"

2014

38.895,53€

Acondicionamiento zona recreo
Parque Pradogrande

2014

45.469,53€

Ampliación comedor CEIP Los
Ángeles

2014

49.964,53€

Reforma integral vestuarios
infantiles, masculinos, femeninos,
árbitros, aseos comunes y sauna
en Polideportivo Municipal

2015

126.050,31€

FUNNYCROSS. Arte efímero en
pasos peatonales

2015

8.081,82€

Acondicionamiento Parque Polonia

2015

143.930,00€

Acondicionamiento del entorno y
accesos a distintos espacios del
municipio

Acondicionamiento pistas
deportivas CP Los Ángeles

2015

79.765,00€

Ejecución pistas deportivas
urbanas parques AHS y SAN
ROQUE

2015

132.511,00€

Acondicionamiento entorno pistas
parque Prado Grande

2015

45.494€

Remodelación del puente Outarelo,
para la mejora del tránsito peatonal
y ciclista, y unión hasta la Casa de
Cultura
TOTAL URBANISMO

2012

Acondicionamiento
terreno:
64.837€
Instalación
de
césped:
14.928€
Pistas
deportivas
AHS:
54.677,00€
Pistas deportivas San Roque:
77.834,00€

1.- 2012 Remodelación
puente: 163.393€
274.083,16€ 2.- 2012 Itinerario peatonal y
ciclista:
110.690,16€
3.102.404,41€
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COSTE TOTAL POR CONCEJALÍAS
CONCEJALÍA

CULTURA

AÑO

COSTE

2013

50.500,00€

2014

108.458,60€

2015

99.607,60€
258.566,20€

DEPORTES

2014

74.763,76€

2015

81.679,44€
156.443,20€

EDUCACIÓN

2013

38.117,00€

2014

1.355.850,00€

2015

1.673.546,00€
3.067.513,00€

HACIENDA

2013

167.664,01€

2014

145.758,61€

2015

134.114,52€
447.537,14€

JUVENTUD

2013

71.645,00€

2014

77.281,79€

2015

82.471,00€
231.397,79€

MEDIO AMBIENTE

2013

101.264,15€

2014

86.543,69€

2015

159.257,35€
347.071,19€

SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL

2013

3.789,93€

2014

3.620,64€

2015

1.969,45€
9.380,02€
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SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL

2013

70,00€

2014

35,00€

2015

178,90€
283,90€

SERVICIOS SOCIALES

2013

199.362,73€

2014

242.196,91€

2015

304.459,41€
746.018,95€

URBANISMO

2012

353.941,72€

2013

436.635,71€

2014

453.377,36€

2015

1.858.449,62€
3.102.404,41€

TOTAL AYUNTAMIENTO

8.366.615,80€

COSTE TOTAL POR AÑO
AÑO

2012

CONCEJALÍA

COSTE

COSTE AÑO

URBANISMO

353.941,72€

353.941,72€

CULTURA

50.500,00€

DEPORTES

2013

EDUCACIÓN

38.117,00€

HACIENDA

167.664,01€

JUVENTUD

71.645,00€

MEDIO AMBIENTE

101.264,15€

SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL
SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL

1.069.048,43€

3.789,93€
70,00€

SERVICIOS SOCIALES

199.362,63€

URBANISMO

436.635,71€

Página 178 de 194

2014

CULTURA

108.458,60€

DEPORTES

74.763,76€

EDUCACIÓN

1.355.850,00€

HACIENDA

145.758,61€

JUVENTUD

78.841,79€

MEDIO AMBIENTE

86.549,69€

SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL

3.620,64€

SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL

2015

35,00€

SERVICIOS SOCIALES

242.196,91€

URBANISMO

347.106,77€

CULTURA

99.607,60€

DEPORTES

81.679,44€

EDUCACIÓN

1.673.546,00€

HACIENDA

134.114,52€

JUVENTUD

83.040,00 €

MEDIO AMBIENTE

159.257,35€

SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL
SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIOS SOCIALES
URBANISMO

2.443.181,77€

4.095.641,55€

1.969,45€
178,90€
304.459,41€
1.557.788,88€
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
A FAVOR DE
LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

5.
INFORMACIÓN
ECONÓMICA

5.2 DATOS ECONÓMICOS RELATIVOS
A ACUERDOS CON OTRAS
INSTITUCIONES U ORGANISMOS
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Concejalía de Deportes
Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid por la organización o
participación en actividades de deporte infantil en la temporada 2013-2014:
12.729€.
Concejalía de Educación




Escuela Infantil (de acuerdo al convenio firmado entre Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de Torrelodones para su funcionamiento). Curso
2014-15: subvención 138.973,61€.
Programas Profesionales (cursos de hostelería). Curso 2014-15:
subvención 92.000€.

Concejalía de Medio Ambiente
Subvención de la Comunidad de Madrid por la que se proporcionaba 500€/mes
por colaborador social para desarrollar un proyecto de sendas en el
municipio de Torrelodones con un educador ambiental. Sin que supusiera
coste para el ayuntamiento. Durante los años 2013 y 2014.
Adhesión a la Mancomunidad THAM de Servicios Sociales
Desde noviembre de 1997 y según los estatutos de la Mancomunidad el
municipio de Torrelodones está adherido a la Mancomunidad Tham para la
gestión de los servicios sociales, junto con los municipios de Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.
Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución común de las obras
y la prestación de los servicios sociales generales en el ámbito territorial de los
municipios que la componen y que a continuación se relacionan:





Información, Valoración y Orientación
De cooperación social
De convivencia
Servicio de ayuda a domicilio

Los órganos de gobierno de la Mancomunidad son el presidente, el
vicepresidente y la Junta de la Mancomunidad, integrada por 11 vocales
representantes de los municipios que la integran, el municipio de Torrelodones
aporta 5 vocales a dicha Junta.
La aportación económica de Torrelodones representa aproximadamente el 40%
del total de las aportaciones municipales al presupuesto de la Mancomunidad.
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Consejería de familia y asuntos sociales
La Mancomunidad Tham suscribe anualmente el Convenio de Servicios
Sociales de Atención Primaria y de Promoción de Autonomía Personal y la
atención a las personas en situación de Dependencia. El importe global
proporcional que corresponde al ayuntamiento por dicha Convenio es de
413.000€ durante el año 2015.
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
La Mancomunidad THAM suscribe anualmente el Convenio para financiar el
programa de Prevención y control del absentismo escolar. El importe global
proporcional que corresponde al ayuntamiento por dicha Convenio es de 2.650€
durante el año 2015.
Convenio de lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil
Con cargo al Convenio de Lucha contra la exclusión social y la pobreza
infantil se han realizado ayudas económicas de comedor escolar por un importe
de 7.310,52€ durante el año 2015.
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6.
ANEXOS
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6.1. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Cultura.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.
6.1.16.
6.1.17.
6.1.18.
6.1.19.
6.1.20.
6.1.21.
6.1.22.
6.1.23.
6.1.24.
6.1.25.
6.1.26.
6.1.27.
6.1.28.
6.1.29.
6.1.30.
6.1.31.
6.1.32.
6.1.33.
6.1.34.
6.1.35.
6.1.36.
6.1.37.
6.1.38.
6.1.39.

Año 2013 Flyer Semana Cultural.
Año 2014 Flyer Semana Cultural.
Año 2015 Flyer Semana Cultural.
Año 2013 programación febrero.
Año 2013 cartel teatro infantil La ratita.
Año 2013 Cartel Teatro Doña Rosita la Soltera.
Año 2013 Cartel diciembre El Mago de Oz.
Año 2014 programación enero En un lugar del Quijote.
Año 2014 programación febrero Caperucita Roja.
Año 2014 Cartel Romeo y Julieta.
Año 2014 programación mayo La vuelta al mundo y De fábula.
Año 2014 Cartel Pinochio.
Año 2014 cartel Cucú Haikú.
Año 2014 Cartel microteatro Navidad.
Año 2015 Cartel Gepeto enero.
Año 2015 Cartel Teatraula, la buena persona de Sichuán.
Año 2015 programación octubre La Bella y la Bestia y el Cascanueces.
Año 2015 cartel Los viajes de Gulliver.
Año 2013 contrato cesión Recursos Educativos campaña escolar.
Año 2013 contrato cesión Face 2 Face campaña escolar.
Año 2014 contrato cesión Transeduca SL campaña escolar.
Año 2014 contrato cesión Recursos Educativos campaña escolar.
Año 2015 contrato cesión Recursos Educativos campaña escolar.
Año 2015 contrato cesión Fórum Teatro campaña escolar.
Año 2015 contrato cesión Face 2 Face campaña escolar.
Año 2013 Cartel diciembre Encuentro Villancicos.
Año 2014 Cartel diciembre Encuentro Villancicos.
Año 2015 Cartel diciembre Encuentro Villancicos.
Año 2013 Cuentacuentos enero.
Año 2013 Presentación libro.
Año 2014 Cartel MRKDRT Cuéntame un cuadro.
Año 2014, presentación libro “La Plaza del silencio”.
Año 2014 cuentacuentos octubre.
Año 2015 cuentacuentos.
Año 2015 presentación libro “De oficinista a finisher”.
Año 2015 MRKDRT octubre Cuéntame un cuadro y filosofía.
Año 2013 publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2013 publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2014 publicación extensión horaria bibliotecas.
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6.1.40.
6.1.41.
6.1.42.
6.1.43.
6.1.44.
6.1.45.
6.1.46.
6.1.47.
6.1.48.
6.1.49.
6.1.50.
6.1.51.
6.1.52.
6.1.53.
6.1.54.
6.1.55.
6.1.56.
6.1.57.
6.1.58.
6.1.59.
6.1.60.
6.1.61.
6.1.62.
6.1.63.
6.1.64.
6.1.65.
6.1.66.
6.1.67.
6.1.68.

Año 2014 publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2015 publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2015 publicación extensión horaria bibliotecas.
Año 2013 cartel Festival Diez Días Música y Danza.
Año 2013 Cartel Concierto Santa Cecilia.
Año 2013 Cartel Concierto navideño Escuela.
Año 2014 cartel Junio Festival Diez Días Danza.
Año 2014 Cartel Concierto Santa Cecilia.
Año 2014 Cartel gala de Navidad.
Año 2015 Cartel Festival Díez Días Música y Danza.
Año 2015 Cartel Concierto Navidad.
Año 2015 Cartel Concierto Gala Navidad.
Año 2014 cartel Certamen Danza Profesional.
Año 2014 carteles Certamen Danza.
Año 2015 cartel Certámenes Danza
Año 2013 Díptico Festival Magia.
Año 2013 Díptico Festival Flamenco.
Año 2014 Díptico Festival Tango.
Año 2014 Programa de Mano Festival de magia.
Año 2014 Díptico Festival Flamenco.
Año 2015 Cartel Tangocuento.
Año 2015 cartel Festival magia.
Año 2015 cartel Festival Flamenco.
Año 2013 Cartel Semana Cultural Italia.
Año 2014 Cartel Semana Cultural Portugal.
Año 2015 cartel Semana Cultural Holanda.
Año 20 13 cartel Talleres 2013.
Año 2014 Cartel general diciembre talleres.
Año 2015 Cartel general diciembre Talleres.

6.2. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Deportes.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.

Relación de actividades 2014.
Relación de actividades 2015.
Centro de Natación 2014.
Centro de Natación 2015.
Centro Municipal de Pádel 2014.
Centro Municipal de Pádel 2015.
Deporte A.D.S. 2014.
Deporte A.D.S. 2015.
Asociaciones y Clubes con los que colabora el Ayuntamiento 2014.
Asociaciones y Clubes con los que colabora el Ayuntamiento 2015.
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6.2.11.
6.2.12.

Actividades Deportivas Puntuales 2014.
Actividades Deportivas Puntuales 2015.

6.3. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Educación.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.
6.3.16.
6.3.17.
6.3.18.
6.3.19.
6.3.20.
6.3.21.
6.3.22.
6.3.23.
6.3.24.
6.3.25.
6.3.26.
6.3.27.
6.3.28.
6.3.29.
6.3.30.

Reglamento Consejo Escolar Municipal de Torrelodones.
Actas CEMT año 2013.
Actas CEMT año 2014.
Actas CEMT año 2015.
Actividades extraescolares 2013 (oferta en cada centro y fotos).
Actividades extraescolares 2014 (oferta en cada centro y fotos).
Actividades extraescolares 2015 (oferta en cada centro y fotos).
Escuela Infantil Municipal 2013 (adenda convenio con la CAM y fotos).
Escuela Infantil Municipal 2014 (adenda convenio con la CAM y fotos).
Escuela Infantil Municipal 2015 (adenda convenio con la CAM y fotos).
Transporte escolar Municipal (ficha inscripción y normativa).
Programas Cualificación profesional Inicial 2013 (convocatoria
subvención y resolución).
Programas Cualificación profesional Inicial 2014 (convocatoria
subvención y resolución).
Programas Profesionales 2015 (cartel, convocatoria subvención y
resolución).
Documento de los directores de los centros educativos: actuaciones
Psicólogas Municipales.
Ofertas educativas-culturales 2013 (carteles, fotos y programación
semana cultural).
Ofertas educativas-culturales 2014 (carteles, fotos y programación
semana cultural).
Ofertas educativas-culturales 2015 (carteles, fotos y programación
semana cultural).
Proyecto pedibús (cartel y rutas).
Proyecto huertos escolares 2013 (proyecto y fotos).
Proyecto huertos escolares 2014 (fotos).
Proyecto huertos escolares 2015 (blog y fotos).
Charlas educativas y cineforum 2013 (carteles).
Charlas educativas y cineforum 2014 (carteles).
Charlas educativas y cineforum 2015 (carteles).
Escuela Municipal de Idiomas (proyecto educativo).
Actuaciones artísticas colectivas 2013 (foto).
Actuaciones artísticas colectivas 2014 (fotos).
Inversiones infraestructuras colegios 2014 (foto).
Inversiones infraestructuras colegios 2015 (fotos).
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6.4. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Hacienda.
6.4.1.

Apoyo tributario a familias numerosas.

6.5. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Juventud.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.
6.5.8.
6.5.9.
6.5.10.
6.5.11.
6.5.12.
6.5.13.
6.5.14.
6.5.15.
6.5.16.
6.5.17.
6.5.18.
6.5.19.
6.5.20.
6.5.21.
6.5.22.
6.5.23.
6.5.24.
6.5.25.
6.5.26.
6.5.27.
6.5.28.
6.5.29.
6.5.30.
6.5.31.
6.5.32.
6.5.33.
6.5.34.
6.5.35.
6.5.36.

Proyecto +QDNoche 2013.
Memoria gráfica y medios de +QDNoche 2013.
Proyecto +QDNoche 2014.
Memoria gráfica y medios de +QDNoche 2014.
Memoria gráfica y medios de +QDNoche 2015.
Memoria 2013-2015 centro de información juvenil.
Memoria dinamizadores 2013.
Resolución dinamizadores 2013.
Memoria curso de monitores de tiempo libre 2013.
Resolución negociada de escuelas curso monitores 2013.
Resolución programa de voluntariado europeo 2013.
Memoria gráfica y medios participación 2013.
Proyecto dinamizadores 2014.
Resolución dinamizadores 2014.
Memoria curso de coordinadores 2014.
Resolución negociado de escuelas curso coordinadores 14.
Memoria y proyecto curso de emprendimiento social 14.
Convenio con la asociación juvenil de Guías 2014.
Memoria gráfica y medios participación 2014.
Memoria dinamizadores 2015.
Resolución dinamizadores 2015.
Memoria curso monitores 2015.
Resolución negociado de escuelas curso monitores 2015.
Convenio con la asociación juvenil de Guías 2015.
Memoria gráfica y medios participación 2015.
Proyecto de Medio ambiente, deporte y Montaña 2013.
Memoria gráfica y medios medio ambiente, deporte y Montaña 2013.
Proyecto de Medio ambiente, deporte y Montaña 2014.
Memoria gráfica y medios medio ambiente, deporte y Montaña 2014.
Memoria gráfica y medios medio ambiente, deporte y Montaña 2015.
Proyecto de Club de Estudio 2013.
Certificado de ejecución del Club de Estudio 2013.
Memorias Jornadas de Orientación al estudiante 2013.
Memoria gráfica y medios formación y empleo 2013.
Proyecto de Club de Estudio 2014.
Certificado de ejecución del Club de Estudio 2014.
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6.5.37.
6.5.38.
6.5.39.
6.5.40.
6.5.41.
6.5.42.
6.5.43.
6.5.44.
6.5.45.
6.5.46.
6.5.47.
6.5.48.
6.5.49.
6.5.50.
6.5.51.
6.5.52.
6.5.53.
6.5.54.
6.5.55.
6.5.56.
6.5.57.
6.5.58.
6.5.59.
6.5.60.
6.5.61.

Memoria Jornadas de Orientación al estudiante 2014.
Memoria gráfica y medios formación y empleo 2014.
Certificado de ejecución del Club de Estudio 2015.
Memoria Jornadas de orientación al estudiante 2015.
Programa formativo del curso:” intervención en el abuso sexual a
menores”.
Programa formativo de cursos de manipulación de alimentos.
Memoria gráfica y medios formación y empleo 2015.
Memoria Escuela de Verano 2013.
Resolución Escuela de Verano 2013.
Memoria Campamento infantil 2013.
Proyecto Campamento Juvenil 2013.
Memoria Jóvenes Artistas 2013.
Memoria gráfica y medios actividades de tiempo libre 2013.
Memoria Escuela de Verano 2014.
Resolución Escuela de Verano 2014.
Memoria Campamento Infantil 2014.
Proyecto Campamento Juvenil 2014.
Memoria Jóvenes Artistas 2014.
Memoria gráfica y medios actividades de tiempo libre 2014.
Memoria Escuela de Verano 2015.
Resolución Escuela de Verano 2015.
Memoria Campamento Infantil 2015.
Memoria Campamento Juvenil 2015.
Memoria Jóvenes Artistas 2015.
Memoria gráfica y medios actividades de tiempo libre 2015.

6.6. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Medio Ambiente.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.6.8.
6.6.9.
6.6.10.

Acceso directo página web “Huertos Escolares”.
Acceso directo a ejemplo de nota de prensa anunciando rutas
previstas en el fin de semana.
Acceso directo página web Ayuntamiento de Torrelodones, con mapa
de las sendas.
Maratón Ornitológico 2014.
Conferencia “Etnobotánica” 2015.
Fotos juegos Casa Rosa.
Fotos juegos C/Real y plano actuación.
Fotos Arroyo del Coronel.
Fotos juegos parque Pradogrande.
Fotos juegos parque Polonia
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6.6.11.
6.6.12.
6.6.13.
6.6.14.
6.6.15.
6.6.16.
6.6.17.
6.6.18.
6.6.19.
6.6.20.
6.6.21.
6.6.22.

Fotos juegos C/ Depósito.
Fotos juegos C/ Ntra. Sra. Del Carmen.
Fotos juegos C/ Ribadeo.
Fotos juegos C/ Juan de Vargas.
Fotos tirolina Monte de los Ángeles.
Fotos juegos Cordel del Hoyo.
Fotos vallado Biblioteca.
Fotos Parque Arroyo del Coronel.
Web “Torrecicla”.
Nota de prensa “Bellotada2014”.
Cartel día “Bosque Autóctonos 2013”.
Nota de prensa “Sendas guiadas”.

6.7. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Seguridad – Policía Local.
6.7.1.
6.7.2.

6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
6.7.8.
6.7.9.
6.7.10.
6.7.11.
6.7.12.
6.7.13.
6.7.14.

Memoria de actividades de Policía Local 2014. Pag 39-40.
Pleno del Consejo Local de infancia y adolescencia. Memoria de
actividades de THAM años 2013, 2014, 2015. (apartados 6.9.1, 6.9.2 y
6.9.3 de la THAM).
Convenio de Absentismo. Memoria de actividades de THAM años
2013, 2014, 2015. (apartados 6.9.10, 6.9.11 y 6.9.12 de la THAM).
Memoria de actividades de Policía Local 2014. Págs. 41,42.
Informe memoria unidad canina 2013, 2014, 2015.
Memoria de actividades de Policía Local 2014. Memoria de actividades
de la THAM.
Jornadas Educación Vial Comunidad Madrid en S. Sebastián de los
Reyes 2013.
Jornadas Estatales de Educación Vial D. Benito (Badajoz).
Memoria actividades Policía Local 2014.
Jornadas Educación Vial Comunidad de Madrid en Moralzarzal. 2014.
Jornadas Educación Vial Comunidad de Madrid en Villa del Prado
2015.
Jornadas en el Parque de Educación Vial escolar Torrelodones 2015.
Camino seguro al Cole 2013, 2014.
Memoria de actividades de Policía Local 2014.

6.8. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Seguridad – Protección Civil.
6.8.1.
6.8.2.

La Semilla de la Prevención en las redes sociales (años 2013,2014 y
2015).
Certificados de la formación realizada en centros escolares (años
2013, 2014 y 2015).
6.8.2.1. Certificado formación CEIPSO El Encinar.
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6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.
6.8.6.
6.8.7.
6.8.8.
6.8.9.
6.8.10.
6.8.11.
6.8.12.
6.8.13.
6.8.14.
6.8.15.
6.8.16.
6.8.17.
6.8.18.
6.8.19.

6.8.2.2. Certificado formación CEIP Los Ángeles.
6.8.2.3. Certificado formación CEIP Nuestra. Señora de Lourdes.
Informes de los simulacros remitidos a los centros educativos.
6.8.3.1. Informe simulacro CEIP El Encinar diciembre 2013.
6.8.3.2. Informe simulacro CEIP los Ángeles noviembre 2013.
6.8.3.3. Informe simulacro Colegio Los Sauces noviembre 2013.
6.8.3.4. Informe simulacro CEIPSO El Encinar 2014.
6.8.3.5. Informe Simulacro CEIP Los Ángeles 2014.
6.8.3.6. Informe simulacro Colegio Los Sauces 2014.
6.8.3.7. Informe simulacro CEIPSO El Encinar nov 2015.
6.8.3.8. Informe simulacro CEIP Los Ángeles 2015.
6.8.3.9. Informe simulacro CEIP Lourdes enero 2015.
6.8.3.10. Informe simulacro EI Las Ardillas dic 2015.
Fotografías del proyecto La Semilla dela Prevención.
6.8.4.1. Fotografías del proyecto La Semilla de la Prevención
(años 2013, 2014 y 2015).
6.8.4.2. Vídeo simulacro CEIP Los Ángeles noviembre 2013.
6.8.4.3. Vídeo simulacro Colegio San Ignacio abril 2014.
6.8.4.4. Vídeo Simulacro CEIPSO El Encinar noviembre 2014.
6.8.4.5. Vídeo simulacro San Ignacio mayo 2015.
Curso nociones básicas de primeros auxilios en las redes sociales
(años 2014 y 2015).
Manual del alumno Primeros Auxilios (años 2014 y 2015).
Presentación Curso P. Auxilios Cursos Hostelería (años 2013 y 2015).
Camino Escolar en las redes sociales (años 2013 y 2014).
Fotografías del Camino Escolar (año 2014)
Presencia en actividades de otros departamentos en las redes sociales
(años 2013, 2014 y 2015).
Fotografías de nuestra presencia en actividades de otros
departamentos (años 2013, 2014 y 2015).
Jornadas de puertas abiertas en las redes sociales (años 2014 y
2015).
Fotografías de las jornadas de puertas abiertas (año 2014).
Talleres de Reanimación Cardiopulmonar en las redes sociales (año
2015).
Ficha del taller de RCP en colegios (año 2015).
Presentación Jornadas RCP en centros escolares (año 2015).
Fotografías de los talleres de RCP (año 2015).
NO TE lo PIERDAS en las redes sociales (año 2015).
Cartel pulseras identificativas en las Fiestas Patronales (año 2015).
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6.9. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Servicios Sociales.
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.
6.9.10.
6.9.11.
6.9.12.
6.9.13.
6.9.14.
6.9.15.
6.9.16.
6.9.17.
6.9.18.
6.9.19.

Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM del año 2013.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM del año 2014.
Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM del año 2015.
Bases de la convocatoria Programa de Compensación
Desigualdades 2013.
Bases de la convocatoria Programa de Compensación
Desigualdades 2014.
Bases de la convocatoria Programa de Compensación
Desigualdades 2015.
Resolución de la convocatoria Programa de Compensación
Desigualdades 2013.
Resolución de la convocatoria Programa de Compensación
Desigualdades 2014.
Resolución de la convocatoria Programa de Compensación
Desigualdades 2015.
Convenio de Absentismo año 2013.
Convenio de Absentismo año 2014.
Convenio de Absentismo año 2015.
Dossier Talleres 2013.
Dossier Talleres 2014.
Dossier Talleres 2015.
Revista Torreporteros.
Convenio de voluntariado año 2013.
Convenio de voluntariado año 2014.
Convenio de voluntariado año 2015.

de
de
de
de
de
de

6.10. Actuaciones realizadas por la Concejalía de Urbanismo (Movilidad).
6.10.1.
6.10.2.
6.10.3.
6.10.4.
6.10.5.
6.10.6.
6.10.7.
6.10.8.
6.10.9.
6.10.10.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones.
Diseño, planificación y realización del Programa Camino Escolar.
Proyecto constructivo itinerario peatonal y ciclista entre el pueblo y
colegios.
Acondicionamiento y mejora de la Avda. Dehesa y su entorno.
Pedibús.
Fomento del uso de la bicicleta.
Proyecto Peatonalización del entorno de la Plaza de la Constitución.
Proyecto ampliación acera calle los Bravo.
Proyecto adecuación acceso sur Centro de Salud.
Demolición de vallado.
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6.10.11.
6.10.12.
6.10.13.
6.10.14.
6.10.15.
6.10.16.
6.10.17.
6.10.18.
6.10.19.
6.10.20.
6.10.21.
6.10.22.
6.10.23.
6.10.24.
6.10.25.
6.10.26.
6.10.27.
6.10.28.
6.10.29.

6.10.30.
6.10.31.
6.10.32.
6.10.33.
6.10.34.
6.10.35
6.10.36.
6.10.37.

Proyecto acondicionamiento y mejora calle los Angeles y calle Flor de
Lis.
Proyecto mejora peatonal en la Avda. del Monte.
Proyecto mejora peatonal en la Avda. Comunidad de Madrid.
Acondicionamiento del Pasaje del Arroyo del Piojo.
Proyecto acondicionamiento del entorno de la Estación en
Torrelodones.
Acondicionamiento del acceso y entorno de la Escuela Municipal de
Idiomas.
Proyecto de acondicionamiento del parque infantil.
Proyecto Acondicionamiento C/ Manuel Pardo.
Proyecto Acondicionamiento y mejora C/ José Sánchez Rubio y su
entorno.
Proyecto Acondicionamiento c/ Javier Gª de Leániz.
Proyecto Acondicionamiento del encuentro entre c/ Carnicería y c/
Juan Van Halen.
Proyecto Acondicionamiento de la conexión Pueblo-Sector 11.
Proyecto mejora accesibilidad peatonal en el encuentro entre las c/
Magdalena Mejías y c/ Manuel Pardo.
Proyecto acondicionamiento C/ Jesusa Lara y su entorno.
Proyecto de adecuación aceras en c/ Ángel Alberquilla Polín y c/ Fco.
Sicilia.
Proyecto acondicionamiento de jardín en biblioteca “JOSE VICENTE
MUÑOZ”, c/ Real nº 32
Proyecto acondicionamiento zona recreo Parque Pradogrande.
Proyecto de ampliación de comedor en el colegio Los Ángeles.
Proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, masculinos,
femeninos, árbitros, aseos comunes y sauna en el polideportivo
municipal de Torrelodones.
Funnycross.
Proyecto ejecución Parque Polonia.
Acondicionamiento pistas deportivas en Patio CEIP Los Ángeles.
Proyecto de dos pistas deportivas urbanas en Parque San Roque.
Proyecto de una pista deportiva urbana en el Área Homogénea Sur.
Proyecto adecuación del entorno de las pistas de recreo del parque
Prado Grande.
Proyecto Mejora ambiental y peatonal del entorno del puente Outarelo
sobre la A-6.
Proyecto para implantar un itinerario ciclista entre la Avda. de
Torrelodones y la Casa de Cultura.
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6.11. Órganos de participación infantil.
6.11.1.
6.11.2.
6.11.3.
6.11.4.
6.11.5.
6.11.6.
6.11.7.
6.11.8.

Comisión de participación infantil y juvenil.
Torreporteros.
Zona Joven.
Pleno Infantil 2014.
Pleno Infantil 2015.
Participación en la selección de equipamientos para parques infantiles
(Parque Prado Grande- Nuestra Señora del Carmen y Parque Luarca).
Acto de homenaje a la Constitución 2015.
Participación en el Plan de Civismo de Torrelodones 2016.

6.12. Órgano de coordinación interna.
6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.

Resolución de Alcaldía. Comisión de Seguimiento.
Cuestionarios menores y adultos.
Fotografías.

6.13. Datos relativos a acuerdos con otras instituciones u organismos.
6.13.1.
6.13.2.
6.13.3.
6.13.4.
6.13.5.
6.13.6.
6.13.7.

Concejalía de Deportes.
Concejalía de Educación.
Concejalía de Medio Ambiente.
Adhesión a la Mancomunidad THAM de Servicios Sociales.
Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Convenio de lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil.
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