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En el Ayuntamiento de Torrelodones se trabaja desde hace mucho tiempo

en un amplio abanico de acciones, dirigidas a la infancia y la adolescencia

o actuaciones, que aun no siendo directamente pensadas para ellos, son
mayoritariamente disfrutadas por nuestros menores.

En 2011 comprobamos que el Ayuntamiento realizaba una gran cantidad
de acciones que afectaban a la infancia pero sin que existiera una

estrategia clara que situara a niños, niñas y adolescentes como prioridad
de nuestras políticas. Primero era necesario aflorar el trabajo que se

realizaba desde las diferentes concejalías: lo que no se conoce no existe,
y por ello, de la mano de un equipo multidisciplinar formado por personal

de cultura, deportes, educación, movilidad, medio ambiente, protección

civil, seguridad, juventud, servicios sociales y alcaldía, nos pusimos
manos a la obra.

Había que formalizar el trabajo y lograr un compromiso político que
colocara a nuestras niñas y niños y adolescentes en la agenda pública,

no como meros espectadores, sino como parte activa y protagonista
del día a día de Torrelodones. Teníamos claro que es fundamental que
aprendan a querer su pueblo y a implicarse en su día a día y en su futuro,

que se sientan escuchados, y sobre todo, que se sientan protagonistas
de su municipio.

Teniendo claro el objetivo, y una vez coordinado el trabajo técnico, tocaba

dar paso a los protagonistas: los niños y las niñas de Torrelodones.
Atendiendo al artículo 12 de la Convención de los derechos de los niños,

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente

en todos los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta
sus opiniones, en función de su edad y madurez.
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Unos años después, resulta alentador comprobar cómo proponen,

consultan y critican con total transparencia, sin tapujos ni miramientos
y con una actitud positiva y propositiva. Queremos recuperar esa
experiencia tan enriquecedora de descubrir el mundo a través de los

ojos de los niños y las niñas y mirar las cosas de manera diferente,
despojada de prejuicios y de ideas preconcebidas. Necesitamos
escucharles y atenderles, teniendo claro que los adultos tenemos mucho

que aprender de aquellos que están oficialmente “aprendiendo”. Ellos

viven Torrelodones mucho más tiempo y con mayor intensidad que sus
progenitores, y son nuestros más agudos examinadores. ¿Quién mejor
que ellos para definir sus espacios de juego, sus fiestas, sus itinerarios
peatonales o sus necesidades de ocio?

Debemos primero conocer como opinan y sienten los niños y después

adaptar la transformación de Torrelodones a las necesidades infantiles,
que son tan ambiciosas que requieren del compromiso de todos para
llevarlas a cabo.

Aprobar el I Plan de Infancia será un paso importante, pero sin duda

el gran reto está aún por llegar: conseguir una participación real de la

infancia más allá de los actos institucionalizados, y conseguir que sus
padres y madres entiendan lo importante que son sus opiniones en
nuestra agenda diaria.
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OBJETIVO DEL DOCUMENTO
La Convención de las Naciones Unidad de 1989 sobre los Derechos del Niño centra

la atención en los niños y niñas como sujetos de derechos y potencia el desarrollo de
políticas que a su vez empoderen su autonomía.

Hasta la CDN los menores eran considerados como educandos o sujetos a proteger, pero
desde su aprobación la infancia ha pasado de la práctica invisibilidad, a ser considerada
un agente social activo en la construcción y desarrollo de las ciudades en que vivimos.

Al ser la infancia particularmente vulnerable, hay una necesidad de crear instrumentos
que garanticen los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia.

Surgen entonces los Planes Integrales de Infancia con dos ejes fundamentales de
trabajo:

• La concepción del niño/niña como sujeto de pleno derecho, según
lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos,

participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal

y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y

en la satisfacción de las necesidades de los demás. Los niños, niñas y
adolescentes como sujetos dotados de la capacidad necesaria para influir en
la transformación de sus ciudades. Los niños, niñas y adolescentes ya no son
vistos como meros receptores pasivos de la protección de los adultos, sino que

han de ser considerados como agentes imprescindibles en la construcción de
una democracia más participativa.

• La concepción de la persona como un todo integral y no fragmentado. Las

políticas municipales para la infancia han de ser integrales. Han de partir de las
demandas, intereses y necesidades de los colectivos implicados, principalmente

de los niños, niñas y adolescentes, y también de las asociaciones de madres
y padres, del profesorado y del personal técnico que trabaja con la infancia

desde diversos ámbitos. Esta ha sido nuestra referencia para elaborar el Plan
Local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones (2016 –2019).

Por ello, el Ayuntamiento de Torrelodones asume, en el marco de las competencias

que le atribuye la legislación aplicable, las responsabilidades que la Convención y el
conjunto de las normas y acuerdos internacionales exigen a los poderes públicos para

Plan Local de Infancia y Adolescencia
7

Plan de Infancia
de Torrelodones

la promoción y protección de los derechos de la infancia. Pero más allá del imperativo

legal, hay otras razones por las cuales es necesario poner a la infancia en el centro de
interés de todos/as en nuestro municipio:

• Los niños y las niñas son personas, y en cuanto tales tienen un status igual al
de las personas adultas como miembros de la humanidad.

• Los niños y niñas nacen completamente dependientes. Crecen y alcanzan la
autonomía únicamente si reciben la ayuda de las personas adultas.

• Su dependencia y su estado de desarrollo les hacen particularmente vulnerables.

Por tanto son más sensibles que las personas adultas a las condiciones en las
que viven, a la pobreza, a la infravivienda, a la contaminación y a cualquiera
otra circunstancia adversa.

• Son más sensibles tanto a las acciones como a la pasividad de los gobernantes

que cualquier otro grupo social. Todas las áreas de la política de gobierno local
afectan a los niños y niñas en algún grado, directa o indirectamente.

• Los altísimos costes de todo tipo que ocasiona un fracaso con la infancia, hace

muy recomendable aplicar políticas dirigidas a la promoción de sus derechos y
la satisfacción de sus necesidades básicas.

Son múltiples las intervenciones que desde los diferentes departamentos municipales

se desarrollan y que inciden de forma directa e/o indirecta en las personas menores de
edad. Por tanto, se hace preciso establecer un enfoque común en el desarrollo de las

acciones relacionadas con este sector de la población y desarrollar políticas coordinadas

que aseguren y proporcionen cauces de participación, tanto para las personas menores,
como para todos los agentes sociales implicados.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones que a continuación se presenta,
diseñado para desarrollarse en el período comprendido entre el año 2016 y el año 2019

supone un paso importante y lógico en la política municipal de atención a la infancia y a

la adolescencia con el fin de dotarnos de una herramienta de trabajo que garantice una
perspectiva integral de la acción municipal.

Así, en el proceso de reflexión y debate para su elaboración se ha contado con la
colaboración de profesionales y personas de distintos ámbitos que viven y trabajan con
los niños, niñas y adolescentes.
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Este Documento presenta entonces el Plan Local de Infancia y Adolescencia del

Ayuntamiento de Torrelodones, a través del cual Torrelodones espera alcanzar el sello
de Ciudad Amiga de la Infancia.

El objetivo general del Plan es garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia

y la efectiva satisfacción de sus necesidades básicas, mejorando la vida de los niños y
las niñas, reconociendo y realizando sus derechos y, por tanto, transformando a mejor
la comunidad para el presente y para el futuro.

Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos y actuaciones que se trabajan
pormenorizadamente en cada una de las áreas de desarrollo del Plan.

Las áreas/concejalías que han participado para la realización del documento son:
Cultura, Deportes, Educación, Juventud, Medio Ambiente, Seguridad-Policía-Local,
Seguridad-Protección-Civil, Servicios Sociales, Urbanismo (Movilidad).

El periodo para llevar a cabo este Plan es del año 2016 al año 2019. Somos conscientes

que estamos en un proceso de constantes transformaciones sociales que repercuten en
las condiciones de vida y de relación en las que viven los niños, niñas y adolescentes de

Torrelodones. Durante este periodo se evaluará que hay necesidades deficitariamente
cubiertas por el Plan y surgirán otras nuevas a las que el Plan no de respuesta. Será
necesario, pues, poner en marcha un procedimiento participativo y de coordinación que
permita su seguimiento y evaluación continua.
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OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN
El objeto y alcance del Plan es garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia
y adolescencia y la efectiva satisfacción de sus necesidades básicas.
Incluye así:
• La promoción de las condiciones que permitan el pleno desarrollo de todas

las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales, así como en la
consecución de condiciones óptimas para que los niños, niñas y adolescentes
puedan crecer y vivir en un entorno saludable.

• La prevención de las situaciones de riesgo.
• La protección ante circunstancias de dificultad o carencia.
• La promoción de la participación social de los niños, niñas y adolescentes.
MARCO NORMATIVO
El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal como autonómico
se desarrolla partiendo de un principio primordial como es la concepción de las personas
menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de
cambiar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción
de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.

En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera resumida
citamos a continuación:
Internacional
• La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el
30 de noviembre de 1990.

• La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-172/92. Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992.

Estatal
• La Constitución Española de 1978, que hace mención en el capítulo III del
Título I a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social,

económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de
los niños y niñas.
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• La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
• Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2013 – 2016) (II PENIA).
• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

Autonómico
• Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid.

• Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
Artículo 1.- Objeto.
La presente Ley tiene por objeto:
a) Asegurar en el ámbito de las competencias de la Comunidad de
Madrid, las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos que

a los menores reconocen la Constitución, la Convención sobre los
Derechos del Niño y el ordenamiento jurídico en su conjunto.

b) Determinar los derechos de los menores que se encuentren en el

territorio de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de las competencias
de la misma, complementarios de los ya reconocidos en la Constitución
y demás normas del Estado.

c) Regular, de forma integral, la actuación de las Instituciones públicas
o privadas de la Comunidad de Madrid, en orden a procurar la

atención e integración social de los menores en todos los ámbitos de

convivencia, favoreciendo su desarrollo de forma integral y buscando
el interés superior del menor.

• Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

 Decreto 179/2003, de 24 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de los Consejos Locales de Atención a la Infancia y
la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
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Correspondiendo al Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia,
las funciones englobadas en torno a:

 La coordinación institucional.

 Al fomento de la participación, la sensibilización y de la formación.
 A la promoción de derechos.
 La prevención.

 La detección de la dificultad social.
 A la Intervención.

• Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 21.- Atención a Menores.
1. Este sector estará constituido por las personas que no han alcanzado
la mayoría de edad.

2. Las medidas que se adopten irán dirigidas a procurar la atención
e integración de los menores en todos los ámbitos de convivencia,

favoreciendo su desarrollo personal y buscando el interés superior del
menor.

3. Las líneas fundamentales de la actuación de los servicios sociales en
esta etapa serán:

a) El impulso de una mayor valoración y presencia de los
niños/as y adolescentes en la vida social y el fomento de la

participación y corresponsabilidad de los mismos en su propio
proceso de socialización.

b) La detección de sus necesidades y la promoción de
actuaciones integrales para favorecer su desarrollo físico,
psíquico y social.

c) La prevención de situaciones de riesgo de cualquier índole que

perjudiquen el desarrollo personal o social de los menores

de edad, y la intervención y seguimiento social en los casos
indicados.

d) La protección jurídica y social de los menores en situación

de desamparo, procurando el mantenimiento del menor en

el medio familiar y, en su caso, la aplicación de recursos
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alternativos cuando la convivencia familiar sea imposible o
contraria al interés del menor.

e) La atención para la reinserción social de los menores
infractores.

f) La atención a los grupos familiares mediante la orientación
y el apoyo familiar y las ayudas para superar la insuficiencia
de

recursos

personales

o

materiales

para

adecuadamente las necesidades de los menores.

atender

Local
• Consejos Municipales: Medio ambiente, Deportes, Cultura, Educación y
Urbanismo; de los que el artículo 3 de su reglamento dice: “El Consejo

(correspondiente) Municipal de Torrelodones deberá conocer, opinar, y valorar
cualquier política que se proponga desde la Corporación, dentro de sus
áreas de influencia. Además, al menos una vez al año, tratará las cuestiones
relacionadas con la infancia dentro del ámbito de su competencia”.

• Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Comisión de apoyo
Familiar. (THAM).

• Protocolo de prevención y control del absentismo escolar. (THAM).
Otras iniciativas y experiencias de referencia
• Red a favor de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia constituida en
1996 que trabaja para extender el conocimiento de la Convención, promover

sistemas de participación infantil y fomentar la implantación de planes integrados
en los municipios.

• Otras experiencias en Red como la Red de Ciudades Amigas de la Infancia,
Red de Municipios con Alcaldes/esas defensores/as de los/as niños/as, el
Proyecto Ciudad de los Niños que también agrupa municipios. La Red de
Ciudades Educadoras y la Red de Ciudades Saludables.

• Plataforma de organizaciones a favor de los derechos de la Infancia que
engloba a diversas organizaciones que trabajan por la infancia.
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2016 - 2019

3.
FUNDAMENTACIÓN
Y LÍNEAS
RECTORAS
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Este Plan Integral de Infancia y Adolescencia va dirigido al conjunto de personas menores de 18
años, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

El presente Plan se sustenta en los siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS:
1. El principio de interés superior de las niñas y niños es una cuestión prioritaria “en todas
las acciones que conciernen a la infancia” (art. 3 CDN), por el que se ha de asegurar
la protección y el cuidado que precisan para su desarrollo y bienestar, pasando, salvo

circunstancias especiales que lo impidan, por el derecho del menor a crecer y educarse
en su entorno familiar y social y procurando los servicios que garanticen su protección
y cuidado.

2. El principio de no discriminación: todos los derechos deben ser aplicados a todos

los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna (art. 2 CDN). Este principio debe
dirigirse a:

• Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos y
compensadores de situaciones de riesgo. Especial relevancia tienen los

aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión social,
procurando acciones positivas y evitando a la vez actuaciones que etiqueten y
segreguen a determinadas personas o colectivos.

• Mantener un enfoque de género, fomentando una educación y formación no
sexista y persiguiendo una participación equitativa en la toma de decisiones de
niños y niñas.

3. El principio de participación plantea la formación de niñas y niños en la participación
libre y responsable. Tienen derecho a asumir un papel activo y protagonista en su

entorno, debiendo ofrecerles oportunidades de participar de forma estable y voluntaria
en la sociedad a través de estructuras propias y no imitativas de las personas adultas.
El Plan va a garantizar, así, que los niños y niñas sean escuchados y sean tenidos en
consideración sus puntos de vista (art. 12 CDN). El Plan va a promover la educación en
la participación.

4. El derecho de la infancia a la vida y al máximo desarrollo (art. 6 CDN), que nos obliga
a rodear a niños, niñas y adolescentes de las condiciones más idóneas de acuerdo con
nuestras posibilidades, para que alcancen el máximo desarrollo físico, mental, espiritual,
moral, psicológico y social.
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En el documento Construyendo ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF se identifican los
pilares básicos para construir un sistema local de gobierno comprometido en el cumplimiento de

los derechos de la infancia. Este proceso es sinónimo de la aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño en el escenario del gobierno municipal. Los principales pilares son:

• Participación infantil. Promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en los
asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y tomándolos en consideración
en los procesos de toma de decisiones.

• Un marco legal amigo de la infancia. Asegurando una legislación, un marco

reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la protección
de los derechos de toda la infancia.

• Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio. Desarrollando

una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para construir una Ciudad Amiga
de la Infancia, basada en la Convención.

• Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación.
Desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una
consideración prioritaria a la perspectiva de la infancia.

• Análisis y evaluación del impacto en la infancia. Garantizando que existe un proceso

sistemático que analice y evalúe el impacto de las leyes, las políticas y las prácticas
sobre la infancia: previo, durante y posterior a su aplicación.

• Un presupuesto para la infancia. Garantizando el compromiso adecuado sobre los
recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a la infancia.

• Un informe periódico sobre el estado de la infancia. Garantizando la recogida de
información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia, así como de sus
derechos.

• Dar a conocer los derechos de la infancia. Garantizando la sensibilización sobre los
derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas.
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En la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia, se tuvieron en cuenta los siguientes
CRITERIOS:

1. Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación, en el campo de la

infancia y la adolescencia y contemplando el conjunto de necesidades de este sector
de población.

2. Análisis-Planificación-Evaluación, examinando la situación y los recursos actuales,
definiendo objetivos, medidas y contemplando la valoración de la idoneidad de las
actuaciones que el Plan ha determinado.
3. Racionalidad, con un doble objetivo:
a. Rentabilizar los recursos existentes mediante una gestión coordinada de los
mismos.

b. Evitar las duplicidades y solapamientos de los programas y actuaciones.
4. Transversalidad, como método de trabajo que permite contrastar los puntos de vista y las
experiencias de diferentes agentes y servicios presentes en el territorio, consensuando

un punto de partida y unos objetivos comunes. Así como incorporar distintas miradas de

forma transversal al conjunto de actuaciones, evidentemente la fundamental, en este
caso, es la de infancia, pero también es muy importante la perspectiva de género.

5. Integralidad entendiendo a los niños, niñas y adolescentes como un todo,
analizando la multiplicidad de aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo
interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales.

En el Plan de Infancia se establecen objetivos y acciones concretas, en torno a cuatro ejes
considerados fundamentales en el desarrollo de la infancia:
1. La promoción de sus derechos.
2. La prevención de situaciones de riesgo.
3. La protección.
4. La participación en todos los asuntos que le conciernen.
Las actuaciones incluidas en el Plan de Infancia son fundamentalmente de tres tipos:
a) Actuaciones en materia de Gestión y Coordinación
b) Actuaciones dirigidas a la Sensibilización social
c) Acciones que tienen por objetivo la Participación de la infancia y la adolescencia
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Se trata de conseguir que Torrelodones se convierta en una Ciudad Amiga de la Infancia,

mediante las actuaciones y medidas que se proponen en este Plan, garantizando de este modo
el derecho de cualquier menor a:

1. Influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad.
2. Expresar su opinión sobre la localidad que quiere.
3. Participar en su familia, comunidad y en la vida social.
4. Recibir servicios básicos como salud, educación y protección.
5. Beber agua potable y tener acceso a servicios de limpieza adecuados.
6. Ser protegido de la explotación, la violencia y el abuso.
7. Pasear seguro en las calles en las que vive.
8. Encontrarse con sus amigos y jugar.
9. Tener espacios verdes para plantas y animales.
10. Vivir en un medioambiente no contaminado.
11. Participar en eventos sociales y culturales.
12. Ser un ciudadano igual a los demás, con acceso a cualquier servicio,
independientemente de su origen étnico, religión, nivel económico, género o
discapacidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO DEL PLAN
Las líneas estratégicas de intervención en este Plan Local de Infancia y Adolescencia
son los siguientes:

1. Creación y gestión de sistemas de información municipal compartido para la
mejora del conocimiento de la infancia y adolescencia en Torrelodones.

2. Mejora de la calidad de los servicios municipales dirigidos a niños, niñas y
adolescentes.

3. Impulso de nuevas acciones y generación de nuevos recursos que permitan
mejorar la cobertura de las necesidades.

4. Incorporación de la perspectiva de infancia y adolescencia en el conjunto de las
actuaciones municipales.

5. Incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las actuaciones.
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6. Impulso de acciones o medidas de apoyo a los/as menores en situación de
vulnerabilidad y a la familia en la crianza y educación de los hijos e hijas.

7. Incremento de la representación y la participación activa y directa de la infancia
y adolescencia en la vida social del municipio.

8. Fomento de valores en la población infantil y adolescente como el de la igualdad
real entre mujeres y hombres, de tolerancia y respeto a la diversidad, de respeto
y apoyo entre las diversas generaciones.

9. Mejora de la comunicación y la coordinación entre la administración municipal
y otras administraciones.

10. Rentabilización de los recursos actuales, tanto desde la perspectiva de la
eficacia y de la eficiencia, como desde el grado de satisfacción de la ciudadanía.

Se ha trabajado en siete áreas de trabajo que se ha considerado fundamentales para
fomentar la evolución armónica de niños, niñas y adolescentes:
Familia.
La familia constituye el ámbito primario donde se inicia el proceso de

socialización, siendo las figuras de referencia claves en el desarrollo

evolutivo. Por eso en este Plan se promoverán actuaciones dirigidas a
apoyar y atender las necesidades de los núcleos familiares, en especial

de aquéllos con dificultades, con el objeto de disminuir o compensar los
déficits o carencias para el cuidado y atención de los hijos e hijas.
Educación.
La escuela es el segundo ámbito de socialización. Los dispositivos
educativos-formativos deben de responder a la diversidad de necesidades
de cada etapa y a la diversidad de personas que confluyen en la escuela,

articulando una educación significativa que tenga en cuenta el ámbito
cultural de procedencia y estableciendo la conexión entre los aprendizajes
del aula y las distintas realidades sociales.

Promover el respeto a la diversidad en todas las acciones educativas es
uno de los ejes centrales del Plan, aunque la administración municipal
tenga escasas competencias en esta materia.
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Salud.
Entendiendo la salud como expresión del bienestar físico, psíquico y
social, relacionada con todo aquello que favorece el desarrollo global
de la persona.

Ocio, cultura y deporte.
El desarrollo social de niños, niñas y adolescentes supera el ámbito
familiar y escolar. El tiempo libre forma parte esencial de la vida cotidiana
de la ciudadanía. Por ello desde el Plan se contempla proporcionar
diferentes espacios de uso y disfrute del tiempo libre para la población
infantil y adolescente.

Urbanismo y Medio Ambiente.
La ciudad es el ámbito donde los menores van conquistando su

autonomía, donde transcurren sus actividades. Sus características y

condiciones pueden determinar formas de vida y convivencia. Así, este
Plan plantea tener presente las necesidades e intereses de las niñas y
niños en el diseño de los espacios urbanos, para que la ciudad sea un
lugar enriquecedor de encuentro e intercambio.
Seguridad.
Desde los departamentos de Protección Civil y Policía Local se
desarrollan actuaciones tendentes a facilitar la autonomía de los/las
menores en su desarrollo.
Participación.
El desarrollo de este Plan Local requiere de la participación activa de
los niños, niñas y adolescentes fomentando un mayor protagonismo de
éstos en las diferentes medidas propuestas.
Comunicación y Sensibilización.
El ámbito local es fundamental para difundir la Convención de los

Derechos del Niño, sensibilizando tanto a la población adulta como a la
Infancia sobre sus derechos.

Plan Local de Infancia y Adolescencia
22

Plan de Infancia
de Torrelodones

PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA 5. PROCESO DE
2016 - 2019 TRABAJO
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A) FASE PRELIMINAR
Constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan de Infancia
Para organizar la recogida de información, así como para la potenciación de las

políticas transversales locales de coparticipación, fue necesario la creación de

un órgano de coordinación interno, la Comisión de Seguimiento del Plan de
Infancia, que ha participado en las distintas fases de la elaboración y ejecución
de dicho Plan.

Dicha Comisión se constituye en el órgano de coordinación, dinamización e
impulso global de todas las áreas del ayuntamiento. Por tanto, está integrada

por personas motivadas por proyectos de esta naturaleza y con un perfil técnico,
para optimizar la recogida de información y las aportaciones cualitativas y
cuantitativas que este tipo de documentos requieren.

La Presidencia de la Comisión corre a cargo de la Alcaldesa de Torrelodones,
siendo las funciones de esta Comisión de Seguimiento las siguientes:

• Ser el órgano impulsor, de coordinación y realización del seguimiento
del trabajo para este proyecto.

• 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.

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan.
• Ejercer como nexo entre la Comisión y el departamento al que
representa.
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Las personas integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan de
Infancia y Adolescencia

Presidencia:			

Dª Elena Biurrun Sainz de Rozas.

Cultura:			

Dª Celia Aguadero Carrasco.

Deportes:			

D. Angel Fragoso de Castro.

Educación:			

Dª Josefina Martín González.

Juventud:			

D. José Antonio Sánchez de la Blanca

				Muñoz.
Medio Ambiente:		

D. José Luis del Saz García.

Policía Local:			

Dª Matilde Adrados Ponce y Dª María

				Dolores Aznar López.
Protección Civil:		

D. Rubén Eguiluz Pascual.

Servicios Sociales:		

D. Jesús González Yagüe.

Movilidad y Urbanismo:

D. Francisco I. López Aranda.

Coordinación y Secretaría: D. Carlos Pérez Paredes. Servicios
				Sociales.

Constitución del Grupo de Trabajo Técnico del Plan
Para diseñar y desarrollar el plan se constituyó un Grupo de Trabajo formado
por la Dirección y técnicos de servicios sociales. Este equipo ha sido el
responsable de la elaboración y redacción del Plan.
Documentación
Se llevó a cabo una recopilación de documentación y bibliografía existente
acerca de la normativa vigente, recursos, planes etc. que atañen a la infancia

y la adolescencia. Este análisis documental se consideró necesario para
contextualizar el trabajo y conocer otras experiencias.

Y se ha trabajado con Planes y Programas municipales como:
• Programa de Caminos Escolares Municipales
• Plan Estratégico Participativo
• Plan de Movilidad Urbana

Plan Local de Infancia y Adolescencia
25

Plan de Infancia
de Torrelodones

• Plan Rector de Deportes
• Plan de Civismo
• Plan de Prevención de incendios
Recogida de información y elaboración de la memoria de actividades
Sobre recursos, servicios, programas y actividades que ya se están realizando
desde los departamentos municipales, dirigidos a la infancia-adolescencia. Esta
información fue la base para el posterior desarrollo del documento “Memoria
de actividades a favor de la Infancia y la Adolescencia” (documento que recoge

las actuaciones a favor de la infancia y adolescencia realizadas en el municipio
entre el 2013 y 2015).

Conocimiento de la situación de la Infancia y Adolescencia en Torrelodones
Para elaborar el Plan fue necesario conocer la situación de la infancia y

adolescencia de Torrelodones, las necesidades de los niños/as y adolescentes,
su realidad social. De esta forma se realizaron dos estudios:

• Diagnóstico de necesidades de la infancia y adolescencia:
El “Diagnóstico de necesidades de la Infancia y Adolescencia” ha

sido el resultado de la implicación y el compromiso de políticos/as
y trabajadores/as municipales, así como de los menores, adultos y

centros escolares del municipio que han participado en la tarea

común de obtener la mejor de las fotografías de cómo vive la Infancia
y la Adolescencia en Torrelodones y hacia dónde queremos ir.

Es un documento basado en un estudio sociológico cuantitativo. Para
este estudio se ha considerado como universo el total de adultos y

menores empadronados en Torrelodones en septiembre de 2014 (5.811
y 17.549 respectivamente). Se diseñaron y utilizaron dos cuestionarios

autoadministrados, uno para alumnos de Educación Primaria y
Secundaria de los Centros Educativos públicos y concertados del
municipio y otro dirigido a sus progenitores, favoreciendo así que las

opiniones recogidas procediesen de personas cualificadas para opinar
de la situación y necesidades de la infancia en Torrelodones, teniendo

en cuenta su vinculación con este colectivo. Se respondieron un total
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de 1.831 cuestionarios, 527 de población adulta y 1.287 de menores
de educación primaria y secundaria.

La temporalización del estudio cuantitativo fue la siguiente:
 Abril y mayo de 2014: diseño de cuestionarios con las
aportaciones de todos los departamentos implicados.

 Junio de 2014: entrega y recogida de cuestionarios en los
colegios públicos y concertados del municipio.

 Septiembre y octubre de 2014: entrega y recogida de
cuestionarios en el IES Diego Velázquez.

 Julio a noviembre de 2014: grabación de cuestionarios y
depuración de la base de datos.

 Diciembre de 2014 a agosto de 2015: explotación, análisis de
datos y elaboración del informe.

Los resultados de la explotación de las encuestas realizadas han
sido clasificados en las 9 áreas en que se agruparon las preguntas
(correspondientes cada una a un área o departamento municipal)

y dentro de éstas por colectivos encuestados, primero menores y
después adultos.

En las áreas de Cultura, Deportes, Educación, Juventud y Servicios

Sociales esencialmente las valoraciones se han referido a formas de

accesos, actividades, instalaciones, equipamientos y participación en
la programación de actividades.

En el área de medio ambiente se ha valorado la adecuación y

utilización de zonas verdes y de ocio y el conocimiento y cuidado del
medio ambiente.

En el área de Movilidad se han valorado los modos de desplazamiento
y accesibilidad, el transporte público y la autonomía de los menores en
sus desplazamientos por el municipio.

En el área de Policía Local se han valorado las actividades y la

percepción de seguridad y en el área de Protección Civil se han valorado
las actividades y propuestas para la mejora de las actuaciones.
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Para finalizar se aportan las conclusiones globales del estudio.
• Informe de situación de la Infancia y Adolescencia:
Este documento contiene tres apartados, uno descriptivo, otro

valorativo y las conclusiones principales. Los contenidos que se tratan
en cada una de estas partes son los siguientes:

En la parte descriptiva se explica de forma cualitativa (qué sucede)
y cuantitativa (en qué medida) en la realidad del municipio de
Torrelodones. Se desarrolla una descripción general del municipio,
aspectos sociodemográficos y otros de interés relativos a la situación
de la infancia y adolescencia; seguida de información sobre la realidad

social y económica del municipio, clasificada por áreas o Concejalías.
En general, la información que aparece en este apartado es la selección
de la información más relevante extraída de los datos recogidos con
la metodología de los indicadores recomendados por CAI - UNICEF.

La segunda parte (la valorativa) incluye la valoración de la realidad
del municipio conforme a las expectativas, deseos y valores de

las entidades y personas implicadas. Para ello se aporta información
de dos fuentes fundamentales:

• Resultados de la valoración de la realidad que aporta el

estudio mencionado en el apartado ante Diagnóstico de

situación de la infancia y adolescencia realizado en el
municipio de Torrelodones.

• La valoración de la realidad conforme a la técnica DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades):

Son las valoraciones realizadas por cada una de las
Concejalías implicadas, a través de la técnica DAFO (Análisis

de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

de cada una de las áreas. La técnica DAFO es un método
que nos permite realizar una aproximación diagnóstica

de una realidad determinada, de manera participativa,

analizando tanto el contexto externo como el ámbito interno y
concluyendo de este análisis las necesidades y objetivos de
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mejora prioritarios en esa área. Todo ello permite identificar

claramente las potencialidades, visibilizar las debilidades a
corregir, y explicar las situaciones que hay que afrontar. Se
propone como síntesis una valoración global de esa área.

Las concejalías y áreas implicadas son: Cultura, Deportes,
Educación, Juventud, Medioambiente, Movilidad, Policía
Local, Protección Civil y Servicios Sociales.

• La tercera parte, son las conclusiones, tras el análisis de

ambos aspectos de valoración, se ofrece una síntesis de

la situación a nivel global municipal y los retos y objetivos

a medio plazo a abordar por el municipio para mejorar el
bienestar y la calidad de vida de la infancia y adolescencia.
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B) FASES DE REDACCIÓN DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Una vez finalizada la recogida de toda la información y con los resultados de los dos

estudios que reflejan la situación de la infancia y adolescencia en Torrelodones, se
procedió a la redacción del documento “Plan Municipal de Infancia y Adolescencia”;
para ello, fue necesario previamente convocar reuniones con las diferentes concejalías

para abordar esencialmente la planificación estratégica de cada área para los cuatro
años en los que el Plan estará vigente.

El proceso para la redacción definitiva del Plan fue el siguiente:
Realización de grupos de trabajo con las distintas concejalías:
Reuniones de área municipal (vocales y concejales de área con el grupo técnico
y la alcaldesa):

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 la siguiente hoja de ruta:
• Revisar el documento DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) para ajustar, concretar aspectos específicos del área
y establecer prioridades.

• Definir y ajustar Objetivos de mejora prioritarios, desarrollo de
actuaciones, resultados y fuentes de verificación.

• Solicitar propuesta para la dotación económica y de recursos humanos
y técnicos para el desarrollo del Plan por área.
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Consulta a menores de centros educativos para priorización de objetivos
Una vez organizados los Objetivos y Actuaciones, se solicitó la participación
de una representación de los/as menores escolarizados en el municipio, para

la validación y priorización de los objetivos previamente planificados. Para
ello, se les entregó una ficha cuestionario sobre la que trabajaron en el aula
dinamizados por sus tutores. Han participado los seis centros educativos de
Torrelodones y un total aproximado de 250 alumnos/as.
Redacción del documento final
Con toda la información recogida y tratada, el grupo técnico redactó el borrador

completo del plan, basándose en la “Guía para el desarrollo de planes de
infancia y adolescencia en los gobiernos locales” y de acuerdo a los resultados
obtenidos en las reuniones mantenidas con todos los/as representantes
municipales.

Validación y aprobación del Plan
El Plan de Infancia ha sido validado por los/las vocales, concejales y

responsables políticos y el día 14 de junio de 2016 se aprueba en el Pleno
municipal del ayuntamiento de Torrelodones.
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 6. DIAGNÓSTICO
ADOLESCENCIA DE LA SITUACIÓN
2016 - 2019 ACTUAL

6.1 Descripción General del Municipio
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Nombre del Gobierno Local: Ayuntamiento de Torrelodones
Número total de niños y niñas
Según la Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 1, 1989; se entiende
como “niño” o “niña” a los ciudadanos menores de 18 años de edad.

La población total del municipio es de 23.408 habitantes (a fecha 09/12/2015),
siendo la población menor de 18 años de 5.711 habitantes, lo que supone el
24,40% de la población total.

La desagregación por género arroja porcentajes de 51,57% de niños y 48,43%
de niñas, lo que supone cifras absolutas de 2.945 niños y 2.766 niñas.
POBLACIÓN

Población total
Población infantil / juvenil

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

23.408

11.350

12.058

5.711

2.945

2.766
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Número de habitantes en la actualidad
El número de habitantes, según el padrón de fecha 9 de diciembre de 2015, es
de 23.408, de los cuales 11.350 son hombres y 12.058 son mujeres.
HABITANTES

Torrelodones

HOMBRES

11.350

MUJERES

12.058

TOTAL

23.408

A continuación, se presenta la pirámide de población desagregada por género
y en grupos de edad de cinco años.
TRAMOS DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0-4

619

582

1201

5-9

887

758

1645

10-14

956

929

1885

15-19

798

803

1601

20-24

744

643

1387

25-29

560

582

1142
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30-34

557

574

1131

35-39

715

830

1545

40-44

902

1168

2070

45-49

1032

1160

2192

50-54

994

1116

2110

55-59

819

809

1628

60-64

543

572

1115

65-69

432

461

893

70-74

316

318

634

75-79

231

247

478

80-84

143

210

353

85-89

57

163

220

90-94

40

91

131

95-99

5

29

34

>100

2

11

13

TOTAL

23.408

DATOS: Padrón municipal a 9/12/2015
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Población infantil y juvenil de Torrelodones (por edades)
La población menor de 18 años asciende a 5.711 habitantes, lo que supone el
24,40% de la población total.

Existe un equilibrio entre el porcentaje de niños y de niñas en todos los tramos

de edad; de forma global el 51,57% de la población infantil-juvenil es de género
masculino, mientras que el 48,43% es de género femenino.
EDAD

NIÑOS

NIÑAS

0/3

477

432

909

16,20

15,62

4/6

462

466

928

15,68

16,85

7/12

1133

1015

2148

38,47

36,70

13/16

720

681

1401

24,45

24,61

17

153

172

325

5,20

6,22

2945

2766

5711

100

100

TOTALES

TOTAL

% NIÑOS

% NIÑAS

DATOS: Padrón municipal a 9/12/2015
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Los tramos de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años y entre los 4 y
los 6 años presentan unos porcentajes muy similares, de 15,92% y 16,25%

respectivamente. El tramo de edad donde encontramos mayor número de
población es el de los 7 a 12 años con un 37,61%, descendiendo al 24,53% en

el tramo de los 13 a los 16 años. Los/as jóvenes de 17 años suponen el 5,69%
de la población infantil-juvenil del municipio.
EDAD

NÚMERO

% SOBRE TOTAL

0/3

909

15,92

4/6

928

16,25

7/12

2148

37,61

13/16

1401

24,53

325

5,69

5711

100

17
TOTALES

DATOS: Padrón municipal a 9/12/2015
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Número total de habitantes de origen extranjero
El número total de habitantes de origen extranjero en el municipio de Torrelodones
es de 2010, lo que supone un 8,58% sobre el total de la población. Las áreas
de procedencia de estos habitantes se desglosan en la siguiente tabla:
ÁREA GEOGRÁFICA

HABITANTES

Latinoamérica

528

Magreb

99

África subsahariana

55

Países del Este

350

Países Asiáticos

107

EEUU y Canadá

75

Países de la U.E.

796

DATOS: Padrón municipal a 9/12/2015
En cuanto a la población infantil y juvenil, el número total de habitantes de

origen extranjero es de 286, lo que supone un porcentaje del 5%, repartida por
área geográfica de procedencia de la siguiente manera:
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ÁREA GEOGRÁFICA

NIÑOS

NIÑAS

Latinoamérica

40

32

Magreb

14

9

África subsahariana

11

4

Países del Este

25

27

Países Asiáticos

4

10

EEUU y Canadá

4

4

Países de la U.E.

50

52

Para conocer la evolución de la población total en el municipio de Torrelodones

se van a utilizar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) que
recoge las series de población desde el año 1996 a 2014. El resto de los datos

(de 1981 a 1995) se han obtenido por referencias existentes en los padrones
manejados por el Ayuntamiento (no se dispone de datos desagregados por

género correspondientes al año 1981); el dato de 2015 se ha obtenido del

padrón municipal ya que a fecha de redacción de este documento aún no se
ha publicado el dato oficial a 1 de enero de 2015.

www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase
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HOMBRES

1981
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

MUJERES

TOTAL

-

-

3.495

2.459

2.559

5.018

2.583

2.666

5.249

2.879

2.974

5.853

3.134

3.208

6.342

3.340

3.423

6.763

3.573

3.625

7.198

3.837

3.902

7.739

4.252

4.301

8.553

4.617

4.685

9.302

5.006

5.074

10.080

5.264

5.479

10.743

-

-

-

5.469

5.631

11.100

6.088

6.254

12.342

6.616

6.851

13.467

7.191

7.526

14.717

7.747

8.169

15.916

8.593

9.101

17.694

8.824

9.404

18.228

9.379

10.020

19.399

9.647

10.196

19.843

9.913

10.539

20.452

10.358

10.873

21.231

10.603

11.178

21.781

10.721

11.396

22.117

10.799

11.555

22.354

10.977

11.703

22.680

10.995

11.787

22.782

11.016

11.822

22.838

11.154

11.963

23.117

NOTAS:
- En el año 1997, no se realizó revisión padronal
- Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero.
FUENTE:
Instituto Nacional de Estadística (1996-2014) y referencias a datos del padrón municipal
(1981-1995 y 2015)
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En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la población desde 1981

hasta 2015. Como se puede observar, la población se multiplicó por cuatro en
los últimos veinte años. Si en 1990, la población de Torrelodones no llegaba
los 7.000 habitantes, actualmente alcanza los 23.117 habitantes, la mayoría

procedente del resto de la Comunidad de Madrid y en particular del municipio
de Madrid.

No obstante, a partir del año 2008, el crecimiento de la población se ha
estancado significativamente.

Las excelentes comunicaciones con Madrid a través del tren de cercanías,

varias líneas de autobuses interurbanos e incluso servicio nocturno, hacen

de Torrelodones un núcleo urbano muy cercano a la capital, facilitando el
establecimiento de gran número de habitantes.

En cuanto a la evolución de la población en los últimos cuatro decenios (más el

dato de 2015) se recoge en la siguiente tabla y en su correspondiente gráfico

(no se dispone de datos desagregados por género correspondientes al año
1981):
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HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1981

-

-

3.495

1990

3.340

3.423

6.763

2000

6.616

6.851

13.467

2010

10.721

11.396

22.117

2015

11.154

11.963

23.117

Respecto a la evolución de la población entre 0 y 17 años (infantil y juvenil), se

han utilizado asimismo los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística
que recoge las series de población desde el año 1996 a 2014, el dato de 2015

se ha obtenido del padrón municipal ya que a fecha de redacción de este
documento aún no se ha publicado el dato oficial a 1 de enero de 2015. Antes
del año 1996 no existen datos desagregados por edad.

Cabe resaltar el hecho de que sólo a partir de 2011 el INE ofrece los datos de
edad por años, mientras que desde 1996 a 2011 sólo existen datos por grandes

grupos de edad, por lo que en estos años los datos reflejados corresponden

al grupo 0 a 16 años, no existiendo datos segregados de los/as jóvenes de 17
años.
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HOMBRES

MUJERES

1.315

1.310

2.625

1998

1.354

1.308

2.662

2000

1.698

1.610

3.308

1996
1997
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-

1.539
1.858
2.000
2.214
2.242
2.405
2.523
2.589
2.684
2.702
2.714

-

1.473
1.760
1.875
2.012
2.123
2.276
2.327
2.369
2.416
2.449
2.479

TOTAL

-

3.012
3.618
3.875
4.226
4.365
4.681
4.850
4.958
5.100
5.151
5.193

2011

3.041

2.813

5.854

2013

2.966

2.843

5.809

2012
2014
2015

3.034
2.903
2.945

2.821
2.854
2.766

5.855
5.757

5.711
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En cuanto a la evolución de la población de 0 a 17 años en los últimos cuatro
decenios (más el dato de 2015) se recoge en la siguiente tabla y en su

correspondiente gráfico. Como ya se ha indicado anteriormente, antes del año
1996 no existen datos desagregados por edad.
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1981

-

-

-

1990

-

-

-

2000

1.698

1.610

3.308

2010

2.714

2.479

5.193

2015

2.945

2.766

5.711

Tasa de natalidad y mortalidad infantil en el último año
Durante el año 2015 se han registrado un total de 153 nacimientos, 76 niños
y 77 niñas, lo que supone una tasa bruta de natalidad de 6,54‰ (número

de nacimientos por cada mil habitantes). Esta cifra es inferior a la registrada
en la Comunidad de Madrid según los últimos datos oficiales disponibles
correspondientes al año 2014, que es de 10,27‰.

En el año 2015 no se ha registrado ninguna defunción de niños o niñas con
edad inferior a un año.
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En contraposición al dato de la natalidad, la tasa de mortalidad en el municipio

de Torrelodones es del 4,14‰, inferior al dato en la Comunidad de Madrid que
se eleva al 6,75‰.
Hogares y configuración
En la primera tabla podemos apreciar como la configuración de los hogares
de Torrelodones poco tienen que ver con los de la comunidad autónoma. En

Torrelodones los hogares más numerosos corresponden a unidades familiares
de 4 miembros, con casi idéntico resultado en las de 2 y 3 miembros, mientras

que la Comunidad de Madrid concentra la mayor parte de los hogares de dos
miembros, seguida de los de un miembro.

1
2
3
4
5
6
PERSONA PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS

Torrelodones

11,85%

23,64%

23,06%

24,50%

11,87%

5,24%

C. de Madrid

23,55%

29,72%

21,09%

18,65%

5,02%

1,96%

Fuente: INE Censo de Población y Vivienda 2011- Hogares
En cuanto a la composición de los hogares en función del número de

generaciones que conviven en los mismos, la diferencia vuelve a ponerse de
manifiesto entre nuestro municipio y la comunidad autónoma. Mientras que en

Torrelodones los hogares de 2 generaciones son mayoritarios, el 63,51% del
total, la Comunidad de Madrid tiene prácticamente el mismo porcentaje de 1 y
2 generaciones, el 49,27% y el 48,05%.
1 GENERACIÓN

2 GENERACIONES 3 GENERACIONES

Torrelodones

31,90%

63,51%

4,60%

C. De Madrid

49,27%

48,05%

2,67%

Fuente: INE Censo de Población y Vivienda 2011- Hogares
El municipio de Torrelodones pertenece a la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM

Según los estatutos de la Mancomunidad THAM, ésta se crea a finales del

año 1997, integrada por los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal.
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Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución en 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:
1. Información, valoración y orientación
2. De cooperación social
3. De convivencia

4. Servicio de ayuda a domicilio
La Mancomunidad tiene radicada su sede en el municipio de Torrelodones,
en el centro de Servicios Sociales Municipales. A continuación, se presenta

un mapa de ubicación geográfica de la Mancomunidad en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
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Número de habitantes de la Mancomunidad
La población de la Mancomunidad asciende a 58.746 habitantes (datos del
padrón a fecha 9 de diciembre de 2015), entre la que se cuenta alrededor de

un 9,42% de población inmigrante. Por lo tanto, actualmente la Mancomunidad

atiende a una población de más de 58.000 habitantes, más del doble que en el
año 1998 (año en el que se constituye la Mancomunidad). Uno de los aspectos

más destacados de la evolución de estos municipios ha sido precisamente el
del espectacular aumento de la población. En un período de tiempo de 20 años
Torrelodones ha cuadriplicado su población.
MUNICIPIO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Torrelodones

11.350

12.058

23.408

Hoyo de
Manzanares

4.068

3.996

8.064

Alpedrete

7.176

7.382

14.558

Moralzarzal

6.376

6.340

12.716

28.970

29.776

58.746

TOTAL

DATOS: Padrones municipales a 9/12/2015
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DATOS GEOGRÁFICOS
Torrelodones está situado en los primeros escalones topográficos previos a de la Sierra
de Guadarrama, con una altitud media de 845 metros y una extensión de 21,68 km.
Es por tanto un pequeño municipio del Noroeste de Madrid, que limita con Hoyo de
Manzanares, al sur con la Rozas, al oeste con Galapagar y al este con Madrid.

El municipio está integrado en el área metropolitana de Madrid ciudad de la que le

separan 29 km. La autovía del Noroeste A-6 (Madrid – A Coruña) y la vía de tren de
cercanías cruzan el municipio de oeste a este y permiten situarse en menos de 30
minutos en el centro de Madrid.

Casi la mitad del territorio torresano está protegido por los Parques Regionales de la
Cuenca Alta del Manzanares y del curso medio del río Guadarrama y su entorno, un
buen indicador de los altos valores ecológicos que atesoran sus encinares y paisajes
graníticos.

Torrelodones (centro), conocido popularmente como Torrelodones-Pueblo, integra el
casco histórico. Éste se configuró en la Alta Edad Media alrededor de una única calle,
cuyo trazado se mantiene en la actualidad a través del eje viario conformado por la calle
de Carlos Picabea, la plaza de la Constitución y la calle Real.

Existen varias líneas de autobuses interurbanos hasta la capital, líneas periurbanas y

urbanas. Torrelodones tiene también estación de tren en la zona de La Colonia y hay
dos líneas de trenes de cercanías que tienen parada en su estación de ferrocarril. Existe
también transporte escolar.

DATOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
El presupuesto municipal de GASTOS del año 2016 por capítulos y partidas es el
siguiente (www.torrelodones.es/presupuestos-municipales):
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CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

1 - GASTOS DE PERSONAL

11.974.000,00€

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

10.159.684,00€

3 - GASTOS FINANCIEROS

275.600€

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.394.919,00€

5 - FONDO DE CONTINGENCIA

100.000€

Total Gasto Corriente

23.904.203,00€

6 - INVERSIONES REALES

5.244.900,00€

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

163.000,00€

8 - ACTIVOS FINANCIEROS

60.000€

9 - PASIVOS FINANCIEROS

976.250,00€

Total Gasto de Capital

6.444.150,00€

TOTAL GASTOS

30.348.353,00€

ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
La corporación municipal la componen 21 concejales/as, distribuidos de la siguiente
manera (www.torrelodones.es/ayuntamiento/corporacion):

12 concejales del partido Vecinos por Torrelodones
6 concejales del Partido Popular
1 concejal del PSOE
1 concejal de Ciudadanos
1 concejal de Confluencia Ciudadana.
El Equipo de Gobierno está compuesto por 12 concejales/as, con delegaciones en las
siguientes áreas (www.torrelodones.es/areas-y-servicios):
• Urbanismo y Medio Ambiente.
• Seguridad, Protección Civil y Régimen Interior.
• Asuntos Sociales y Sanidad.
• Hacienda y Personal.
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• Cultura y Patrimonio Cultural.
• Actividad Física y Deportes.
• Atención al Vecino y Comunicación.
• Desarrollo Local
• Fiestas.
• Educación, Juventud e Infancia.
• Innovación Tecnológica.
• Mantenimiento Urbano
• Calidad de los Servicios.
Dentro de las competencias municipales, hay 2 Agentes Tutores pertenecientes a la
Policía Local de Torrelodones y una Agente de Educación Vial (www.torrelodones.es/
seguridad).

No se dispone de servicios o programas específicos para menores infractores/as y la

Policía Local no recibe formación específica sobre atención y modos de actuación con
infancia y juventud.

El tipo de coordinación que se está dando a nivel municipal es el que se ha establecido

para la realización del Plan de Infancia, que consiste en la realización de reuniones de

los vocales y/o de los técnicos/as de las diferentes áreas y Concejalías municipales

que están colaborando estrechamente para adquirir la perspectiva de infancia y la
planificación transversal de actuaciones para el colectivo de menores.

Mediante Resolución de Alcaldía de 18 de marzo de 2014, se creó la Comisión de

Seguimiento del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, integrada por técnicos/as
de Juventud, Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Cultura, Deportes, Educación,

Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales, asumiendo la coordinación y
secretaría los vocales de Servicios Sociales.

En las distintas fases de confección del Plan de Infancia ha participado personal de
todos los departamentos, tanto administrativos/as como técnicos/as.

Plan Local de Infancia y Adolescencia
50

Plan de Infancia
de Torrelodones

ESTRATEGIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA PARA TODO EL MUNICIPIO
El municipio no está inserto en redes de municipios específicamente relacionadas con
la infancia, por ello tiene especial interés en vincularse a este proyecto de Ciudades
Amigas de la Infancia.

En los programas y actuaciones que se realizan además de la perspectiva de infancia,

de forma específica y transversal se incluye igualmente el enfoque de género; dentro de
la Mancomunidad se gestionan los convenios de Promoción de Igualdad y Prevención
de la Violencia de Género del Punto Municipal mancomunado del Observatorio Regional

de la Violencia de Género; por tanto las actuaciones que se planifican y ejecutan
tienen por objetivo no contribuir al mantenimiento de actitudes y estereotipos sexistas
y promover comportamientos igualitarios; esta perspectiva de género está presente

en todos los programas, también en el Plan de Infancia y en los estudios y trabajos
realizados previamente para la obtención del premio de buenas prácticas.

No hay un presupuesto específico para la infancia y adolescencia en el municipio, puesto
que la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Infancia y el mantenimiento

del sello de Ciudad Amiga de la Infancia llevan y llevarán su reflejo presupuestario en
cada una de las áreas y programas municipales tanto en este año 2016 como en los
próximos 3 ejercicios.
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 6. DIAGNÓSTICO
ADOLESCENCIA DE LA SITUACIÓN
2016 - 2019 ACTUAL

6.2 Descripción por Áreas
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ÁREA DE SALUD
www.torrelodones.es/sanidad
El municipio dispone de:
• Un Centro de Salud, con unidades de apoyo de Ginecología y Matronaje,

programa de la mujer, del anciano y cirugía menor que realizan todos los
médicos/as de familia.

• Un hospital privado
• Varios centros de atención sanitaria de sociedades médicas privadas.
Actividades del Centro de Salud:
Consulta médica.
Consulta de enfermería.
Consulta programada médica y de enfermería.
Programa del niño sano.
Programa del adulto.
Otros centros sanitarios cercanos al municipio son el Centro de Salud Collado Villalba

y el Hospital de Madrid-Torrelodones. El Ayuntamiento tiene suscrito un convenio

con este hospital por el que los vecinos/as podrán acceder al servicio de urgencias y
radiodiagnóstico, previa prescripción médica, de forma gratuita.

Existe también un gabinete psicoterapéutico municipal y cinco despachos de farmacia.
Los Hospitales de referencia para urgencias son:
• Adultos: Hospitales Puerta de Hierro y El Escorial.
• Infantil: Hospital Puerta de Hierro, Niño Jesús y La Paz.
• Ginecología y Obstetricia: Hospital Puerta de Hierro.
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ÁREA DE EDUCACIÓN
www.torrelodones.es/educacion
El municipio de Torrelodones tiene 17 centros educativos ( 6 públicos y 11 privados). 4
centros imparten la educación bilingüe. A destacar 9 centros que imparten educación
infantil. En la actualidad cuenta con 2 centros que imparten ciclos formativos de formación
profesional: IES Diego Velázquez y Colegio San Ignacio de Loyola.

Según los datos facilitados por los Centros Educativos en 2015, la cifra de alumnos/as

matriculados es de 6.477. El 26% de los/as alumnos están matriculados en educación

infantil y el 38% en educación primaria. La educación secundaria supone el 36%

restante: 23% de los matriculados/as son estudiantes de ESO y el 13% son estudiantes
de bachillerato. Estos porcentajes se pueden apreciar en el siguiente gráfico:
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La siguiente tabla enumera los centros educativos existentes:
CENTROS EDUCATIVOS TORRELODONES
Escuela Infantil “Las Ardillas”

Educación Infantil 1er Ciclo

Público

Escuela Infantil “El Tomillar”

Educación Infantil 1er y 2º Ciclo

Público

Escuela infantil “La Libélula”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

Escuela infantil “Tete”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

Escuela infantil “El Jardín de las
Hadas”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

Escuela Infantil “El Patio”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

Escuela Infantil “Frutis”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

Escuela Infantil “El Globo”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

Escuela Infantil “Globo El Mirador”

Educación Infantil 1er Ciclo

Privado

C.E.I.P. “Los Ángeles”

Educación Infantil 2º Ciclo y
Educación Primaria

Público

C.E.I.P. “Nuestra Señora de
Lourdes”

Educación Infantil 2º Ciclo y
Educación Primaria

Público

C.E.I.P.S.O “El Encinar”

Educación Infantil 2º Ciclo,
Educación Primaria y Secundaria

Público

Colegio “San Ignacio de Loyola”

I.E.S. “Diego Velázquez”

Educación Infantil 2º Ciclo,
Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria

Concertado

Nido, Bachillerato

Privado

Educación Secundaria Obligatoria y
Público
Bachillerato
Educación Infantil 2º Ciclo y
Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria

Concertado

Nido, Bachillerato

Privado

Colegio “Los Sauces”

Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato

Privado

El Dragón Internacional School

Educación Infantil, Educación
Primaria

Privado

Colegio “Peñalar”
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El Municipio también cuenta con una escuela de Pensamiento Matemático “Miguel
Guzmán”.

Desde el curso 2004/2005 se implanta, en el Centro Municipal de Formación de la
Concejalía de Educación, el Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos.

El Consejo Escolar Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones se reúne como mínimo
dos veces al año y está constituido por 28 personas.

También cuenta el municipio con una amplia trayectoria de Asociaciones de Madres y
Padres en los Centros Educativos (AMPA’s).
El Ayuntamiento gestiona también:
• Una Escuela Municipal de Idiomas, con clases de Inglés, Francés y Alemán
para adultos/as y niños y niñas a partir de 7 años.

• Programas

Profesionales:

servicios

Operaciones Básicas de cocina.

auxiliares

de

Restaurante-Bar

y

El número de plazas escolares, por tramos de edad y según titularidad del centro se
señalan en el siguiente cuadro:
EDUCACIÓN
INFANTIL
0-2 AÑOS

Público:
autonómico

EDUCACIÓN
INFANTIL
3-5 AÑOS

EDUCACIÓN
PRIMARIA
6-11 AÑOS

ESO
12-16
AÑOS

BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS
17-18 AÑOS

42

404

997

835

470

152

-

-

-

-

-

353

963

293

-

Privado

483

225

504

360

396

Total alumnos

677

982

2.464

1.488

866

Público:
municipal
Concertado
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El número de centros, por nivel educativo, que disponen de patios o instalaciones
deportivas (I.D.) son los siguientes:

ED. INFANTIL
PATIO

I.D.

E. PRIMARIA
PATIO

I.D.

ED.
SECUNDARIA
POST-OBLIG

ESO
PATIO

I.D.

PATIO

I.D.

Público: autonómico

4

3

3

3

1

1

1

1

Público: municipal

1

-

-

-

-

-

-

-

Concertado

2

1

2

1

2

1

-

-

Privado

10

4

2

1

1

1

3

2

Total

17

8

7

5

4

3

4

3

El número de centros, por nivel educativo que disponen de recursos tecnológicos
(Internet, aula de informática, etc.), según la titularidad del centro, son los siguientes:
ED. INFANTIL

E. PRIMARIA

ESO

ED. SECUNDARIA
POST-OBLIGATORIA

Público: autonómico

4

3

1

1

Público: municipal

1

-

-

-

Concertado

2

2

2

-

Privado

10

1

1

3

Total

17

6

4

4

El número de centros por nivel educativo, en los que se han eliminado las barreras
arquitectónicas, según la titularidad del centro se detallan en el siguiente cuadro:
ED. INFANTIL

E. PRIMARIA

ESO

ED. SECUNDARIA
POST-OBLIGATORIA

Público: autonómico

1

1

1

1

Público: municipal

1

-

-

-

Concertado

2

2

2

-

Privado

1

1

Total

5

4

3
3

4
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Otros datos de interés son:
• El porcentaje de alumnado de origen extranjero escolarizado en centros
educativos del municipio constituye el 3,15%.

• En el municipio se desarrollan programas educativos de atención y apoyo a los
niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje y/o discapacidad.

• Existencia de transporte escolar público, que facilita a las familias de la localidad
el traslado de los/las menores a su centro educativo.

• En el municipio se desarrollan programas de información y orientación sobre
itinerarios educativos y salidas profesionales.

• También se llevan a cabo programas de formación en el uso responsable de las

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), teniéndolo establecido
los centros educativos en su PGA (Programación General Anual).

• Se desarrollan también “Actividades extraescolares” y proyectos específicos
como los “Huertos escolares”.

www.torrelodones.es/educacion/servicios/actividades-extraescolares
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ÁREA DE CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
Cultura
www.torrelodones.es/cultura

www.torrelodones.es/cultura/banda-municipal
Torrelodones tiene una intensa vida cultural, tanto a nivel de asistencia

a actividades culturales como por la participación de la ciudadanía en la
organización de las mismas desde las asociaciones o a través de la canalización
de las actividades municipales, sobre todo en teatro y música.
La infraestructura cultural municipal está formada por:
• Dos bibliotecas www.torrelodones.es/cultura/biblioteca
• La Casa de Cultura
• La Escuela Municipal de Música y Danza Antón García Abril (EMMYD)

www.torrelodones.es/cultura/escuela-municipal-de-musica-y-danzaemmyd

• El Teatro Bulevar
También existen múltiples empresas culturales que desde escuelas a librerías
pasando por salas de espectáculos, refuerzan el tejido cultural.

En las Bibliotecas municipales se organizan eventos culturales a lo largo del
año como:

• Semana Cultural de Torrelodones
• Club de lectura,
• Filosofía e Historia del arte para niños/as
• Muestra del Libro Infantil y Juvenil
• Cuentacuentos, entre otras muchas actividades.
La Casa de Cultura alberga la Escuela Municipal de Música y Danza.
Tiene actividad continua de septiembre a junio. En ella también se organizan
actividades complementarias:
• Talleres de Verano
• Talleres Formativos
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• Muestras Coreográficas
• Semana de Santa Cecilia
• Festival de Música Antigua
• Talleres de Artes Plásticas
• Visitas Culturales Guiadas
• MRKDRT-Arte en Familia en el que se combina exposiciones plásticas

de adultos con actividades creativas para niños/as: Cuéntame un
cuadro y Cuéntame filosofía.

• Audiciones, conciertos, exposiciones variadas, conferencias, etc…
El Teatro Bulevar tiene un aforo de 463 localidades y en él se celebran a lo
largo del año:

• Cerca de 80 espectáculos. La programación escénica procede de la
contratación directa con las compañías, y mediante colaboraciones

con la Comunidad de Madrid, a través de la Red de Teatros y con el
Ministerio a través del programa PLATEA.

• Actividades de colegios como espectáculos de fin de curso,
graduaciones, o representaciones de Navidad.

• De forma anual un Festival de Flamenco, un Festival Internacional de
Tango y un Festival de Magia

• Este año 2016 se ha celebrado

el I Festival de Cine Infantil de

Animación, a propuesta del Pleno Infantil de 2014.

En todas las actividades que se proponen, programan y realizan se tiene en
cuenta en cuenta las demandas de los usuarios infantiles y juveniles. Ellos

mismos participan en el ámbito de música, danza y teatro al participar en
espectáculos en los que son los principales integrantes: Banda Municipal de
música, Asociaciones de teatro infantil y juvenil, muestras de danza de escuelas
pública y privadas, conciertos de asociaciones de rock…
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Deportes
www.torrelodones.es/deportes
El municipio de Torrelodones cuenta con un Plan Rector de Deportes 20122032.

www.torrelodones.es/planrector
El Plan Director del Deporte de Torrelodones, culminación del Plan Rector,
contiene una serie de recomendaciones en torno a programas concretos que
afectan a:

• la organización de los servicios deportivos y de la gestión municipal
• a las instalaciones deportivas –nuevas y mejora de las existentes–
• las actividades
• las previsiones económicas;
El Polideportivo Municipal ofrece una amplia gama de actividades para

población infantil y adolescente. En el municipio se realizan campañas o
programas deportivos específicos para niños/as menores de 6 años en áreas
como gimnasia rítmica, psicomotricidad y natación.

También existe en el municipio oferta deportiva infantil y juvenil para niños y

niñas con discapacidad, que se realiza de forma integrada con los deportes de
natación, psicomotricidad, fútbol-sala y baloncesto.

Se han realizado dos convocatorias, en el salón de plenos del
Ayuntamiento, donde los menores han expuesto sus sugerencias y

opiniones sobre el deporte, necesidades de instalaciones y la actividad
física en el municipio.
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El municipio de Torrelodones cuenta con las siguientes instalaciones deportivas:
TIPO DE INSTALACIÓN

Nº INST.
PÚBLICAS

Nº INST.
PRIVADAS

Polideportivos

5

2

Piscinas al aire libre

1

-

Piscinas infantiles

1

1

Piscinas cubiertas

1

1

14

15

Campos de fútbol

2

1

Canchas de baloncesto

5

2

Canchas de fútbol sala

5

1

Tatamis y espacios para artes marciales

2

-

Pistas de tenis

3

-

Pistas de patinaje

2

-

Pistas de atletismo.

1

-

Carril bicicleta o rutas de cicloturismo

1

-

Instalaciones especiales para personas con
discapacidad

1

-

Parques infantiles homologados

6

-

Frontón

2

-

Escuelas deportivas
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Juventud (Ocio y tiempo libre)
www.torrelodones.es/juventud
Más del 20% de la población tiene menos de 16 años y, por tanto, un amplio
número de la población de Torrelodones es objetivo de los programas y
servicios que se proponen desde esta área.

El Ayuntamiento a través del área de Juventud ofrece programas, actuaciones

y servicios, trabajando de forma transversal en varias áreas, como la educativa,
el medio ambiental, la cultural y la deportiva.

• Programa Deporte, montaña y medio ambiente
• Circuito de Jóvenes artistas
• Club de apoyo escolar
• Encuentros de dinamizadores de la Zona noroeste
• Jornadas de Orientación
• Ocio nocturno +QDNOCHE
• Laboratorios de ocio tecnológico, radio y música
• Campamentos y campus juveniles
• Escuelas de verano infantiles
• Cursos de monitores/as, coordinadores/as, derechos humanos.
www.torrelodones.es/juventud/nuestro-proyecto
Son servicios estables:
• Una oficina de información juvenil
• Una sala de exposiciones juveniles
• Una sala de ensayo para grupos de música
• Una amplia Zona Joven en la que poder proponer sus ideas, reunirse
o simplemente estar compartiendo momentos de vida.

Todos los programas y actuaciones que se llevan a cabo desde esta área
tienen una perspectiva participativa.

www.torrelodones.es/juventud/presenta-tus-propuestas
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ÁREA DE URBANISMO, MOVILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Desde la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras se están ejecutando
una gran variedad de actuaciones y proyectos que tienen como objetivo mejorar los

espacios públicos e itinerarios peatonales y parques para que los/as niños/as tengan la
posibilidad de desplazarse de forma segura por el municipio y puedan disfrutar de un
pueblo con amplias zonas verdes y espacios de recreo.
Movilidad
Actualmente está en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),

pmu.torrelodones.es aprobado en 2013 y redactado con un alto componente
participativo.

Los objetivos estratégicos que han sido definidos para el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Torrelodones son los siguientes:
-- 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 modos no motorizados
En el PMUS se contemplan, entre otras, un conjunto de medidas para mejorar

la accesibilidad universal, entre ellas se encuentran Programas directamente
dirigidos a la población infantil y juvenil:

• Programa de Camino Escolar

www.torrelodones.es/noticias-generales/4271-camino-escolarcontenido-desarrollo-y-resultados-del-programa.html

• “Pedibuses escolares”

torrelodones.trazeo.es

www.torrelodones.es/noticias-generales/5798-el-pedibus-funcionaa-pleno-rendimiento

www.torrelodones.es/notas-de-prensa/5888-en-el-mes-de-junio-losninos-del-pedibus-han-recorrido-435-km

trazeo.es/el-pedibus-de-torrelodones-con-trazeo-la-mejor-bazasus-monitores
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• Funny Cross

www.torrelodone3s.es/notas-de-prensa/7807-los-artistasembellecen-torrelodones

Estos proyectos tienen como fin último incidir en las pautas de movilidad de
los/as estudiantes que acuden a diario a una zona donde se concentran tres

centros educativos, reduciendo la dependencia de los modos motorizados e

incrementando la participación de los viajes a pie, en bicicleta y transporte

público. Se busca, entre otras cosas, dotarles de una auténtica autonomía
infantil.
Medioambiente
www.torrelodones.es/medio-ambiente
Desde el área de Medio Ambiente se persigue como objetivo esencial garantizar

la conservación del medio natural y los espacios verdes, al tiempo que se
definen las prioridades para el cambio hacia un Torrelodones más sostenible.
Torrelodones forma parte de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad.
La Concejalía de Medio Ambiente desarrolla numerosas actividades de
Educación Medioambiental, entre las que se cuentan las siguientes:
• Programa “Hogares Verdes”

www.torrelodones.es/images/archivos/Medio_Ambiente/Hogares_
verdes1.pdf

• Campaña “Adopta un árbol”

www.torrelodones.es/images/archivos/Medio_Ambiente/Adopta_
un_arbol.pdf

• Red de sendas

www.torrelodones.es/tu-pueblo/red-de-sendas

Otras actuaciones desarrolladas por la Concejalía son:
• Proyecto de obra de acondicionamiento del cordel de Hoyo:

www.torrelodones.es/images/archivos/urbanismo/2015/proyectocordel-hoyo.pdf
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• Gestión del Punto Limpio de Torrelodones

www.torrelodones.es/medio-ambiente/punto-limpio-de-torrelodones

• Campaña de Control de plagas como la procesionaria del pino.
Dentro de los instrumentos de planificación en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible de Torrelodones, existe:

• Plan de Prevención de Incendios Forestales

www.torrelodones.es/medio-ambiente/prevencion-de-incendiosforestales

• Plan de Civismo

El Plan de Civismo pretende concienciar a los/as niños/as y jóvenes,

pero también a los/as adultos/as, de la importancia que tiene mantener
limpias las calles del municipio mediante actuaciones de colaboración
cívica y compromiso ciudadano

• Existen también medidas para establecer una política de mejora de

la señalización de los itinerarios y de vigilancia de los lugares de
juego y para la certificación de las áreas infantiles.

Plan Local de Infancia y Adolescencia
66

Plan de Infancia
de Torrelodones

ÁREA DE FAMILIA
En el Ayuntamiento de Torrelodones, la Concejalía de Servicios Sociales es la
responsable de Familia, teniendo un presupuesto total de 1.024.900 euros en 2014 y
1.096.500 euros en 2015

www.torrelodones.es/servicios-sociales
El municipio está mancomunado para la prestación de los Servicios Sociales de Atención

Social Primaria con los municipios de Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal en
la Mancomunidad de Servicios Sociales T.H.A.M.
www.mancomunidad-tham.es

Las principales intervenciones que se realizan desde el área social con repercusión en
el bienestar de las familias y de los/as menores a su cargo en el año 2015 son las que
se detallan a continuación:

Intervención desde la Unidad de Trabajo Social (UTS)
• Ayudas económicas de emergencia social con cargo al Convenio de Servicios
Sociales.

Para el municipio de Torrelodones se han tramitado 239 ayudas, por un importe
de 37.349,43€.

• Ayudas Económicas del Ayuntamiento de Torrelodones:

El Ayuntamiento de Torrelodones destina, en su presupuesto municipal, una
partida presupuestaria para ampliar la cobertura a sus vecinos/as.

Con cargo al presupuesto municipal, durante el año 2015 se han concedido

un total de 335 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a 15.074,10€.
Estas 335 ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: para gastos de
alimentación (el 93%) y para gastos farmacéuticos (7%).

• Ayudas económicas con cargo al Convenio de lucha contra la exclusión social
(gestionado por la Mancomunidad)

De las ayudas concedidas, 26 se destinaron a menores de Torrelodones por
importe total de 7.340,75€.

• Atenciones familiares y perfil de usuarios/as en la atención social individual

 Desde la Unidad de Trabajo Social de Torrelodones se ha trabajado

sobre un total de 633 expedientes, 347 expedientes familiares nuevos
y 286 abiertos con anterioridad:
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Expedientes
familiares

ATENCIÓN
SOCIAL

TORRELODONES

HOYO DE
MANZANARES

ALPEDRETE

MORALZARZAL

TOTAL

Nuevos

347

88

204

186

825

Antiguos

286

128

151

171

736

Total

633

216

355

357

1561

40,55

13,84

22,74

22,87

%

 La Mancomunidad THAM gestiona un total de 5.589 intervenciones

sociales en todos los municipios de la Mancomunidad en el año 2015.

De ellas, el 30,38% corresponden al sector de personas mayores,

seguidas del 24,17% que corresponden al de familia. Muy por detrás
se sitúan, por este orden, las intervenciones del sector de mujer

(8,98%), personas con discapacidad (5,67%), infancia (4,62%),
inmigrantes (3,78%) y juventud y otros grupos, con un 1,84 y 1,54%
respectivamente.

 Durante el año 2015, en los cuatro municipios de la Mancomunidad

se ha intervenido con un total de 5.354 usuarios/as diferentes (de los/

as cuales 1.574 son de Torrelodones). De ellos/as, el 15,26% son
menores de edad.

Intervención Sociocomunitaria Familiar
• La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM aprobó en pleno celebrado el
día 7 de abril de 2006 la creación del Consejo Local de Atención a la Infancia

y la Adolescencia, como órgano de coordinación interinstitucional compuesto
por personal de Servicios Sociales, Educación y Sanidad, tanto del ámbito local
como de la Comunidad de Madrid.

Dentro del Consejo se desarrolla la “Comisión de Apoyo Familiar”, constituida
el día 4 de noviembre de 2009, que tiene como objetivos valorar las situaciones
de riesgo social, desamparo y conflicto social de los/as menores que residen
en su territorio y la coordinación y seguimiento de las actuaciones que se

deriven de dichas situaciones. Durante el año 2015 fueron atendidos 4 casos
de Torrelodones pertenecientes a 2 unidades familiares.

Dentro del Consejo se desarrolla también la Comisión de Participación de
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la Infancia y adolescencia que tiene como finalidad la de ofrecer a los/as
menores un cauce de participación, un espacio donde informar y proponer

actuaciones en materia de protección y promoción de los derechos de la infancia
y la adolescencia y cualquier otra cuestión que sea de su interés. En esta línea,

durante el año 2015 se ha puesto en marcha la revista “Torreporter@s”, con
la publicación del primer número en junio de 2015, del que se editaron 500

ejemplares. Actualmente se está trabajando en la maquetación del 2º número.
Tanto la Comisión como Torreporter@s se incluyen en el área de participación.

• Se dispone de programas específicos para la formación/atención de
padres y madres en el ejercicio positivo de la parentalidad y la promoción

de las competencias emocionales y educativas. Son los siguientesProgramas
específicos para la formación/atención de padres y madres:

 Terapia de Familia: Durante el año 2015 se ha atendido a 33 familias
de Torrelodones.

 Escuela de Familia: A lo largo del año se han desarrollado en

Torrelodones 13 monográficos con una participación de 73 hombres,

281 mujeres y 22 menores, un total de 376 participantes. Además, 135
niños/as han utilizado el servicio de cuidados infantiles.

 Educación Familiar: Durante el año 2015 se ha atendido a 13 familias
de Torrelodones, 29 adultos y 16 menores.

 Punto de Encuentro familiar : Se han atendido un total de 38 menores
de edades comprendidas entre uno y quince años. Destacar que el
porcentaje más alto es del 13% que corresponde a la edad de 7 años,

existiendo una distribución homogénea en el resto de las edades. Del

total de menores atendidos, 7 viven en Torrelodones, pertenecientes
a 5 familias distintas.

Intervención Sociocomunitaria en Conciliación Familiar y Personal
La Mancomunidad THAM dispone de programas y servicios orientados a la
conciliación de la vida familiar y laboral, tales como Días sin Cole. Igualmente

se pone al servicio de los/as participantes en algunos programas un servicio de

Cuidados Infantiles con la finalidad de facilitar la conciliación familiar y personal.
Durante el año 2015 participaron 632 menores de Torrelodones, de los/as que
539 utilizaron el servicio de comedor.
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Intervención Sociocomunitaria en el área de Prevención en Centros Educativos
• Se desarrolla también por parte de la Mancomunidad THAM un Plan de
Sensibilización y Prevención en Centros Escolares en torno a tres áreas
temáticas principalmente: educación para la salud, aprendizaje social y
emocional y educación en la igualdad y prevención de la violencia de género.

Son realizados en colaboración con otros municipios (Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal) y con la Comunidad de Madrid.

En el año 2015 han participado en Talleres socioeducativos de las tres
áreas descritas anteriormente un total de 4.768 alumnos/as del municipio de
Torrelodones.

• Igualmente se interviene en una línea de atención socieducativa a menores

en situación de riesgo. Educadores/as sociales trabajan con los/as menores,
tanto en el patio, como en la calle; en el tiempo escolar o en horarios y espacios
de riesgo. En el año 2015 han participado en este programa 99 adolescentes
de Torrelodones.

• También se desarrolla un programa de apoyo socieducativo para menores

provenientes de familias desfavorecidas. Los/as destinatarios/as de este
proyecto son niños y niñas de entre seis y doce años que parten de una situación

de desventaja social (dificultades de adaptación al medio escolar, dificultades
de aprendizaje, situación familiar difícil, menores de origen extranjero llegados

recientemente). El programa se denomina Despeguemos jugando y consiste
básicamente en el apoyo al desarrollo de competencias sociales, personales

y académicas a menores en espacios educativos en grupos reducidos y con

educadores/as sociales. En el año 2015 han participado 11 niños y niñas de
Torrelodones. La valoración del programa es muy positiva.

• La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM en el año 2015, igual que en años anteriores, han

firmado un Convenio de colaboración para la Prevención y el Control del
Absentismo Escolar. Este convenio recoge dos actuaciones principales:

 La creación de una Mesa Local sobre Prevención de Absentismo en
cada uno de los municipios (en adelante Mesa de Absentismo).

 La intervención de Educadores/as Sociales en el centro escolar y en
el municipio, (este año sólo en Torrelodones).

En Torrelodones se ha intervenido en 8 casos de menores absentistas.
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ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Ayuntamiento destina anualmente una partida presupuestaria para ayuda a la
cooperación al desarrollo, que es inferior al 0.7% de su presupuesto.

Durante el año 2015 la partida ha sido de 55.250€. Se tiene en cuenta el enfoque de
derechos de infancia en el desarrollo de estos programas. Del importe anteriormente
citado, en torno al 80% se destina a proyectos que tienen como principales beneficiarios
a los niños y niñas de países de población desfavorecida.

Otros objetivos de estos proyectos son promover el derecho a la educación, llevar a

cabo la construcción de aulas y proporcionar viviendas dignas y en condiciones de
salubridad para que los niños y niñas de estos países puedan tener una vida digna.

Para el año 2016 se realiza una convocatoria de subvenciones para la cooperación al
desarrollo de carácter plurianual para ONG´s.

Entre los diferentes aspectos técnicos de la valoración de los proyectos se valora que

los mismos contengan perspectiva de infancia y tengan como población beneficiaria a
niños/as y adolescentes en situaciones de pobreza severa y exclusión social.
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN
En el Ayuntamiento de Torrelodones desde el año 2009 se vienen desarrollando una
serie de foros y se dispone de una serie de órganos de participación para la infancia y
adolescencia, que son los siguientes:

• Comisión de Participación Infantil y Juvenil (2009 – 2010)
• Torreporter@s (2015-Actualidad)
• Zona Joven (desde 2011) www.torrelodones.es/juventud
• Plenos Infantiles (2014 y 2015)
www.torrelodones.es/plenos-transparencia/6635-pleno-infantil-20-11-2014

www.torrelodones.es/noticias-generales/6557-convocado-un-pleno-infantilpara-el-proximo-20-de-noviembre

www.torrelodones.es/notas-de-prensa/6588-mas-de-100-ninos-hanprotagonizado-un-pleno-infantil

www.torrelodones.es/plenos-transparencia/8027-pleno-infantil-20-11-2015

www.torrelodones.es/noticias-generales/8047-pleno-infantil-los-concejalesceden-su-asiento-a-los-escolares-de-torrelodones

www.torrelodones.es/noticias-generales/8007-los-escolares-de-torrelodonestoman-la-palabra

• Participación en la selección de equipamientos para Parques Infantiles (2015Actualidad)

• Acto homenaje a la Constitución (2015) www.torrelodones.es/noticias-

generales/8142-los-escolares-y-la-corporacion-municipal-homenajean-a-laconstitucion-y-a-adolfo-suarez

• Participación en el Plan de Civismo de Torrelodones. (2016)
www.torrelodones.es/noticias-generales/8343-los-zampabolsas-invadentorrelodones

www.torrelodones.es/images/archivos/revista/2016/03_mar16.pdf: Los
zampabolsas, estrellas del reciclaje en los colegios Págs. 44 y 45.

www.vivetorre.com/noticia/7055/medio-ambiente/los-zampabolsas-sepresentan-en-los-colegios-de-torrelodones.html
www.youtube.com/watch?v=VKRtnHlR20M

www.youtube.com/watch?v=CCs2UDK2skU
ondatorre.es/servicio-publico
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La participación cuantitativa de los/as menores en los foros descritos anteriormente se
representa en la siguiente tabla:

ÓRGANOS / FOROS DE PARTICIPACIÓN

NÚMERO DE MENORES
PARTICIPANTES
CHICOS

CHICAS

TOTAL

Comisión de Participación Infantil y Juvenil

---

---

547

Torreporter@s

19

11

30

--

--

57

Pleno Infantil 2014

70

58

128

Pleno Infantil 2015

72

56

128

Participación selección de equipamientos
parques infantiles (Pradogrande, Ntra. Sra.
del Carmen y Luarca)

43

65

108

Acto homenaje a la Constitución 2015

92

86

178

Plan de Civismo

---

---

990

Total

---

---

2.179

Zona Joven

Consejos Municipales
Con fecha 29 de marzo 2016 aparecen publicados en el BOCM Núm. 74,

páginas 94-98, anuncios relativos a la exposición pública de los Reglamentos

de Organización y Funcionamiento de los Consejos Urbanístico, Medio
Ambiental, Económico y Social, Cultural y de Deportes de Torrelodones.
Esta es una decisión que se toma en el Pleno el día 8 de marzo de 2016.

En todos ellos se incorpora como novedad respecto a los reglamentos
existentes, dentro del artículo 3, la obligación por reglamento de tratar
como mínimo una vez al año los asuntos de infancia relativos al área:

“Deberá conocer, opinar, y valorar cualquier política que se proponga
desde el equipo la Corporación, dentro de sus áreas de influencia.

Además, al menos una vez al año, tratará las cuestiones

relacionadas con la infancia dentro del ámbito de su competencia”.
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 6. DIAGNÓSTICO
ADOLESCENCIA DE LA SITUACIÓN
2016 - 2019 ACTUAL

6.3 Conclusiones Globales del Municipio
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VALORACIONES GLOBALES Y RETOS A MEDIO PLAZO
Para completar este apartado, se exponen una serie de valoraciones globales finales

derivadas del estudio diagnóstico sobre la infancia y adolescencia y el análisis DAFO; y
como consecuencia se plantean los retos principales a medio plazo del municipio en su
compromiso con la mejora de la calidad de vida de la infancia y adolescencia.

Del diagnóstico de la situación de la infancia llevado a cabo con la población de menores
y adultos de Torrelodones se pueden destacar los siguientes resultados:
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Valo ració n d e act iv id ad es m u n icip ales
( m en o res)
Exposiciones
Biblioteca
Cultura
T eatro
Música y danza
Otras actividades
Deportes
Actividades extraescolares
Información juvenil
Expresión artística
Club de estudio
Formación para participación
Juventud
+ QDeNoche
Campamentos
Deporte y montaña
Otros cursos
Otras actividades
Policía
Protección civil
Días sin cole
Educación de calle
S ervicios
Educación / terapia familiar
S ociales
T alleres socioeducativos
Otras actividades

A ju s t e d e a ct iv id a d es mu n icip a les a la s
n eces id a d es ( a d u lt o s )
Cultura
Deportes
Actividades extraescolares
I nformación juvenil
Expresión artística
Club de estudio
Formación para participación
Juventud
+ QDeNoche
Campamentos
Deporte y montaña
Otros cursos
Otras actividades
Regulación tráfico
Educación vial
Policía
Prevención e información
Delincuencia juvenil
Otras actividades
Protección
Actuaciones preventivas
civil
Labores asistenciales
Días sin cole
Escuelas de familia
Educación de calle / absentismo
Servicios
Educación / terapia familiar
Sociales
T alleres socioeducativos
Ayudas y becas
Cuidados infantiles

Bien + Muy
bien
54,39
50,04
69,15
56,41
10,72
74,36
64,34
44,99
45,14
31,00
30,85
31,00
38,07
43,20
36,05
7,93
61,38
61,31
61,31
42,58
37,37
55,32
1,01

Muy
a d ecu a d a s
+
A d ecu a d a s
49, 72
56, 55
65, 46
35, 67
34, 35
28, 65
22, 01
27, 89
34, 72
29, 03
22, 01
1, 14
55, 60
40, 04
29, 79
21, 63
1, 90
45, 16
34, 54
62, 43
43, 64
21, 44
27, 51
35, 86
26, 94
24, 10

Reg ular +
Mal
12,43
16,01
10,41
13,13
2,72
10,26
26,81
9,17
8,47
8,94
9,17
11,34
9,95
7,61
9,09
2,33
14,84
11,03
11,81
17,40
12,59
15,46
0,23

No las
conozco
30,23
30,46
16,78
26,96
19,81
14,45
8,86
38,62
40,48
53,54
51,59
49,65
44,99
42,19
48,02
24,40
20,12
23,85
21,06
32,79
39,08
20,28
3,96

Ns/nc

T otal

2,95
3,50
3,65
3,50
66,74
0,93
0,00
7,23
5,91
6,53
8,39
8,00
6,99
6,99
6,84
65,35
3,65
3,81
5,83
7,23
10,96
8,94
94,79

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

P o co +
Na d a
a d ecu a d a s

No la s
co n o zco

No
s a b e/ n o
co n t es t a

To t a l

29, 79
26, 38
19, 35
13, 47
10, 25
5, 69
7, 78
7, 40
11, 01
8, 92
7, 21
0, 95
29, 41
22, 58
27, 70
22, 96
4, 17
10, 82
8, 73
10, 06
8, 16
12, 14
8, 35
11, 39
40, 99
13, 28

18, 41
14, 99
2, 28
41, 75
47, 06
56, 93
60, 15
54, 46
46, 68
52, 94
60, 53
28, 46
11, 76
32, 64
37, 38
50, 09
11, 39
38, 90
49, 72
19, 92
38, 90
55, 98
54, 65
44, 02
24, 10
53, 89

2, 09
2, 09
12, 90
9, 11
8, 35
8, 73
10, 06
10, 25
7, 59
9, 11
10, 25
69, 45
3, 23
4, 74
5, 12
5, 31
82, 54
5, 12
7, 02
7, 59
9, 30
10, 44
9, 49
8, 73
7, 97
8, 73

100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
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• En general, todas las instalaciones municipales en las que se realizan

actividades para menores resultan adecuadas para la mayoría de la población
que los conoce (tanto menores como adultos).

• Existe un volumen importante de menores que desconocen las instalaciones

culturales y deportivas del municipio, aunque sorprende especialmente, que el
equipamiento más desconocido sea la Zona Joven.

• Este desconocimiento de las instalaciones culturales, deportivas y juveniles del
municipio, se da también entre los adultos. En este caso es, incluso, superior.
Los adultos valoraron 2 equipamientos más que los menores: la Escuela

de idiomas y Servicios Sociales, en los que se reproduce un alto nivel de
desconocimiento y una valoración positiva mayoritaria entre los usuarios.

• Al igual que las instalaciones, las actividades municipales dirigidas a los
menores son valoradas de manera positiva para la mayoría de la población
que los conoce (tanto menores como adultos).

• Igualmente, también existe un volumen importante de población que desconoce

las actividades municipales para menores, destacando igualmente el alto
desconocimiento del área de juventud.

• Debe realizarse un importante esfuerzo de información y comunicación, no
solo de las actividades concretas, sino en general del trabajo de las diferentes
áreas municipales.

• No obstante, hay que hacer una consideración en este punto: es posible que

personas que conozcan de la existencia de un servicio o actividad pero no lo
hayan utilizado, hayan indicado que no lo conocen.

• En términos generales, en función del género se aprecia una tendencia diferente
entre los menores y los adultos: entre los más jóvenes, las chicas tienden a
valorar mejor que los chicos, al contrario de lo que ocurre entre la población

adulta, donde las mujeres se muestran más exigentes que los hombres, al
menos al hablar con la perspectiva de la infancia y la adolescencia.

• En general, los menores tienden a ser más exigentes según van creciendo.
• Los equipamientos municipales resultan accesibles para la mayoría de la
población. El principal problema en este sentido es el aparcamiento.

• La mayoría de los menores prefieren, para sus desplazamientos habituales, las

opciones más saludables y ecológicas: a pie, en bicicleta o monopatín. Esto
contrasta con la utilización mayoritaria del coche en el municipio.
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• La opinión de menores y adultos es muy diferente en este sentido: los menores

creen mayoritariamente, al contrario que los adultos, que Torrelodones está
acondicionado para que ellos puedan transitar de manera autónoma. Sin

embargo, los adultos parecen priorizar la adecuación del municipio al tráfico y
al aparcamiento sobre la adecuación de las calles a los menores.

• Aunque la mayoría de los adultos cree que los menores pueden ir solos al

colegio a partir de los 12 años, al analizar las formas de acceso a los diferentes

equipamientos, se observa que el incremento de la autonomía de los menores
en sus desplazamientos se produce realmente, de forma mayoritaria, a partir

de los 15 años (momento en que disminuyen los accesos en coche y aumentan
los desplazamientos en autobús).

• En este sentido, además, se observa que, en general, los chicos son más
autónomos que las chicas.

• La mejora de la red urbana de autobuses parece una demanda generalizada
para favorecer la autonomía de los menores.

• En general, Torrelodones se percibe como un municipio seguro para los
menores, si bien los adultos creen que un incremento de la presencia policial

puede favorecer la autonomía de los menores. Se pone de manifiesto que
los menores tienen una sensación de seguridad más elevada que los adultos,
especialmente en “términos absolutos”.

• Del análisis de la información obtenida se desprende que es necesario trabajar

con la infancia y adolescencia para fomentar la participación. No solo hay que
trabajar para establecer mecanismos de participación adaptados a los menores,

sino antes de nada, hay que asegurarse de que ellos entiendan realmente lo
que significa participar, se sientan con capacidad para ello y, por tanto, quieran
hacer uso de este derecho.

En cualquier caso, la mayoría de los menores consideran que sus opiniones

son tenidas en cuenta en relación a asuntos de su día a día. Por el contrario,
los adultos creen en un amplio porcentaje, que los canales de participación
infantil y juvenil son insuficientes.

• Aunque la mayoría de la población considera necesario introducir cambios para

hacer de Torrelodones el pueblo ideal para la infancia, no existe un acuerdo

concreto y generalizado sobre las necesidades. Incrementar la oferta de ocio,
la deportiva, la cultural y la participación son las cuestiones más demandadas,
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pero el nivel de concreción posterior, a partir de las categorías generales
propuestas, es bajo.

• Los servicios públicos municipales, instalaciones y actividades son uno de los
aspectos más valorados del municipio, seguidos de los relacionados con el
ocio y en tercer lugar, de los espacios naturales.

• El tráfico y la movilidad destacan como los aspectos más negativos del
municipio.

De los datos cumplimentados en el DAFO sobre el municipio, se pueden destacar las
siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:

DEBILIDADES
• Escasa cultura participativa de la población de Torrelodones.
• Insuficiencia de los canales de participación para los/as menores.
• Dispersión geográfica del municipio y efectos barrera de la autopista A6 que
divide el municipio en dos grandes zonas.

• Predominio de las viviendas unifamiliares distribuidas en urbanizaciones que
favorecen poco la interacción social.

• Insuficiencia de recursos humanos a nivel técnico y de apoyo en varias áreas
municipales.

• Insuficiente número y anticuado diseño de los espacios públicos, lo que no
favorece la relación entre los menores y de la población en general.

AMENAZAS
• Insuficiente colaboración de las diferentes áreas del Ayuntamiento con otras
administraciones locales próximas.

• Estilo de vida individualista que afecta a la sensibilización y al compromiso con
el cuidado de lo público.

• Ley de Racionalización y sostenibilidad de la administración local y las

sucesivas leyes de presupuestos del Estado que dificultan la contratación de
nuevo personal.

• Restricciones presupuestarias derivadas de la actual crisis económica.
• Disminución de subvenciones estatales y autonómicas.
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FORTALEZAS
• Existencia de un proyecto a largo plazo, concretado en varios Planes ya

aprobados, para convertir Torrelodones en una ciudad que considere la infancia
como una prioridad en todas las políticas municipales.

• Existencia de mecanismos de compensación de desigualdades a través
de becas para facilitar la participación de los/as menores en las distintas
actividades municipales.

• Existencia de una buena valoración global de los menores sobre los espacios
y actividades municipales.

• Existencia de una amplia oferta educativa, cultural, deportiva y de ocio en el
municipio.

• Existencia de canales de participación ya consolidadas.
OPORTUNIDADES
• Municipio de tamaño medio que permite poner en marcha actividades e
iniciativas de rápido incidencia en la población escolar.

• Municipio enclavado en un entorno natural privilegiado y accesible para la
infancia.

• Población en crecimiento, emprendedora, con inquietudes y con gran cantidad

de conocimientos y experiencias en muchos ámbitos relacionados con la
infancia.

• Alto grado de implicación de una parte de la población que se siente
comprometida con la toma de decisiones.

• Nivel socioeconómico alto del municipio. Población con alto nivel educativo y
cultural.

• El municipio es encrucijada de carreteras por lo que pueden participar en las

actividades menores de municipios y urbanizaciones cercanas como Galapagar,
Parquelagos, Hoyo de Manzanares o La Berzosa.
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RETOS PRINCIPALES A MEDIO PLAZO PARA LA MEJORA DEL BIENESTAR DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO

De los datos expuestos anteriormente se pueden plantear una serie de objetivos
generales, retos a medio plazo que tiene ante sí el municipio para incrementar el
bienestar de la infancia y adolescencia. Los principales son los siguientes:

• Mejorar el diseño, instalaciones y equipamientos de los espacios públicos para
favorecer la autonomía de los/as menores.

• Potenciar la participación activa de la población infantil y juvenil facilitando su
implicación y liderazgo en el desarrollo social del municipio.

• Continuar desarrollando los ya existentes y promover nuevos canales de
participación de la población infantil y juvenil.

• Potenciar programas de intervención social con menores en situación de
vulnerabilidad y/o conflictividad familiar.

• Mejorar la comunicación e información por parte de todas las áreas municipales

respecto a instalaciones, actividades y otros aspectos de interés que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de los/as menores.

• Coordinar y optimizar la gestión municipal interdepartamental en relación a
los temas vinculados a la infancia y adolescencia.

• Potenciar la oferta de actividades socioeducativas, de ocio, deportivas y
culturales para los/as menores.

• Promover la utilización cívica de los espacios públicos más frecuentados y

utilizados por menores y realizar el mantenimiento y la conservación de sus
equipamientos e instalaciones.

• Desarrollar actuaciones de sensibilización y dinamización sobre los Derechos
de la Infancia.
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En este punto se desarrollan los Objetivos y Actuaciones concretas que se plantean para dar
forma a este I Plan Local de Infancia de Torrelodones.

En las conclusiones globales del Informe de Situación de la Infancia y Adolescencia ya

adelantábamos los principales retos, objetivos a medio plazo que tiene ante si el Ayuntamiento
de Torrelodones. Estos objetivos son:

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE INFANCIA DE TORRELODONES
Según la metodología expuesta y la información obtenida a continuación se concluyen
como prioritarios los siguientes objetivos generales a medio plazo:

• Mejorar el diseño, instalaciones y equipamientos de los espacios públicos para
favorecer la autonomía de los/as menores.

• Potenciar la participación activa de la población infantil y juvenil facilitando su
implicación y liderazgo en el desarrollo social del municipio.

• Continuar desarrollando los ya existentes y promover nuevos canales de
participación de la población infantil y juvenil.

• Potenciar programas de intervención social con menores en situación de
vulnerabilidad y/o conflictividad familiar.

• Mejorar la comunicación e información por parte de todas las áreas municipales

respecto a instalaciones, actividades y otros aspectos de interés que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de los/as menores.

• Coordinar y optimizar la gestión municipal interdepartamental en relación a los
temas vinculados a la infancia y adolescencia.

• Potenciar la oferta de actividades socieducativas, de ocio, deportivas y
culturales para los/as menores.

• Promover la utilización cívica de los espacios públicos más frecuentados y
utilizados por menores y realizar el mantenimiento y la conservación de sus
equipamientos e instalaciones.

• Desarrollar actuaciones de sensibilización y dinamización sobre los Derechos
de la Infancia.
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En el Plan se proponen actuaciones de distinta naturaleza, las principales son las
siguientes:

• Acciones de distintas concejalías, que estén directa y/o significativamente
relacionadas con la infancia y la adolescencia.

• Acciones que atiendan a la población infantil y adolescente con necesidades
especiales y/o en situación de especial vulnerabilidad.

• Acciones de sensibilización y difusión relacionadas con la CDN, especialmente

con motivo de la conmemoración de su aniversario el 20 de noviembre de cada
año.

• Acciones de coordinación interna de las diferentes concejalías y departamentos
municipales a través de la Comisión de Seguimiento u órgano similar.

• Acciones de participación y colaboración de la ciudadanía en coordinación con
el Gobierno Local a favor de la infancia y la adolescencia.

• Acciones del Gobierno Local ante otras Administraciones Públicas para dar

respuesta a las necesidades y derechos de la infancia y adolescencia local en
el marco de sus competencias.

• Acciones de comunicación de buenas prácticas, coordinación y colaboración

en red con otros ayuntamientos en el ámbito de las políticas de infancia y
adolescencia.

• Acciones en colaboración con UNICEF Comité Español de apoyo a campañas
humanitarias y de cooperación internacional.

Desde el punto de vista operativo, todas las actuaciones están integradas en alguna

de las áreas con las que se ha trabajado. Las actuaciones relativas a participación,

sensibilización y comunicación aparecen incluidas en el área específica de que se trate.
Los Objetivos y Actuaciones se desarrollan entonces clasificados por áreas. De cada
una de ellas se aporta el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

ya detallado en el “Informe de Situación”, con la finalidad de contextualizar la valoración

global del área e identificar los objetivos que se derivan. Por último se desarrolla el
conjunto de objetivos con las actuaciones propuestas por cada área.
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Las áreas de desarrollo son las siguientes:
 Area de Cultura
 Area de Deportes
 Area de Educación
 Área de Juventud
 Area de Medioambiente
 Area de Movilidad
 Area de Policia Local
 Area de Protección Civil
 Area de Servicios Sociales
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 7. DESARROLLO
ADOLESCENCIA DE OBJETIVOS Y
2016 - 2019 ACTUACIONES

7.1 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Cultura
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ÁREA DE CULTURA (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Espacios culturales insuficientes y algunos poco polivalentes para ampliación
de especialidades, exposiciones, artes plásticas, etc.

• Conflictividad laboral en algunas de las áreas docentes.
• Pérdida de oportunidad de la oferta cultural por insuficiencia de espacios
culturales polivalentes.

• Falta de adecuación tecnológica en algunos servicios culturales.
• Falta de cooperación, comunicación e intercambio cultural con otros municipios.
AMENAZAS
• Políticas estatales de incremento de la fiscalidad hacia la cultura.
• Percepción de no ser la cultura un servicio esencial en un momento de crisis
económica.

• Dispersión del municipio y lejanía de los espacios culturales respecto a algunas
zonas residenciales.

• Preferencia social por el deporte y el ocio comercial, frente a las actividades
culturales.

• Los/as menores están más motivados por la tecnología que por la cultura.
• El consumo cultural en las redes y espacios digitales por parte de los y las
menores sustituye a la participación cultural tradicional.

FORTALEZAS
• La actividad cultural es factor catalizador de la vida social de muchos menores
y sus familias en el municipio.

• Dotación de espacios e instalaciones culturales de calidad.
• Amplia oferta cultural multidisciplinar para todos los públicos: bibliotecas,
escuela de música, danza, artes plásticas etc.
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• Propuestas integradoras culturales y de ocio para toda la familia.
• Proyecto de compensación de desigualdades que concede becas extraescolares
para facilitar la participación de los/as menores en las actividades culturales.

• Ludoteca y biblioteca en el mismo edificio, lo que facilita la asistencia a las
distintas actividades.

• El teatro Bulevar permite una oferta educativa diversa a niños/as de otros

municipios y facilita a los/as menores la cercanía y la experimentación con el
espacio escénico.

• El área de cultura actúa de forma proactiva colaborando en las programaciones
de otras áreas municipales y de otras entidades privadas culturales.

OPORTUNIDADES
• Existencia en los municipios cercanos de una amplia población infantil con gran
demanda cultural.

• Interés por parte de la población en el asociacionismo, las redes culturales y la
participación ciudadana.

• Los equipamientos culturales están integrados en espacios públicos, zonas
verdes, parques y jardines, espacios generadores de encuentros.

• Amplia oferta educativa que favorece el interés por la cultura.
• Interés por parte de la Concejalía en integrar la tecnología en el ámbito cultural.
• Participación de agentes culturales externos en la programación cultural.
• Redes de participación interdepartamental en materia cultural.
VALORACIÓN GLOBAL ÁREA CULTURA
Los espacios de cultura actúan como lugar de encuentro y conexión entre los niños/
as y jóvenes entre las distintas zonas de la Colonia: Escuela Idiomas, Casa de Cultura

y Pradogrande (con las nuevas instalaciones). Estos espacios requieren mejoras para
depositar nuevos medios de juego y ocio que utilizan hoy en día los/as menores como
patinetes, monopatines o skates.
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Existe una alta participación de menores en las actividades culturales, la escuela de

música tiene un 70% de usuarios entre 3 y 16 años. La programación del teatro es
fundamentalmente de campaña escolar y conciertos de la escuela. En Navidades, abril
y fin de curso se realizan con todos los centros escolares los espectáculos de navidad,
la semana cultural o las graduaciones. A través de los Plenos de la Infancia, se creó el
programa Torrecine y próximamente se creará una escuela de Teatro.

Dentro de la programación de cultura, hay mucha actividad profesional dedicada a la

infancia. De los más de 22.000 usos del teatro del año 2015, más de la mitad han
sido usos por público infantil/juvenil. En la Biblioteca, los usuarios son mayoritariamente
jóvenes y las escuelas de Música y Danza centran sus actuaciones en las propias

propuestas de los alumnos, en la que participan, al igual que en los talleres, en el
decorado y la interpretación musical de los espectáculos que protagonizan.

ÁREA DE CULTURA (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Favorecer e impulsar una oferta cultural que enriquezca el desarrollo de la
infancia y adolescencia.

2. Acercar la oferta cultural a la infancia y adolescencia y promover su participación.
3. Potenciar la ampliación, equipamiento y oferta de los espacios culturales para
los/as menores.
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Objetivo 1. Favorecer e impulsar una oferta cultural que enriquezca el desarrollo
de la infancia y adolescencia.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

CALENDARIO

Potenciación de una programación cultural
diversa en artes plásticas, escénicas,
danza, musicales y teatrales para los/as
menores.
Continuación con la realización y mejora
de talleres y enseñanzas que integran
la programación cultural para los/las
menores: Por ejemplo:
-- Grupo de teatro juvenil Teatraula
-- Festival de cine de animación infantil
“Torrecine”

Ampliación y
mejora de la
oferta cultural
en todas las
artes para los/
las menores

-- Festivales de música y danza con
actividades específicas para la
infancia
-- Talleres de artes plásticas
-- Programa de iniciación de historia
del arte y filosofía para niños
(Cuéntame un cuadro y Cuéntame
filosofía en MKRDRT)
-- Programa de fomento de la lectura y
cuentacuentos.
-- Escuela de Música y Danza

De 2016 a
2019

Catálogos
Dípticos
Flyers
Página web
Carteles
Revistas
Campañas de
difusión
 Notas de
prensa
 Pruebas
gráficas
diversas








-- Encuentros entre escuelas privadas
y públicas de música y danza
-- Cine de verano
-- Campaña escolar (teatro)
-- Semana cultural (feria del libroespectáculos de artes escénicas
dirigidos a menores)
-- Talleres
de
artes
escénicas
para niños y niñas (compañías,
asociaciones culturales).
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Objetivo 2. Acercar la oferta cultural a la infancia y adolescencia y promover su
participación.

RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Adaptación tecnológica para facilitar
la difusión de la oferta cultural y
el acceso y la participación en las
actividades culturales.

Mayor
conocimiento de
las necesidades
de los/as
menores y mayor
participación de
los/as menores
en las actividades
culturales

Estudio de las preferencias culturales
de la infancia y adolescencia y de
nuevos canales de participación.
Promoción de las asociaciones
culturales integradas por menores.
Mejora de la difusión y comunicación
de la programación cultural para que
tenga mayor repercusión en los/as
menores.
Implementación
de
nuevas
plataformas digitales en Bibliotecas
(efilm).
El Consejo Municipal de Cultura
tratará al menos una vez al año
cuestiones relacionadas con la
infancia.

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Propuestas
de proyecto y
presupuesto
 Contratos
 Convenios
 Facturas
 Blogs
 Página web
 Contenidos
Paneles
electrónicos
 Aplicaciones
móviles
 Reglamento del
Consejo Municipal
de Cultural
 Actas de los
Plenos del
Consejo Municipal
de Cultura.
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Objetivo 3. Potenciar la ampliación, equipamiento y oferta de los espacios
culturales para los/as menores.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Creación de un espacio alternativo
polivalente (dinámico y creativo)
integrado en la Concejalía de Cultura.
Ampliación y mejora del equipamiento
especialmente en las bibliotecas
y resto de espacios culturales.
Mayor oferta de
espacios culturales (Ejemplo: Mobiliario aulas y otros).
y mejora de
equipamientos y
Adecuación tecnológica de la gestión
servicios
de los servicios. (Ejemplo: Aplicación
informática de gestión de préstamos).

Cesión de espacios para facilitar
encuentros, conciertos y actividades
culturales privadas.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Proyectos de obra
 Presupuesto
 Factura
 Inventario
 Presupuesto
 Factura
De 2016 a
2019

 Presupuesto
 Factura
 Manual de uso de
las aplicaciones
 Convenio
 Tasas municipales
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 7. DESARROLLO
ADOLESCENCIA DE OBJETIVOS Y
2016 - 2019 ACTUACIONES

7.2 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Deportes
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ÁREA DE DEPORTES (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a nivel municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Insuficiencia de recursos humanos para el área deportiva.
• Pérdida de interés a partir de 14 o 15 años por las actividades deportivas a
favor de otros intereses.

• Insuficiente formación en temas de infancia por parte de algunos monitores de
asociaciones y clubes deportivos.

• Déficit de concienciación con el “juego limpio” en la práctica deportiva y

comportamientos incívicos y agresivos por parte de algunos padres en los
terrenos de juego.

AMENAZAS
• Excesiva competitividad en algunos ámbitos federados.
• Elevado vandalismo y falta de civismo y cuidado con las instalaciones deportivas.
• Disminución sustancial de subvenciones estatales y autonómicas en
actuaciones deportivas.

• Dispersión del municipio y lejanía de los espacios deportivos respecto de
algunas zonas residenciales.

FORTALEZAS
• Profesionalidad del equipo técnico que conforma el Servicio Municipal de
Deportes.

• Alto grado de implicación a nivel político y técnico.
• Alto grado de participación de niños/as y adolescentes.
• Alto grado de satisfacción de los/as usuarios/as.
• Promoción del asociacionismo deportivo por parte de la Concejalía.
• Las instalaciones y actividades deportivas son punto de encuentro de los/as
menores frente a la dispersión del municipio.

• Disponibilidad de instalaciones deportivas de calidad.
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OPORTUNIDADES
• Amplio consenso y voluntad política para la inversión y actualización en el área
de Deportes.

• Entorno del municipio que favorece la práctica deportiva.
• La práctica deportiva ha pasado a ser un valor muy importante en la sociedad.
• Elevado número de niños/as en el municipio.
• Apoyo y colaboración con diferentes concejalías.
• Amplia disponibilidad presupuestaria y de espacios públicos para incrementar
las instalaciones y actividades deportivas.

• La práctica deportiva es factor catalizador de las relaciones sociales,
especialmente en la infancia

VALORACIÓN GLOBAL EL ÁREA DE DEPORTES
Es un área con buenas perspectivas de desarrollo, se trabaja en base a un Plan Rector

de Deporte, existen consenso y disponibilidad económica y de espacios para continuar
la inversión en nuevas instalaciones y actividades deportivas para menores.

ÁREA DE DEPORTES (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Adecuar e incrementar el número de instalaciones deportivas existente en el
municipio para los/as menores.

2. Impulsar y mejorar la oferta deportiva a menores y adecuar las instalaciones,

para que se favorezca el desarrollo de la infancia y adolescencia y se facilite la
conciliación familiar.

3. Potenciar la práctica deportiva de la infancia y adolescencia promoviendo su
participación individual y en equipo.

4. Fomentar los aspectos lúdicos y hábitos saludables del deporte, resaltando los

valores intrínsecos de la práctica deportiva: superación, esfuerzo o integración.

5. Continuar con la formación específica del profesorado de educación física y
deportiva para niños/as y adolescentes.
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6. Mejorar los canales de participación de la infancia (consultas, plenos escolares,
encuestas etc.) y ampliar el conocimiento de la situación de los/as menores de
Torrelodones respecto al área de deportes.

Objetivo 1. Adecuar e incrementar el número de instalaciones deportivas existente
en el municipio para los/as menores.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Mejora de las
instalaciones
deportivas de los
centros educativos

Construcción y mejora de pabellones
y canchas deportivas en centros
escolares.

De 2016 a
2019

Instalaciones
deportivas más
próximas a la
población

Construcción
de
pequeñas
instalaciones deportivas en diversos
espacios geográficos del municipio.

De 2016 a
2019

Mejora de las
condiciones para
la práctica de
diversos deportes:
Atletismo
Patinaje
Parkour
BMX
Otros

Más campos de
fútbol y primer
campo para la
práctica de rugby.

Construcción de una
atletismo de 200 m.

pista

de

2016

Construcción de pistas polideportivas
descubiertas :
Instalaciones deportivas en el Herren
de Madrid.

2016

Construcción de pista de patinaje,
complejo BMX y zona de parkour.
(Inclusión de zona de patinaje, BMX
y parkour en Prado Grande).

2017

Construcción de campo para el uso
mixto fútbol-rugby en el AHS.

2017

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Documentación
gráfica: Fotos,
Planos
 Servicios
profesionales
contratados
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Objetivo 2. Impulsar y mejorar la oferta deportiva a menores y adecuar las
instalaciones para que se favorezca el desarrollo de la infancia y adolescencia y
se facilite la conciliación familiar.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Mejora de la
oferta deportiva
para menores.

Continuación y mejora de la oferta
deportiva anual para menores que se
gestiona en el área de deportes:
 Actividades de invierno
 Actividades de verano
 Centro de natación
 Campeonatos diversos

Mejora de
los espacios,
recursos y
horarios para
la conciliación
familiar y
la práctica
deportiva.

Adecuación de una zona estudio en el
polideportivo para realización de tareas
escolares.

Modificación y adaptación, en la medida
de las posibilidades, de los horarios de
actividades de los/as menores para que
sean compatibles con los horarios de sus
centros escolares.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Catálogo de la
Oferta deportiva
anual de
invierno
 Catálogo oferta
de verano
 Programas otras
ofertas

De 2016 a
2017

 Documentación
gráfica: fotos,
planos
 Servicios
profesionales
contratados.

De 2016 a
2019

 Folletos
informativos de
actividades de
cada año.
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Objetivo 3. Potenciar la práctica deportiva de la infancia y adolescencia
promoviendo su participación individual y en equipo.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Incremento
del número
de equipos y
participantes
en las distintas
ofertas de
actividades y
campeonatos.

Fomento de la participación de menores
en actividades deportivas mediante:
 Aumento del número de equipos
que compiten en el campeonato
ADS.
 Fomento de la participación en los
Juegos Escolares y las Jornadas de
Atletismo. (Con la colaboración de
los centros escolares)

De 2016 a
2019

Datos de
campeonatos ADS
y competiciones
municipales.

Mayor
desarrollo del
deporte en el
municipio: más
número de
equipos y más
actividades de
los clubes.

Apoyo a clubes e instituciones deportivas,
tanto a nivel económico como material y
humano:
 Concesión de subvenciones a
clubes e instituciones previa
acreditación de sus actuaciones.
 Cesión de instalaciones a los
clubes e instituciones deportivas del
municipio.
 Participación
de
personal
del polideportivo en distintas
actividades que realicen como
partidos o entrenamientos.

De 2016 a
2019

Actas del
Ayuntamiento de
las subvenciones
anuales.
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Objetivo 4. Fomentar los aspectos saludables del deporte, resaltando los valores
intrínsecos de la práctica deportiva como superación, esfuerzo o integración.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Aumento
de hábitos
saludables de los/
las menores por la
práctica deportiva.

Difusión de las grandes ventajas y
beneficios que conlleva la práctica deportiva.
Por ejemplo: charlas a los menores en
sus centros escolares por deportistas del
municipio o de nivel nacional.

De 2016 a
2019

Fotos y
carteles.

Mayor capacidad
de identificación
de los valores
adquiridos por la
práctica deportiva.

Transmisión adecuada por parte de
entrenadores/as y monitores/as deportivos/
as de los valores propios de la práctica
deportiva, como afán de superación,
realización de esfuerzos o capacidad de
integración y colaboración en un equipo.

De 2016 a
2019

Decálogo del
deportista.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Objetivo 5. Continuar con la formación específica del profesorado de educación
física y deportiva para niños/as y adolescentes.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor
cualificación
específica
de los/las
profesores/as
de actividades
deportivas para
menores.

ACCIONES A DESARROLLAR

Subvención de cursos y seminarios para
los profesores del Servicio Municipal de
Deportes en contenidos relacionados
con la infancia, adolescencia y la
práctica deportiva de menores.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Certificados de
aprovechamiento
de los cursos.
 Listados de
profesores
participantes
 Programas de
formación
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Objetivo 6. Mejorar los canales de participación de la infancia (consultas, plenos
escolares, encuestas, etc.) y ampliar el conocimiento de la situación de los/as
menores de Torrelodones respecto al área de deportes.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor
programación
de actividades
deportivas
adaptada a las
demandas de
la población de
menores.

ACCIONES A DESARROLLAR

Programación de actividades deportivas en
función de las necesidades y demandas
de la población infantil y juvenil. Según los
datos recogidos en:
 Plenos escolares
 Encuestas
 Consultas
 Y otros canales de participación.

CALENDARIO

De 2016 a
2019

Mayor adecuación Planificación adecuada de actuaciones en
materia de:
de instalaciones
y accesos a las
 Nuevas instalaciones
necesidades de
 Mejora de instalaciones
los/as menores.
 Accesos a las instalaciones
Mayor
conocimiento
de la situación
de los menores
en el municipio
respecto al área
de deportes.

El Consejo Municipal de Deportes, al menos
una vez al año, tratará las cuestiones
relacionadas con la infancia dentro del
ámbito de su competencia.

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Actas de
los plenos
infantiles
 Actas de
reuniones.

 Reglamento
del Consejo
Municipal de
Deportes
 Actas plenos
del Consejo.
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DE INFANCIA Y 7. DESARROLLO
ADOLESCENCIA DE OBJETIVOS Y
2016 - 2019 ACTUACIONES

7.3 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Educación

Plan Local de Infancia y Adolescencia
101

Plan de Infancia
de Torrelodones

ÁREA DE EDUCACIÓN (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Baja participación de los/as adolescentes en las actividades que se les
proponen a nivel institucional.

• Escasez de espacios participativos municipales infantiles y juveniles.
• Insuficiente oferta educativa de formación profesional.
• Existencia de factores que dificultan el movimiento de los/as menores en el
municipio y su autonomía para acudir a los centros escolares, zonas peatonales
y carril bici.

• Desconfianza de los padres y madres sobre la autonomía infantil.
AMENAZAS
• Legislación educativa rígida y sin competencias educativas a nivel municipal.
• Alta demanda de alumnos de otras localidades a los centros de Torrelodones
por la regulación educativa del Área Única.

• División del municipio por el paso de diversas carreteras que dificulta el
movimiento y la autonomía de los menores.

FORTALEZAS
• Los centros educativos actúan como nexo de unión de los menores dada la
dispersión geográfica del municipio

• Alta calidad de la enseñanza, con prestigio en la comunidad educativa, tanto a
nivel local como en municipios colindantes.

• Amplia oferta cultural y disponibilidad de instalaciones educativas y deportivas
que son factores que potencian el aspecto educativo.

• Adecuada implicación de los diferentes agentes sociales en la educación:
familias, docentes, instituciones.

• Buena comunicación entre las distintas zonas del municipio y con los municipios
cercanos mediante transporte público.
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• Sensibilidad del gobierno municipal hacia la participación.
• Oferta educativa amplia y variada (idiomas, danza, música, extraescolares,
deportes).

• Nivel socio-económico medio alto de la población que favorece el apoyo y la
implicación de los menores en la educación.

OPORTUNIDADES
• Cercanía a la naturaleza, para disfrutar de ella, de la educación medioambiental
y la organización de salidas educativas.

• Proximidad a Madrid, que facilita visitas culturales a museos, teatros, y demás
para los menores.

• Tamaño intermedio del Municipio, que hace los servicios educativos accesibles
para los menores.

VALORACIÓN GLOBAL DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
El trabajo en el área de educación es esencial a la hora de realizar la planificación de
actuaciones para los/as menores, no obstante, no existen competencias municipales a
nivel educativo, por tanto, corresponde a los/as responsables del municipio encontrar

“huecos” de desarrollo competencial municipal y aprovechar resquicios educativos. Es

un área con un papel determinante en los canales de participación infantil y juvenil,
aprovechando la implicación de todos los agentes de la comunidad educativa.

Por último se puede señalar que la colaboración estrecha con otras concejalías,
especialmente las áreas de Movilidad, Medioambiente o Juventud son determinantes

para conseguir mayor autonomía de los menores en los desplazamientos por el municipio.
ÁREA DE EDUCACIÓN (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Potenciar la participación infantil y juvenil.
2. Apoyar puntualmente la inversión en infraestructuras escolares (en colaboración
con la Concejalía de Urbanismo).

3. Promover el conocimiento de la ciudad y sus recursos en la infancia y adolescencia
(en colaboración con la Concejalía de Urbanismo).
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Objetivo 1. Potenciar la participación infantil y juvenil.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor
participación de
los/a menores en
órganos estables.

ACCIONES A DESARROLLAR

Realización de sesiones del
Pleno de Infancia. (Uno de
ellos se convocará el día 20 de
noviembre)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

CALENDARIO

2ó3
anualmente
entre los años
2016 a 2019

 Convocatorias
de los Plenos
 Actas de los
Plenos.





Encuentros
Datos gráficos
Convocatorias
Folletos
informativos.

Encuentros con
los alumnos/as
de los centros
educativos.

Realización
de
encuentros
trimestrales con alumnos/as
de los centros educativos y el
Ayuntamiento

4 anualmente
entre los años
2016 a 2019

Mayor cantidad
de eventos sobre
ideas propuestas
por los/as
menores.

Realización
de
concursos,
jornadas, exposiciones sobre
ideas o propuestas de los/as
alumnos/as.

2ó3
anualmente
entre los años
2016 a 2019

 Folletos
informativos
 Centros
educativos
participantes
 Pruebas gráficas.

Creación de nuevos canales de
participación para los menores.

A partir del
segundo
semestre de
2016

 Contenidos Blog
 Contenidos
Página web
 Notas prensa
 Secciones
revista municipal.

Realización de convocatorias
para solicitar la participación
de los menores en el diseño de
infraestructuras del entorno u
otros aspectos municipales.

Cuando
proceda a lo
largo de los
años 2016 a
2019

 Convocatorias
 Actas
 Resoluciones.

Creación de un protocolo para
que las iniciativas de los menores
sean vehiculadas y tenidas en
consideración.

Se pone en
marcha en
el segundo
semestre de
2016

Mayores
posibilidades
para vehicular la
participación de
los/menores en el
área educativa.

Mayor
participación de
los/as menores.

 Protocolo
 Propuestas
recibidas.
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Objetivo 2. Apoyar puntualmente la inversión en infraestructuras escolares (en
colaboración con la Concejalía de Urbanismo).
RESULTADOS
ESPERADOS

Infraestructuras
educativas nuevas
Acondicionamientos
y mejoras en las ya
existentes.

ACCIONES A DESARROLLAR

Continuación con la detección de
las necesidades de inversión en
infraestructuras en los centros escolares
llevada a cabo hasta la actualidad. Por
ejemplo:
 Huertos escolares.
 Acondicionamiento de patios e
instalaciones deportivas.
 Mejora de accesos y
estacionamientos en los centros
educativos.

CALENDARIO

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Proyectos
técnicos
 Pruebas
gráficas
 Servicios
profesionales
contratados.

Objetivo 3. Promover el conocimiento de la ciudad y sus recursos entre la infancia
y adolescencia (en colaboración con la Concejalía de Urbanismo).
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Mayor conocimiento
de la ciudad por
parte de los/as
menores.

Elaboración de materiales, guías,
mapas y otra documentación que tengan
carácter didáctico para que los menores
conozcan aspectos del municipio de
Torrelodones.

2ó3
documentos
anuales
entre 2016 y
2019

 Documentos
generados
 Mapas,
documentación
diversa.
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7.4 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Juventud
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ÁREA DE JUVENTUD (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Recursos humanos insuficientes para poder desarrollar proyectos y dar
respuestas a las demandas de los adolescentes y jóvenes.

• Falta de optimización en la gestión de los proyectos por sobrecarga de trabajo.
• Lenta capacidad de respuesta a algunas demandas de los jóvenes.
• Falta de visibilización del trabajo de la concejalía de juventud en el municipio.
• Dificultades de acceso a los centros educativos concertados y privados.
• Bajo nivel de asociacionismo infantil e inexistencia de entidades infantiles que
puedan servir como interlocutoras.

• Limitaciones legales para trabajar con menores.
• Falta de coordinación con las diferentes concejalías para el trabajo con esta
población.

AMENAZAS
• Falta de cultura de participación en el municipio.
• Faltan espacios de participación reales, percepción de la politización de la
política de juventud.

• Tendencia a la sobreprotección familiar.
• Falta de tiempo en el mundo adulto de dedicación a los/as menores.
• Escasa diversidad de recursos lúdicos.
• Modelos sociales de hábitos de consumo y vida poco saludables para los/as
jóvenes.

• Discursos contradictorios de los adultos hacia los niños/as y jóvenes
• Los/as jóvenes disponen de poco tiempo libre elegido por ellos/as mismos/as.
• Desmotivación generalizada de los/as jóvenes con el futuro, muchas dificultades
de autonomía económica a pesar de la formación.
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FORTALEZAS
• Red de tejido asociativo muy cercano a la Concejalía de Juventud.
• Amplia experiencia acumulada en el trabajo con infancia y adolescencia por
parte del personal.

• Participación activa de jóvenes en las actividades de la Concejalía de Juventud.
Los/as usuarios/as se convierten en promotores/as.

• Trabajo continuo y estable en el ámbito socio-educativo realizado por el equipo
de intervención de la Concejalía de Juventud.

• Elevada red de contactos y colaboradores con la Concejalía de Juventud.
• Se dispone de espacios físicos que potencian la participación y la expresión de
opinión por parte de los jóvenes.

• Disponibilidad de espacio para jóvenes con grandes salas y multifuncional para
los jóvenes.

• Programación cada vez más adaptada a las demandas de los jóvenes.
• Capacidad de flexibilidad horaria y de espacios.
OPORTUNIDADES
• Las actividades del área de juventud sirven de catalizador social y unión frente
a la dispersión geográfica del municipio.

• Disponibilidad de un entorno natural que favorece la realización de actividades
para los jóvenes.

• Las instalaciones municipales de Juventud son idóneas para desarrollar sus
acciones los/as menores y jóvenes; teniendo facilidad horaria y de espacios
para realizar reuniones, establecer relaciones de cercanía y proximidad.
• Buena colaboración con los centros educativos públicos.
• Al ser una población de tamaño medio permite el mantenimiento de relaciones

entre jóvenes con cierta facilidad y también del personal del servicio de juventud
con ellos/as.

• Hay un importante número de entidades que trabaja con la población infantil y
juvenil.

• Alto grado de implicación de ciertos grupos de padres y madres, comprometidos
con la vida municipal y las actividades para jóvenes.
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• La crisis económica está desarrollando una conciencia por compartir, colaborar,
aportar a la comunidad entre los jóvenes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA DE JUVENTUD
El área de juventud en los últimos años ha experimentado un importante cambio en el
planteamiento de sus políticas, pasando de acciones puntuales y sin una proyección

de futuro a desarrollar programas que buscan una implicación cada vez más directa
de todos sus programas en la vida municipal. Se puede afirmar que empieza a tener
un sello propio de trabajo cercano a los jóvenes y con una implicación de éstos en su
desarrollo como servicio.

La dignificación de sus instalaciones ha sido muy importante también, porque ha
favorecido la posibilidad de llevar a cabo sus programas en mejores condiciones. Sin
embargo, es necesaria una formación continua más estable de sus recursos humanos
(escasos) para adaptarse a la evolución frenética de los jóvenes del municipio.

AREA DE JUVENTUD (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Potenciar la participación activa de la población infantil y juvenil facilitando su
implicación y liderazgo en el desarrollo social del municipio.

2. Detectar, analizar y responder a las necesidades, demandas e intereses de la
población infantil y juvenil, facilitando herramientas para su autonomía

3. Continuar promoviendo y desarrollando alternativas de ocio, dirigidas a la
población infantil y juvenil, que faciliten su desarrollo social como personas
saludables, críticas, activas y respetuosas con su entorno.

4. Mejorar la difusión y visibilidad de las actuaciones del área de Juventud entre
la población joven del municipio

5. Proporcionar las herramientas adecuadas y la capacitación al personal de la
Concejalía de Juventud en el área tecnológica.
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Objetivo 1. Potenciar la participación activa de la población infantil y juvenil
facilitando su implicación y liderazgo en el desarrollo social del municipio.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Creación de espacios, foros e instrumentos para el desarrollo

del tejido asociativo que atienda a la infancia y la juventud. Por
ejemplo:

Mayor desarrollo

del asociacionismo
juvenil en

Torrelodones.

 Desarrollo de un vivero de asociaciones juveniles e
infantiles.
 Cesión de espacios gratuitos de comunicación
en los medios locales a las entidades juveniles
e infantiles del municipio con el fin de hacerles
visibles.
 Convocatorias de Mesas de trabajo entre diferentes
entidades.
 Desarrollo de convenios de colaboración entre las
entidades juveniles y la administración municipal
para desarrollar acciones de dinamización infantil y
juvenil.

De 2016 a
2019

 Registros
existentes
 Memoria de
programas
 Memoria
gráfica y de
presencia en
medios.
 Actas de
reuniones.

Creación y promoción de asociaciones o clubes juveniles a
través de:

 Continuación con el proyecto de Dinamizadores.
 Establecimiento de premios a los proyectos de
participación juvenil e infantil.
 Celebración del Día del Joven: fin de semana de
encuentro entre diferentes asociaciones sociales,
juveniles e infantiles en espacios públicos
 Realización de descuentos en los precios públicos
para personas asociadas a entidades que trabajan
con infancia y juventud: Creación del “Carnet yo
participo en Torre” del Club de Participación.

Incremento de la

participación social
de los/as jóvenes.

Mayor conocimiento
de los intereses de
los/as jóvenes.

Creación de la Escuela de Participación Social que desarrollará

De 2018 a

Creación de espacios estables de encuentro entre políticos y

De 2016 a

Desarrollo de un foro estable consultivo de jóvenes, cuyas

De 2017 a

cursos de formación para la participación.

jóvenes: desarrollo del Programa: “Los Políticos nos escuchan”.

2019

2019

Nuevos canales
de participación
más estables y

visibles para los/as

aportaciones sean visibles y vinculantes.

2019

jóvenes.
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Objetivo 2. Detectar, analizar y responder a las necesidades, demandas e intereses
de la población infantil y juvenil, facilitando herramientas para su autonomía.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Mejoras en la
comunicación con
los/as jóvenes.

Continuación y adaptación de los canales
de comunicación e información que usa
la población juvenil como el “Centro de
Información Juvenil”.

De 2016 a
2019

Mejora en la
orientación
profesional y
formación para
los/as jóvenes.

Asesoramiento, orientación profesional y
formación para el empleo y la autonomía
de los jóvenes mediante:
 Jornadas de Orientación
Profesional.
 Programa de Garantía Juvenil.
 Programa Club de Estudio.

De 2016 a
2019

Evaluación de la calidad de los
programas y servicios que se prestan a
la población juvenil.

De 2016 a
2019 cada
dos años.

Estudio y análisis de la realidad y del
impacto de los programas dirigidos a la
población juvenil.

De 2018 a
2019

Informe de situación sobre necesidades
y problemas de los/as menores.

2019

Desarrollo de un espacio On-line en
la web municipal que permita conocer
la opinión de los jóvenes sobre temas
importantes del municipio de forma
habitual.

De 2016 a
2019

Mayor
conocimiento de
las necesidades
y situación de los
jóvenes.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Memoria de
programas
 Memoria gráfica
y de presencia
en medios.
 Listados de
participación

 Estudios.
 Encuestas.

 Registros
participación
on line
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Objetivo 3. Continuar promoviendo y desarrollando alternativas de ocio, dirigidas

a la población infantil y juvenil, que faciliten su desarrollo social como personas
saludables, críticas, activas y respetuosas con su entorno.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Mayor desarrollo
en áreas
tecnológicas de
los/as jóvenes del
municipio.

Continuación Programas de Tecnología:
 Club byte
 Campus de Tecnología
 Aplicaciones tecnológicas
desarrolladas por los jóvenes del
municipio que sirvan para la población
en general del municipio.

Mayor
sensibilización y
compromiso de
los/as jóvenes
con el cuidado
y protección del
medioambiente.

Continuación programas de medio ambiente,
deporte y montaña: excursiones, talleres y
formación en deportes relacionados con el
medio ambiente.
 Semana del Medio ambiente en
centros escolares
 Carrera del árbol y reforestación de
zonas del municipio.
 Campo de trabajo de arqueología en
Torrelodones.
 Club de Exploradores.
 Aula de medio ambiente e historia de
Torrelodones

De 2016
a 2019

Desarrollo programas de ocio cultural, en los
que se incluyen excursiones, exposiciones,
procesos de formación, conciertos.
Mayor
 Club de arte
sensibilización y
 Club de música y bailes
compromiso de los/
 Sala de ensayo metros cuadrados.
as jóvenes con el
 Sala de Exposiciones Joven.
arte y la cultura.
 Concierto A SAKO
 Circuito de Jóvenes Artistas de la
Zona Noroeste.

De 2018 a
2019

Mayor participación
de los jóvenes en
Continuación con el Programa de Ocio
actividades de ocio
Nocturno y participación juvenil:
saludable, libre de
 +QDNOCHE
alcohol y lleno de
creatividad.

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016
a 2019

De 2017 a
2019

 Memoria de
programas
 Memoria
gráfica y de
presencia en
medios.
 Listados de
participación
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Objetivo 4. Mejorar la difusión y visibilidad de las actuaciones del área entre la
población joven del municipio.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Mejora tecnológica
en el acceso a la
información de
juventud en los 5
centros educativos
del municipio.

Distribución de Puntos de Acceso a la
información (tecnológicos) en todos
los centros educativos del municipio.

De 2016 a
2017

Inscripción vía
Plataforma
tecnológica.

Implantación
de
aplicación
tecnológica que facilite la inscripción
y el acceso de los jóvenes a la
información de las actividades
destinadas a ellos/as. Realización de
base de datos.

De 2016 a
2017

Acceso on line a la
información.

Acceso a la información de forma
atractiva y acorde a los tiempos de
los jóvenes. Boletín electrónico

De 2016 a
2019

Creación de un espacio On line en la
web municipal que permita conocer
Canal de
la opinión de los jóvenes sobre temas
participación on line.
importantes del municipio de forma
habitual.

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Memoria
gráfica y de
medios
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Objetivo 5. Proporcionar las herramientas tecnológicas y la capacitación al
personal de juventud en el área tecnológica.
RESULTADOS
ESPERADOS

Actualización de
la cualificación del
equipo de trabajo.

Actualización
tecnológica del
equipamiento
informático del área
de juventud.

ACCIONES A DESARROLLAR

Formación tecnológica para los/
las técnicos/as de la Concejalía de
Juventud:
 Curso de programas.
 Curso de redes.
 Curso de community manager

Inversión en equipos de Tecnología
y
plataformas
de
comunicación
actualizadas y acordes a los usos de
los/as jóvenes.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2017

 Memoria de
formación de
los empleados
de la
Concejalía de
Juventud.
 Memorias de
Cursos de
formación.

2016

 Memoria
gráfica y de
medios.
 Características
técnicas nuevo
equipamiento.

Plan Local de Infancia y Adolescencia
114

Plan de Infancia
de Torrelodones

PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 7. DESARROLLO
ADOLESCENCIA DE OBJETIVOS Y
2016 - 2019 ACTUACIONES

7.5 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Medioambiente
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ÁREA DE MEDIOAMBIENTE (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• En ocasiones las prioridades vienen definidas por criterios ajenos a las
valoraciones técnicas, las decisiones dependen de la voluntad política.

• Recursos humanos y presupuestarios muy limitados.
• Dependencia de la colaboración de otros empleados y departamentos públicos,
lo que resta operatividad.

• Marco normativo desactualizado.
• Falta de recursos humanos para efectuar labores de vigilancia ambiental.
• Falta de colaboración de otras administraciones e instituciones públicas.
AMENAZAS
• No existe un compromiso de todos los grupos políticos para el desarrollo de

iniciativas medioambientales, lo que puede conllevar falta de continuidad de
las actuaciones.

• Falta de concienciación cívica, comportamientos vandálicos.
• Restricciones presupuestarias de otras administraciones.
• Con la mejora económica se producen más residuos, asociados al incremento
del consumo.

• Mayor presión sobre el medio natural por mejora de la accesibilidad.
FORTALEZAS
• Capacidad de intervención directa por parte del Departamento de
Medioambiente.

• Existencia del Plan de Prevención de incendios forestales.
• Protección de los espacios naturales de alto valor para el Planeamiento
urbanístico.
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• Motivación de los empleados públicos por desarrollar planes y objetivos en
esta área.

• Disponibilidad de la corporación municipal para el desarrollo de propuestas
medioambientales.

• Reciente incorporación de un técnico de protección ambiental.
• Altos méritos de conservación del medioambiente de Torrelodones.
OPORTUNIDADES
• Gran parte del término municipal está incluido en el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares y del Curso Medio del Guadarrama.

• Incorporación al patrimonio municipal del embalse de Peñascales.
• Dotación presupuestaria para acometer iniciativas de índole medioambiental.
• Interés por el cultivo ecológico y acercamiento al medio natural.
• Enriquecimiento de los recursos turísticos con la apertura de nuevas sendas.
• Oportunidad de mejora en el reciclaje de residuos urbanos.
VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA
Es un Departamento que está en pleno proceso de actualización, con disponibilidad legal y
profesionales que desarrollan actividad competente en el área y que tiene influencia en el

desarrollo de la vida cotidiana del municipio. El objetivo es hacer de Torrelodones un municipio
“ciudad jardín” comprometido con el cuidado y sostenimiento de su riqueza ecológica.

ÁREA DE MEDIOAMBIENTE (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Ampliar zonas de juego y mantener las existentes en perfecto estado de
seguridad.

2. Promover la utilización cívica de los espacios públicos más frecuentados y
utilizados por menores y realizar el mantenimiento y la conservación de sus
equipamientos e instalaciones.
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3. Potenciar la formación y sensibilización de los/as menores con el medioambiente
4. Potenciar comportamientos a favor del reciclado de residuos y sensibilizar a
los/as menores con el cambio climático.

5. Avanzar en el marco normativo municipal en materia de medioambiente. (En
común con Departamento de Movilidad)

Objetivo 1. Ampliar zonas de juego y mantener las existentes en perfecto estado
de uso y seguridad.
RESULTADOS
ESPERADOS

Más Áreas de juego
en mejor estado.

Más zonas
recreativas en la
naturaleza.

ACCIONES A DESARROLLAR

Realización
conservación
seguridad.

de
de

CALENDARIO

contratos
para
elementos
de

Realización de labores de limpieza,
actualización y mantenimiento.
Creación de nuevas zonas de recreo en
el medio natural (por ejemplo tirolinas).

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Contratos de
mantenimiento
y limpieza

Proyectos y
Obras ejecutadas
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Objetivo 2. Promover la utilización cívica de los espacios públicos más frecuentados
y utilizados por menores y realizar el mantenimiento y la conservación de sus
equipamientos e instalaciones.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Creación brigada vigilancia para controlar
Mejora del
el vandalismo con la finalidad de disminuir
comportamiento comportamientos vandálicos e incívicos.
cívico de la
Elaboración y ejecución del “Plan de Civismo”
población.

Mantenimiento
y
conservación
de
Espacios verdes
parques y jardines desde el punto de vista
y naturales más
medioambiental.
protegidos
Incremento
de hábitos
saludables con
el entorno

Acondicionamiento
Peñascales.

del

Embalse

de

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Plan de Civismo
Plan de Civismo
De 2016 a
2019

Los

Contrato de
conservación y
mantenimiento.
Proyecto
de mejora
medioambiental.
Plan de
Incendios

Gestión del Plan de Incendios

Objetivo 3. Potenciar la formación y sensibilización de los/as menores con el
medioambiente.
RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento de la
sensibilidad de
los/as menores
con el medio
ambiente.

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Redacción y ejecución de un
“Proyecto municipal de Educación
ambiental”

 Proyectos de Obras
 Memorias de Obras
ejecutadas

Realización de sendas y rutas guiadas
por la naturaleza

 Sendas y Rutas
diseñadas
 Listados de
participantes

De 2016 a
2019

Realización de plantaciones populares

 Plantaciones
realizadas

Realización de charlas, seminarios y
exposiciones.

 Actividades
formativas y de
sensibilización
realizadas
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Objetivo 4. Potenciar comportamientos a favor del reciclaje de residuos y
sensibilizar a los/as menores con el cambio climático.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor
sensibilización
por parte de la
población.

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Incremento de conductas de reciclado
y de residuos por parte de los/as
menores. Por ejemplo con la campaña
“Zampabolsas” en el año 2016.

Campañas
realizadas
Folletos editados
Edición web y blog

Reciclaje / compostaje doméstico de
restos vegetales y orgánicos.

Número de
compostadores
entregados

Ampliación del número de contenedores
de reciclaje en el municipio.

De 2016 a
2019

Campaña de sensibilización respecto
al cambio climático y a la necesidad de
cambio hacia una economía baja en
carbono.

Nº de contenedores
de reciclaje
Campañas
realizadas
Número de menores
que han participado

Objetivo 5. Avanzar en el marco normativo municipal en materia de medio ambiente.
RESULTADOS
ESPERADOS

Ordenanzas
medioambientales
actualizadas

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Actualización y aplicación de las
ordenanzas de medio ambiente

De 2016 a
2019

Nuevas ordenanzas
desarrolladas.
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7.6 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Movilidad
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ÁREA MOVILIDAD (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Escasez de medios materiales y recursos humanos insuficientes.
• Falta de protocolos enfocados a la participación de los/as menores y de los
adultos.

• Existencia de zonas del municipio sin transporte público.
AMENAZAS
• Alta dispersión y extensión de Torrelodones con baja densidad de viviendas.
• Fractura provocada por la A 6 en el municipio.
• Aceras estrechas o inexistentes.
• Centros educativos, zonas comerciales y otros espacios muy concentrados
geográficamente.

• Problemas de atascos de tráfico puntuales en centros educativos y centros
comerciales.

• Falta de respeto de los conductores con los espacios públicos.
• Alto grado del uso del automóvil en desplazamientos internos.
• Resistencia al cambio en los modos de desplazamiento y movilidad.
• Aparcamiento ilegal elevado.
FORTALEZAS
• Existencia de un área municipal específica de Movilidad en la Concejalía de
Urbanismo.

• Voluntad de compromiso municipal con el área.
• Conocimiento profundo del municipio y normativa de aplicación.
• Experiencia de trabajo en proyectos destinados a la infancia (Ej. Camino
escolar).
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• Mejora de la infraestructura ciclista con la instalación de aparcabicis, biciregistro,
etc.

• Ejecución de itinerarios principales adaptados, que conectan áreas de
equipamientos.

• Organización de los horarios de los autobuses urbanos para facilitar el acceso
a los centros educativos.

OPORTUNIDADES
• Compromiso del Ayuntamiento.
• Existencia de numerosos parques y zonas verdes próximas a las zonas
residenciales.

• Existencia de carriles bici que conectan equipamientos públicos.
• Disponibilidad de una amplia red de transporte urbano y ruta escolar.
• Obligación de actuaciones a realizar derivadas del marco normativo.
• Calles tranquilas y tráfico fluido (salvo entrada y salida del cole y horario
comercial).

• Búsqueda de alternativas al coche debido a los problemas de tráfico en entrada
y salida de los colegios

• Existencia de zonas de aparcamiento a menos de 5 minutos caminando.
• Existencia de espacios urbanos con necesidades de actualización, remodelación
y ordenación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA
Es un área en la que se está trabajando mucho ya por favorecer los traslados de los/
as menores, por ejemplo a través del pedibús y los itinerarios escolares. El objetivo

esencial es que a través de los diversos planes existentes en el área: Plan Estratégico

de Participación de Torrelodones, Plan de Movilidad Urbana, Plan de Revitalización de
la Colonia y Obras y Servicios diversos de adecuación y saneamiento de la vía pública,

se consiga facilitar el mayor grado de autonomía a los/as menores en la movilidad por
el municipio.

Existen además proyectos y compromiso municipal de involucrar a la infancia y
adolescencia en el área.
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ÁREA DE MOVILIDAD (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Continuar con el proceso de acondicionamiento y mejora de los accesos y
entornos de los lugares más frecuentados por menores.

2. Mejorar el diseño, instalaciones y equipamientos de los espacios públicos para
favorecer la autonomía de los/as menores.

3. Potenciar el conocimiento de los espacios y recursos municipales por parte

de los/as menores a través de la elaboración de la documentación técnica
adecuada. (En colaboración con la Concejalía de Educación)

Objetivo 1. Continuar con el proceso de creación, acondicionamiento y mejora de
los accesos y entornos de los lugares más frecuentados por los menores.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Mejor
acondicionamiento
de los lugares
frecuentados por
menores.

Acondicionamiento y/o mejora
de
accesos y entornos de los lugares más
frecuentados por menores:
 Centros educativos
 Bibliotecas
 Instalaciones deportivas
 Parques y jardines
 Otros

De 2016 a
2019

Más áreas de juego,
educativos y de
ocio.

Creación de nuevas áreas de recreo,
juego y educativas para los/as menores.
Por ejemplo:
 Zonas de juego
 Áreas recreativas
 Huertos escolares

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Plan de
Movilidad
Urbana
 Nº Obras
ejecutadas

 Obras
ejecutadas
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Objetivo 2. Mejorar el diseño, instalaciones y equipamientos urbanos para
favorecer la autonomía de los/as menores.
RESULTADOS
ESPERADOS

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Diseños innovadores
en el municipio

Realización
de
estudios
para
incorporar diseños innovadores en
formas y colores para la señalización,
equipamientos
e
instalaciones
urbanas.
Ejemplo: Proyecto Funnycross

De 2016 a
2019

 Proyectos
realizados

Diseños innovadores
en el municipio

Realizar rediseño innovador
señalizaciones diversas.

De 2016 a
2019

 Proyectos
realizados

De 2016 a
2018

 Plan de
Movilidad
Urbana
 Superficie
de espacios
públicos
rehabilitados

Más espacios
públicos seguros para
el peatón, Calles
peatonales
y Camino escolar

Caminos escolares

Mejores Líneas de
transporte urbano

de

Peatonalización de áreas urbanas
para favorecer la seguridad en el
desplazamiento de los/as menores.
Mejora de los itinerarios peatonales
principales

Continuación con la realización de
caminos escolares, ejemplo (Pedibus)

Realización de mejoras en la red de
transporte público urbano:
 Más líneas de autobuses
 Mayor frecuencia
 Nuevos itinerarios

De 2016 a
2017

 Porcentaje
de escolares
que llegan
andado al
colegio

 Plan de
Movilidad
Urbana
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Objetivo 3. Potenciar el conocimiento de los espacios y recursos municipales

para favorecer la autonomía infantil. (En coordinación con el Área de Educación).
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Elaboración de itinerarios, rutas, guías,
mapas y otra documentación técnica
necesaria. Por ejemplo:
Mejor conocimiento
del municipio por
parte de los/as
menores.

“Guía de Recursos municipales para los
menores”.
En dicha documentación deberán
aparecer detallados todos los recursos
municipales para los menores: centros
educativos, bibliotecas, lugares de
ocio, parques, jardines, instalaciones
deportivas y otros.

De 2016 a
2019

 Guías infantiles
editadas
 Reuniones de
coordinación
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7.7 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Policía Local
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ÁREA POLICIA LOCAL (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Bajo nivel de liderazgo y motivacional y resistencia al cambio de los/as
profesionales de la policía local.

• Dificultad de comunicación entre los/as integrantes de los diferentes turnos de
trabajo.

• Dificultad de coordinación con las distintas áreas municipales, para sincronizar
sus intervenciones.

• Insuficiencia de personal de apoyo administrativo.
• Estructura rígida que impide la movilidad interna y cambios organizativos que
supongan especialización.

• Falta de protocolos de actuación.
AMENAZAS
• División geográfica del municipio por la A6.
• Dispersión de la población infantil en urbanizaciones, lo que promueve el uso
mayoritario de vehículo privado y significa para los/as menores dependencia
de los adultos.

• Pocos locales y espacios de ocio para adolescentes.
• Insuficiencia de una red de carriles bicis.
• Comportamientos incívicos y vandálicos en la población adulta.
• Falta de visibilidad de algunos aspectos del trabajo de Policía Local, por parte
de la población.

• Imagen de Policía como entidad represora.
• Presión social sobre determinado tipo de intervención, que a veces condiciona
las actuaciones.
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FORTALEZAS
• Cercanía física al menor al tener presencia en la calle 24 horas.
• Capacidad de integrarse en la vida del pueblo, por el tamaño de la población.
• Conocimiento de los movimientos y lugares de reunión de los jóvenes.
• Turnos fijos de trabajo que ayudan a dar continuidad a las actuaciones.
• Alto conocimiento del entorno (medio natural, entorno y de la población).
• Accesibilidad y respuesta rápida a la población las 24 horas del día (112, redes
sociales).

• Experiencia en Educación Vial escolar.
• Experiencia en seguimiento de absentismo en menores.
• Alta disponibilidad para la participación en proyectos.
• Capacidad de mediación en conflictos.
OPORTUNIDADES
• Tamaño de la población pequeño que facilita el trabajo de la policía.
• Poco tráfico en el casco urbano, excepto en horario de colegios.
• Parques distribuidos por todo el término municipal.
• Buen nivel económico y cultural de la población.
• Elevado número de actividades para la infancia.
• Colaboración con distintos estamentos o áreas.
• Visión idealizada de la policía por los/as menores.
• Baja problemática de menores y adolescentes en el municipio
VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA
El departamento de policía (dentro del área de Seguridad) necesita un trabajo de

coordinación, bien liderado y un gran impulso colectivo para incentivar la motivación.
Debe adaptarse a las nuevas exigencias socioculturales y aumentar la flexibilidad

de actuación para optimizar la gestión del servicio. Es un departamento nuclear para
prevenir los riesgos y preservar la seguridad de los/as menores.
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AREA DE POLICIA LOCAL (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Continuar y mejorar la función principal de llevar a cabo la protección a los/as
menores en situación de desamparo.

2. Intervenir y sensibilizar a la población global para conseguir una autonomía
infantil efectiva.

3. Mejorar la imagen, difusión y comunicación del trabajo de la Policía Local.
Objetivo 1. Continuar y mejorar la función principal de llevar a cabo la protección
a los/as menores, especialmente los/as que se encuentran en situación de
desamparo.

RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Intervención, principalmente preventiva,
en los casos de consumo y tráfico de
sustancias estupefacientes.

Aumento de la
protección de los/as
menores.

Actuaciones
de
prevención
e
intervención por parte de los Agentes
Tutores en casos de Pobreza,
Absentismo, Acoso escolar, Bullying.

De 2016 a
2019

Memoria de
actividades

Intervención con menores víctimas de
la violencia de género en colaboración
con los Servicios Sociales: Por ejemplo,
Apoyo y participación en Mesas de
Violencia de Género.
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Objetivo 2. Intervenir y sensibilizar a la población global para conseguir una
autonomía infantil efectiva.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

Formación a la población infantil y adulta
en materia relacionada con el fomento de la
Educación Vial.

Incremento de la
seguridad de la
población infantil

Colaboración con otros departamentos en
la sensibilización de la población mediante
charlas sobre prevención y consumo de
drogas, violencia de género, vandalismo
o graffitis, riesgos en el uso de las nuevas
tecnologías y las redes sociales etc.

De 2016 a
2019

Control del tráfico en los trayectos escolares.
Especialmente en los Caminos Escolares y a
la entrada y salida de los coles.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Materiales
didácticos
 Memoria de
actividades

 Material
gráfico

Objetivo 3. Mejorar la imagen, difusión y comunicación del trabajo de la Policía
Local.

RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Mayor conocimiento
de las actuaciones
de la policía local.

Sensibilización y formación a la
población infantil sobre el trabajo de la
policía.

Mejora de la imagen
de la policía local.

Creación de web, blog o espacios
virtuales informativos sobre la actividad
de la policía local.
Publicación de artículos en medios
locales, revista municipal y redes
sociales.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Documentos de
formación.

De 2016 a
2019

 Links y
pantallazos

 Artículos
publicados
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7.8 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Protección Civil
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ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Insuficientes recursos humanos.
• Carácter voluntario de gran parte del personal, lo cual condiciona la continuidad
del mismo.

• Turnicidad laboral, que condiciona también la continuidad del personal.
• Falta de tiempo por los cambios frecuentes en la escala de prioridades y la
pluridisciplinariedad.

AMENAZAS
• Falta de información y coordinación entre administraciones y especialmente
entre los departamentos implicados.

• Desconocimiento por parte de la población en relación a las funciones y las
tareas que se realizan.

• Población cada vez más demandante de todos los servicios, lo que implica
mayor dificultad en dedicación de tiempo a la infancia.

• Decisiones políticas en el futuro que puedan cambiar las prioridades
relacionadas con la infancia.

• Marco normativo y burocracia (por ejemplo de Protección de datos) que limita
y retrasa las actuaciones con los/as menores.

FORTALEZAS
• Juventud de gran parte del equipo de profesionales que incrementa la empatía
con determinados rangos de edad.

• Cercanía y reconocimiento por parte de los niños/as, que ven a los/as
profesionales del servicio como un referente de ayuda.

• Presencia y reconocimiento en diferentes ámbitos de la infancia (ocio, deporte,
centros educativos etc.)

• Cualificación de los/as profesionales del área en materias relativas a la infancia.
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• Motivación y alta participación de los/as profesionales del área.
• Bajo coste de las acciones que se realizan.
• Alto grado de cohesión del grupo y escasos conflictos internos.
• Funcionamiento participativo del grupo (en cuanto a objetivos y actividades).
OPORTUNIDADES
• Grandes posibilidades del entorno para realizar actividades con menores
(entorno natural, posibilidades culturales, deportivas etc.)

• Predisposición de diversos colectivos relacionados con la infancia (centros
educativos, asociaciones juveniles etc) a todo lo relativo a la seguridad.

• Facilidad de difusión de la información del servicio a través de Internet y las
redes sociales.

• Apoyo de la corporación municipal en la realización de los proyectos orientados
a la infancia.

• Sensibilización social en todos los temas relativos a la infancia.
• Existencia, apoyo y coordinación de equipos especializados en infancia en
diferentes ámbitos.

• Flexibilidad y capacidad para aumentar competencias a protección civil.
VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA
Es un área de trabajo con recursos humanos muy motivados por la labor que realizan

y muy cualificados y sensibilizados con los problemas de la población infantil; no
obstante, resulta insuficiente su labor. Manifiestan que necesitan más recursos humanos

e incrementar las competencias del área para poder ejecutar su trabajo con mayor
solvencia.
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ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Continuar e incrementar la formación en autoprotección y prevención a la
infancia.

2. Mejorar la difusión y comunicación del trabajo del servicio de Protección Civil.
3. Continuar y ampliar las funciones de protección de los/as menores para
incrementar su seguridad.

Objetivo 1. Continuar e incrementar la formación en autoprotección y prevención
a la infancia.

RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Consolidación de
los conocimientos
sobre
autoprotección de
los/as menores.

Continuación y aumento de la frecuencia
de realización de las charlas y cursos de
formación a alumnos/as de educación
infantil, primaria y secundaria:
 Programa “Semilla de la
prevención”.
 Cursos de Primeros auxilios.
 Talleres de reanimación
cardiopulmonar.

Adquisición
de nuevos
conocimientos
relacionados con
la autoprotección
y la prevención en
la infancia.

Desarrollo y realización de nuevas
actividades destinadas a la infancia. Por
ejemplo:
 Talleres de autoprotección
 Obra teatrales dirigidas a
transmitir conceptos relacionados
con la seguridad
 Visita al centro de emergencias
Madrid 112
 Cursos sobre “Seguridad infantil”.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Fichas y memorias
de las actividades.
 Certificados
de entidades y
administraciones
involucradas.
 Presentaciones
de actividades
formativas.
 Manuales del
alumno.
 Documentación
gráfica.
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Objetivo 2. Potenciar y mejorar los medios de difusión y comunicación del servicio

de Protección Civil para transmitir conductas seguras y pautas de colaboración
en situaciones de riesgo.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Mayor conocimiento
de las acciones
del servicio de
Protección Civil.

Jornadas de puertas abiertas para
facilitar información sobre las funciones
y actividades del servicio de Protección
Civil y vías de colaboración por parte de
la población en situaciones de urgencia
y emergencia.

Mayor alcance a la
población infantil
de actividades
y contenidos
relacionados con la
seguridad

Creación de un espacio web o blog
y aumento del uso de las redes
sociales para difusión de actividades
realizadas por el servicio y de pautas de
autoprotección y socorro.
Publicación de artículos en medios
locales y desarrollo de recursos
audiovisuales destinados a la población
infantil.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Documentación
gráfica

De 2016 a
2019

 Links y
pantallazos

 Artículos
publicados
 Recursos
audiovisuales
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Objetivo 3. Continuar y ampliar las funciones de protección de los/as menores
para incrementar su seguridad.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Partes de
intervención y
de servicio
 Planes de
emergencia
 Documentación
gráfica

Participación de Protección Civil en la
organización de eventos con menores a
nivel preventivo.

Incremento de la
protección de los/as
menores.

Gestión del mantenimiento permanente
de
los
medios
de
protección
existentes en espacios e instalaciones
frecuentados por menores (extintores,
hidrantes, etc…).
Aumento de la presencia de Protección
Civil en actividades con menores
(retenes preventivos de asistencia
sanitaria y de actuaciones en caso de
emergencia).
Elaboración,
asesoramiento
e
implantación de planes de emergencia
en edificios y entornos frecuentados por
menores (colegios, centros deportivos,
entorno medioambiental, etc…)

Aumento de
comportamientos
seguros y de
cuidado con el
entorno.

Acciones
de
sensibilización
y
autoprotección
en
el
entorno
medio ambiental como contenidos
transversales en gran cantidad de las
actividades programadas.
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7.9 Objetivos por Áreas y Actuaciones:
Área de Servicios Sociales
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES (DAFO)
De los datos cumplimentados en el DAFO solicitado a esta área municipal, se pueden
destacar las siguientes conclusiones por elementos de esta metodología de trabajo:
DEBILIDADES
• Estigmatización hacia el recurso de Servicios Sociales y falta de referencia
para la población general.

• Dificultad de acceso a los Servicios Sociales para algunos menores por la
dispersión geográfica del municipio.

• Falta de recursos humanos para trabajar programas concretos de infancia en
el área de servicios sociales.

• Falta de cauces de participación infantil lo que dificulta recibir en ocasiones las
demandas de los/as menores.

• Falta de incorporación de las demandas de los/as menores.
• Falta de protocolos comunes de actuación en intervención de infancia.
• Falta de recursos económicos para determinadas intervenciones de mayor
especialización.

• Falta de asesoría legal y orientación jurídica dirigida a las familias en problemas
relacionados con la infancia.

• Necesidad de mayor formación transversal en temas de infancia por parte de
algunos profesionales

• Necesidad de mayor sensibilización por parte de la población con los problemas
de la infancia.

AMENAZAS
• Modificación del marco competencial por la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.

• Desaparición de convenios y subvenciones que conlleva dificultades
presupuestarias para el desarrollo de programas.

• Se han llevado a cabo recortes en áreas educativas, sanitarias, etc. que
fragilizan los recursos públicos.

Plan Local de Infancia y Adolescencia
139

Plan de Infancia
de Torrelodones

• Se

ha

producido

un

incremento

descompensaciones sociales.

del

riesgo

de

discriminación

y

• En la actualidad se produce una excesiva delegación de responsabilidades
parentales en los centros educativos, además de malas prácticas educativas
en la familia.

• Adelanto de la edad de consumos y otras prácticas de riesgo de los/as
adolescentes por adelanto de la edad de acceso a secundaria.

• El nivel socioeconómico alto de las familias es un factor que incrementa el
riesgo de consumos.

• Desempleo y desesperanza por el contexto económico en cuanto a proyectos.
• Cambio de orientación política que disminuya el apoyo al área social.
• Baja participación comunitaria en la vida municipal que afecta también a las
actividades propuestas desde servicios sociales.

• Resistencia a incorporar la perspectiva de género.
• Complejidad metodológica del proceso para el desarrollo del Plan.
FORTALEZAS
• Existencia de la Mancomunidad como órgano supramunicipal que facilita la
optimización de la gestión de los servicios sociales.

• Existencia del Consejo Local de Atención a la Infancia y Comisión de Apoyo
Familiar.

• Profesionalidad del equipo (multidisciplinar), con un nivel elevado de formación
y con experiencia en intervención con infancia y en el desarrollo de actuaciones
transversales (como la perspectiva de infancia y la perspectiva de género).

• Mantenimiento de proyectos ya existentes y desarrollo de otros nuevos a través
de la financiación propia debido a la reducción de subvenciones

• Apoyo del equipo de gobierno para el impulso y la ejecución del Plan de Infancia.
• Experiencia en coordinaciones interinstitucionales (salud atención primaria,
educación, salud mental).

• Sensibilidad del equipo de profesionales hacia los temas de infancia.
• Inmediatez de respuesta ante problemas relacionados con la infancia.
• Amplia Oferta de programas para familia, infancia y adolescencia.
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• Apoyo económico a las familias a través de las becas municipales.
• Facilidad de acceso a los recursos.
• Excelente cartera de proveedores. Profesionalidad y prestigio de los servicios
ofrecidos.

• Actualización y formación continua del equipo de profesionales.
• Buen clima laboral.
• Equipamientos e instalaciones adecuados.
• Conocimiento del entorno y de las necesidades de la población.
OPORTUNIDADES
• Disponibilidad del equipo de gobierno. Implicación de la corporación municipal
para la elaboración del Plan.

• Acuerdo con UNICEF para solicitar el sello de reconocimiento CAI (Ciudad
Amiga de la Infancia)

• Disponibilidad presupuestaria para el desarrollo del Plan de Infancia y
Adolescencia.

• Porcentaje elevado de población infantil y familias jóvenes en la población.
• Sensibilidad con las necesidades infantiles y receptividad de la población a las
actividades propuestas para la infancia.

• Población infantil motivada para ser escuchados en cuanto a la emisión de sus
opiniones.

• Nivel socioeconómico alto con existencia de recursos privados y facilidad para
acceder a ellos.

• Existencia de convenios institucionales y coordinación interinstitucional.
• Nueva legislación que mejora la protección de los derechos de la infancia.
• Entorno geográfico pequeño y de proximidad que facilita la cercanía a la
población física y socialmente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA
Es un área con una amplia experiencia de gestión de programas relacionados con la
infancia. Dispone además de un importante know how en intervención socioeducativa

y de un equipo de profesionales sensibilizados/as y formados/as para desarrollar
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proyectos. Se puede destacar igualmente que las empresas proveedoras colaboradoras

aportan buenos/as profesionales y otorgan un importante valor añadido a la gestión
diaria del quehacer de los servicios sociales.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES (OBJETIVOS Y ACTUACIONES)
OBJETIVOS DE MEJORA
1. Lograr una imagen de los servicios sociales adaptada a la realidad, normalizando
su uso

2. Continuar realizando programas de ayudas económicas a menores y sus
familias.

3. Potenciar programas de intervención social con menores en situación de riesgo
de exclusión social y/o conflictividad familiar.

4. Continuar promoviendo el desarrollo en los/as menores de la educación en

valores, estilos de vida saludables y responsables, competencias personales,
habilidades sociales y actitudes igualitarias.

5. Continuar e incrementar la oferta de recursos que fomenten y ayuden a conciliar
la vida personal y laboral de las familias.

6. Continuar y potenciar la línea de creación de recursos y apoyo al desarrollo de
la función parental.

7. Incrementar y mejorar los cauces y canales de comunicación interinstitucional.
8. Continuar desarrollando los ya existentes y promover nuevos canales de
participación de la población infantil y juvenil.
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Objetivo 1. Lograr una imagen de los servicios sociales adaptada a la realidad,
normalizando su uso.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor conocimiento
por parte de la
población de
las actividades
organizadas por el
área de Servicios
Sociales.

ACCIONES A DESARROLLAR

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Webs, Blogs,
Revistas y otros
medios de
comunicación.
 Artículos
escritos para
difusión en
medios de
comunicación
 Carteles y otros
documentos de
difusión.
 Campañas de
sensibilización

Realización de actividades para dar
a conocer la labor de los servicios
sociales.

Realización
de
campañas
de
sensibilización y difusión en los medios
de comunicación.

Objetivo 2. Continuar realizando programas de compensación de desigualdades
económicas para familias con menores.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Realización
del
programa
de
compensación
de
desigualdades
económicas:
 Becas de comedor
 Material escolar
 Actividades extraescolares

Más ayudas
económicas para las Gestión de ayudas económicas del
ayuntamiento de Torrelodones:
familias.
 Gastos de alimentación.
 Gastos farmacéuticos.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

CALENDARIO

De 2016 a
2019








Convocatorias
Resoluciones
Convenios
Facturas
Listados
Vales

Ayudas económicas del Convenio de
lucha contra la exclusión social y la
pobreza infantil.
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Objetivo 3. Potenciar programas de intervención social con menores en situación
de riesgo o conflictividad familiar.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor número de
menores apoyados
con Programas de
Educación social

ACCIONES A DESARROLLAR

Detección de necesidades e intervención
con adolescentes en situación de riesgo:
 Programa de Educación de Calle
 Programa de Intervención con
menores en horarios y espacios
de riesgo.

CALENDARIO

De 2016 a
2019

Intervención socieducativa con menores
escolarizados de familias socialmente
desfavorecidas:
 Programa Despeguemos
Jugando.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Contratos
 Proyectos
 Memorias de
proveedores
 Listados de
participación
 Carteles y otros
documentos de
difusión de las
actuaciones.

Objetivo 4. Continuar promoviendo el desarrollo en los/as menores de la educación

en valores, estilos de vida saludables y responsables, competencias personales,
habilidades sociales y actitudes igualitarias.
RESULTADOS
ESPERADOS

Realización de
más talleres
socieducativos
en centros de
educación.

ACCIONES A DESARROLLAR

Realización del programa “Plan de
sensibilización y prevención en centros
educativos” en áreas como:
 Educación para la salud
 Aprendizaje social y emocional
 Prevención de drogodependencias
 Educación para la igualdad y
prevención para la violencia de
género.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Proyectos
 Memorias de
proveedores
 Solicitudes de
los centros
educativos
 Carteles y otros
documentos de
difusión de las
actuaciones.
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Objetivo 5. Continuar e incrementar la oferta de recursos que fomenten y ayuden
a conciliar la vida personal y laboral de las familias.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Más programas de
conciliación de vida
personal, laboral y
familiar.

Realización de actividades en días no
lectivos.

Mayor participación
de adultos en
programas
sociocomunitarios.

Oferta de cuidados infantiles en
actividades para adultos, con el fin de
fomentar e incrementar su participación.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Proyectos
 Memorias de
proveedores
 Listados de
participantes
 Carteles y otros
documentos de
difusión de las
actuaciones.

Objetivo 6. Continuar y potenciar la línea de creación de recursos y apoyo al
desarrollo de la función parental.
RESULTADOS
ESPERADOS

Más Programas de
apoyo a las familias
y
Mayor número de
familias atendidas.

ACCIONES A DESARROLLAR

Realización de programas de apoyo e
intervención psicosocial con familias
como:
 Terapia de familia
 Educación familiar
 Escuela de Familia
 Punto de Encuentro
 Voluntariado para apoyo escolar
 Actividades familiares para
fomentar la comunicación y los
valores de igualdad.

CALENDARIO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

De 2016 a
2019

 Proyectos
 Memorias de
proveedores y
actividad
 Listados de
participantes
 Carteles y otros
documentos de
difusión de las
actuaciones.
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Objetivo 7. Incrementar y mejorar los cauces y canales de comunicación
interinstitucional.
RESULTADOS
ESPERADOS

Mayor coordinación
interinstitucional.

Órgano estable de
coordinación del
Plan de Infancia.

ACCIONES A DESARROLLAR

Promoción, gestión y participación en
órganos de coordinación de carácter
interinstitucional como:
 Consejo Local de atención a la
Infancia y Adolescencia.
 Comisión de Apoyo a la familia.
 Mesa Local de Prevención del
Absentismo
 Mesa Local de Prevención de la
Violencia de Género
 Coordinaciones específicas con
Centros educativos y Centros de
salud
 Comisión de seguimiento del Plan
de Infancia
Creación de un órgano estable de
coordinación de las actuaciones
enmarcadas en el Plan de Infancia y
realización de otras funciones análogas
a las realizadas por un “Observatorio
Local de la situación de la Infancia”:
 Recopilación de datos,
 Investigación y elaboración de
documentos e informes sobre
la situación de la infancia y
adolescencia en Torrelodones
 Sensibilización y difusión de los
derechos del niño.
 Guía de recursos para la infancia
y adolescencia.

CALENDARIO

De 2016 a
2019

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Actas de
constitución
 Normas de
regulación y
funcionamiento.
 Actas de
reuniones
 Documentos e
Informes.

 Informes
 Acuerdos
municipales
 Guías, Dípticos
informativos.
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Objetivo 8. Continuar desarrollando los ya existentes y promover nuevos canales
de participación de la población infantil y juvenil.
RESULTADOS
ESPERADOS

ACCIONES A DESARROLLAR

Articulación de nuevos canales de
participación:
 Publicación de revistas u otros
documentos de interés para la
población infantil y juvenil que
Más cauces y mayor
esté elaborado por ellos/as. Por
participación de los/
ejemplo “Torrereporteros”
as menores.
 Creación de comisiones de
participación de menores.
 Otros canales de participación
resultado del seguimiento y
evaluación del Plan de Infancia.

CALENDARIO

De 2016 a
2019

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Constitución
Comisión de
participación.
 Actas
Comisión de
Participación
 Revistas
 Publicaciones
diversas
- Actas
reuniones
Comisión
seguimiento
Plan de
Infancia.
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
2016 - 2019

8. SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICO
FINANCIERA DEL
PLAN DE INFANCIA

8.1 Presupuesto y Financiación del
Plan de Infancia
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CARTA COMPROMISO SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DEL PLAN DE
INFANCIA
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RECURSOS PREVISTOS Y DOTACIÓN ECONÓMICA
www.torrelodones.es/images/archivos/transparencia/2016/presupuestos/presupuestoinicial-gastos-2016.pdf

ÁREA DE CULTURA
RECURSOS PREVISTOS
Recursos Humanos
Gerente de actividades culturales
Directora administrativa
Técnicos/as áreas diversas
Apoyo Administrativo
Recepcionistas
Personal de bibliotecas
Personal docente de las escuelas
Personal de plástica y restauración.
Contratación externa en talleres
Instalaciones y equipamientos
Aulas y espacios pedagógicos.
Bibliotecas
Espacios escénicos
Servicios profesionales contratados
Otros espacios municipales

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Dotación año 2016:
BIBLIOTECAS: programa 3321
CAPITULO 1: 164.470€
CAPITULO 2: 41.310€
CAPITULO 6: 40.000€ de inversión en
mobiliario destinado a estudiante. Ver anexo
inversiones del presupuesto.
70% del presupuesto global del programa
dedicado a infancia: Usuarios, servicios
cuentacuentos, fondos bibliográficos.
ESCUELAS MUSICA Y DANZA: programa
3340
CAPITULO 1: 540.950€
CAPITULO 2: 42.000€
CAPITULO 4: 42.000€ (subvenciones)
CAPITULO 6:
2.000€ Ver anexo
inversiones del presupuesto (compra de
instrumentos)
85% del presupuesto global del programa
dedicado a infancia, por número de usuarios/
as.
CASA DE CULTURA: programa 3330
CAPITULO1: 485.580€
CAPITULO 2: 357.000€ (partida ampliable)
CAPITULO 6: 337.000€ Ver anexo
inversiones del presupuesto: cambio butacas
teatro, mobiliario.
60% del presupuesto global del programa
dedicado a infancia en función de usuarios y
servicios ofrecidos.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención, se
mantendrán estables los capítulos 1 y 2 de cada
uno de los programas detallados.
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ÁREA DE DEPORTES
RECURSOS PREVISTOS
Recursos Humanos
Director
Subdirector
Profesorado deportivo
Técnicos de mantenimiento
Personal administrativo
Instalaciones y equipamientos
Instalaciones y equipamientos
deportivos
Aulas
Servicios profesionales contratados
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Dotación año 2016:
ADMINISTRACION GENERAL DE
DEPORTES: programa 3420
CAPITULO 1: 988.910€
CAPITULO 2: 515.300€
CAPITULO 4: 102.000€ (subvenciones a
clubes deportivos y deportistas locales)
CAPITULO 6: 375.000€ de inversión en
pista atletismo, instalaciones deportivas
descubiertas. Ver anexo inversiones 2016
del presupuesto global.
Con base en usuarios/as y servicios
prestados, podemos decir que el 70% del
presupuesto del programa Deportes va
destinado a la infancia.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1, 2 y
4 del programa, siendo variable la cantidad
destinada a inversión cada año de acuerdo
a los objetivos marcados y siguiendo el Plan
Rector de Actividad Física y Deporte en vigor.
www.torrelodones.es/planrector/
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ÁREA DE EDUCACIÓN
RECURSOS PREVISTOS
Recursos Humanos
Técnicos/as del área de Educación
Apoyo Administrativos
Instalaciones
Servicios profesionales contratados
Instalaciones y equipamientos
Instalaciones y Equipamientos
educativos
Servicios profesionales contratados
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Dotación año 2016:
FUNCIONAMIENTOS CENTROS
EDUCACION PRIMARIA programa 3230
CAPITULO 1: 366.180€
CAPITULO 2: 330.700€
CAPITULO 4: 130.000€ (Premios, becas,
subvenciones AMPTAS)
CAPITULO 6: 135.000€ de inversión
inicial. Ver anexo inversiones del
presupuesto.
100% del presupuesto global del programa
dedicado a infancia: 100€ destinatarios de
los recursos, menores de 18 años
ESCUELA INFANTIL: programa 3231
CAPITULO 1: 544.080€
CAPITULO 2: 227.800€
CAPITULO 6: 45.000€ Ver anexo
inversiones del presupuesto.
100% del presupuesto global del programa
dedicado a infancia: 100€ destinatarios de
los recursos, menores de 18 años.
ESCUELA DE IDIOMAS: programa 3261
CAPITULO1: 451.850€
CAPITULO 2: 23.100€
CAPITULO 6:
3.000€ Ver anexo
inversiones del presupuesto.
95% del presupuesto global del programa
dedicado a infancia en función de usuarios
matriculados y servicios ofrecidos.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 y 2
de cada uno de los programas detallados,
así como las cantidades presupuestadas en
2016 para subvenciones a AMPTAS, premios
y becas.
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ÁREA DE JUVENTUD
RECURSOS PREVISTOS
Recursos Humanos
Técnicos/as del área de Juventud
Informadora Juvenil
Monitores/as
Apoyo Administrativo
Instalaciones
Instalaciones y equipamientos
Instalaciones y equipamientos del área
de Juventud
Servicios profesionales contratados
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Dotación año 2016:
JUVENTUD: programa 3371
CAPITULO 1: 155.100€
CAPITULO 2: 124.370€
CAPITULO 4:
1.600€
CAPITULO 6:
3.000€. Ver anexo
inversiones del presupuesto.
90% del presupuesto global del
programa dedicado a infancia: Usuarios y
destinatarios de los servicios.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 y 2 de
cada uno de los programas detallados.
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ÁREA DE MOVILIDAD
RECURSOS PREVISTOS

Técnicos del área de Movilidad
Apoyo Administrativo
Instalaciones
Servicios profesionales contratados
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Área Urbanismo
(Departamento Movilidad Urbana)

Dotación año 2016:
URBANISMO: programa 1510
CAPITULO 1: 475.150€
CAPITULO 2: 175.000€
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo
se destina a la infancia, en virtud del
porcentaje que la infancia representa
respecto a la población total del municipio.
OBRAS Y SERVICIOS: programa 1533
CAPITULO 1: 493.800€
CAPITULO 2: 299.000€
CAPITULO 6: 1.020.000€ Ver Anexo
Inversiones (acerado varias calles)
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo
se destina a la infancia, en virtud del
porcentaje que la infancia representa
respecto a la población total del municipio.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 y 2 de
cada uno de los programas detallados, siendo
variable la cantidad destinada a inversiones
en virtud de las necesidades anuales,
siguiendo las pautas del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible pmu.torrelodones.es
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS PREVISTOS
Técnicos del área de Medio Ambiente
Capataz
Apoyo Administrativo
Instalaciones
Servicios profesionales contratados
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
(Área Medio Ambiente)

Dotación año 2016:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE: programa 1700
CAPITULO 1: 375.000€
CAPITULO 2: 158.000€
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo
se destina a la infancia, en virtud del
porcentaje que la infancia representa
respecto a la población total del municipio.
PARQUES Y JARDINES: programa 1710
CAPITULO 2: 838.000€ (mantenimientos
de parques, jardines)
Se estima que, de este capítulo, un 24%
del importe se destina a infancia en virtud
del % que la infancia representa respecto a
la población total del municipio.
CAPITULO 6: 839.000€ Ver anexo
inversiones del presupuesto (creación y
rehabilitación de parques)
Se estima que el 50% del presupuesto del
capítulo va destinado a la infancia dado que
en su mayor parte se destina a la creación
de parques infantiles.
MANTENIMIENTO DE ZONAS
FORESTALES: programa 1720
CAPITULO 2: 130.000€ (conservación
zonas forestales)
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo se
destina a la infancia, en virtud del % que la
infancia representa respecto a la población
total del municipio.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 y 2 de
cada uno de los programas detallados, siendo
variable la cantidad destinada a inversiones
ambientales en virtud de las necesidades
anuales.
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ÁREA DE SEGURIDAD. POLICIA LOCAL
RECURSOS PREVISTOS

Policías Locales
Apoyo Administrativo
Agentes tutores
Instalaciones
Otros
Circuito de educación vial
Karts
Bicicletas

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Área de Policía Local
(Concejalía de Seguridad Ciudadana)

Dotación año 2016:
SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO:
programa 1320
CAPITULO 1: 2.643.165€
CAPITULO 2: 128.900€
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo
se destina a la infancia, en virtud del
porcentaje que la infancia representa
respecto a la población total del municipio.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 Y 2
del programa detallados.

ÁREA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL
RECURSOS PREVISTOS

Técnicos/as de Protección Civil
Voluntarios/as
Monitores/as externos.
Apoyo Administrativo
Instalaciones
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Área de Protección Civil
(Concejalía de Seguridad Ciudadana)

Dotación año 2016:
PROTECCIÓN CIVIL: programa 1350
CAPITULO 1: 149.770€
CAPITULO 2: 87.450€
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo
se destina a la infancia, en virtud del
porcentaje que la infancia representa
respecto a la población total del municipio.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 y 2 del
programa detallados.
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
RECURSOS PREVISTOS
Director
Coordinadora
Técnica de apoyo
Trabajadores Sociales de la UTS de
Torrelodones
Técnicos/as áreas diversas
Apoyo Administrativo
Instalaciones y equipamientos
Aulas
Servicios profesionales contratados
Otros

DOTACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
DE 2016 A 2019
Dotación año 2016:
ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA: programa
2310
CAPITULO 1:281.000€
CAPITULO 2: 161.250€
CAPITULO 4: 689.319€ (Mancomunidad
THAM, atenciones benéficas y
asistenciales, cooperación internacional)
Se estima que, del presupuesto global
de este programa, un 24% del mismo
se destina a la infancia, en virtud del
porcentaje que la infancia representa
respecto a la población total del municipio.
Resto años, estimación anual:
Con base en informe global de intervención,
se mantendrán estables los capítulos 1 Y 2
del programa detallados, siendo variable la
cantidad destinada al capítulo 4, en virtud de
las necesidades sociales anuales.
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PLAN LOCAL
DE INFANCIA Y 9. EVALUACIÓN Y
ADOLESCENCIA SEGUIMIENTO DEL
2016 - 2019 PLAN

9.1 Evaluación
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La evaluación del Plan de Infancia Local pretende ser el medio de optimización y seguimiento
de la ejecución de dicho Plan.

Los objetivos que persigue la evaluación son:
a) Conocer el proceso de desarrollo del Plan en cada una de las áreas municipales.
b) Comprobar el grado de ejecución de las actuaciones previstas.
c) Desarrollar un sistema de indicadores adecuados para obtener información sobre el
bienestar y calidad de vida de la infancia y adolescencia.

d) Verificar la efectividad de las acciones desarrolladas y promover una mejora constante
de los programas implantados y un perfeccionamiento de las intervenciones en el
ámbito de la infancia.

Será un proceso de evaluación continua en el que habrá:
• Evaluación del proceso de ejecución
Se planificará una programación operativa anual, con base en el Plan Local global,
ajustando la actividad concreta, la temporalización y los indicadores de evaluación.

La Comisión de Seguimiento del Plan será la encargada de llevar a cabo estas tareas, su
misión consistirá en generar los instrumentos de evaluación que permitan realizar una

medición precisa del grado de ejecución del Plan, reorganizar objetivos o reprogramar

actuaciones. El Plan es un documento vivo y dinámico que puede evolucionar durante
el proceso de aplicación y gestión.

Desde esta Comisión se generarán:
 Programaciones operativas anuales para implementar el Plan Local
 Sistema de indicadores significativos para medir su cumplimiento.
 Instrumentos que resulten pertinentes para llevar a cabo estudios y seguimientos

al desarrollo del Plan.

 Desarrollo de medidas correctoras en el caso de que se detecten actuaciones

no adecuadas.

• Evaluación de los resultados parciales
A los dos años de vigencia del Plan local se realizará un informe intermedio para valorar

el grado de ejecución de la planificación prevista y comprobar las modificaciones y
actuaciones correctoras que deben implementarse.
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• Evaluación del resultado final
Al finalizar el periodo correspondiente a los cuatro años se realizará una evaluación del
I Plan local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones que servirá como diagnóstico de
partida para redactar el II Plan local de Infancia y Adolescencia.

Para la evaluación del Plan se establecerá un sistema de indicadores básicos que permiten
valorar el grado de cumplimiento de los objetivos definidos.
Dicho sistema puede contemplar indicadores de tres tipos:
• Indicadores de implantación, que dan cuenta de las acciones emprendidas para llevar
a cabo la intervención definida.

• Indicadores de recursos, que se refieren a los medios, tanto humanos como materiales,
que se ponen a disposición para la implantación de los programas.

• Indicadores de evaluación (resultados, impacto y satisfacción).
Uno de las actuaciones que el Plan contempla es la de la elaboración de documentos e informes
sobre la situación de la infancia y adolescencia en Torrelodones.

El Plan tiene un carácter integral y la evaluación se abordará desde una doble perspectiva de
análisis: la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa, a través de las técnicas que se
determinen para las actuaciones específicas.
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9.2 Estructuras de Coordinación
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Para la coordinación, seguimiento y evaluación del Plan plantemos la siguiente estructura:
• Comisión Política, compuesta por los/as responsables políticos de las diferentes áreas.
Su función principal es la coordinación de la política municipal dirigida a la infancia y
adolescencia.

• Comisión de Seguimiento del Plan de Infancia, compuesta por personal técnico de
las diferentes áreas municipales implicadas en la ejecución del Plan:
Las funciones de esta Comisión de Seguimiento son:
 Ser el órgano impulsor, de coordinación y ejecución del plan de infancia.
 Difundir y dinamizar el Plan y establecer en la agenda política municipal la

actividad de infancia de forma transversal en todas las áreas implicadas.

 Representar a todas las áreas implicadas en las políticas locales de Infancia, y

en concreto en la ejecución del Plan de Infancia.

 Ejecutar y gestionar en las diferentes áreas las actuaciones propuestas por la

Comisión e implementar los recursos necesarios para su desarrollo.

 Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan.
 Generar los instrumentos de evaluación que permitan realizar una medición

precisa del grado de ejecución del Plan mediante la propuesta de un sistema
de indicadores.

 Detectar necesidades y medidas correctoras a tener en cuenta en las siguientes

programaciones.

 Proponer las actuaciones de sensibilización social con los derechos de la

infancia y mantener la coordinación con UNICEF.

 Participación en redes municipales y/o foros relacionados con los derechos de

la infancia y adolescencia.

Los/as vocales integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan de Infancia y
Adolescencia son:

Presidencia: 			

Dª Elena Biurrun Sainz de Rozas

Cultura:			

Dª Celia Aguadero Carrasco.

Deportes:			

D. Angel Fragoso de Castro

Educación: 			

Dª Josefina Martín González.

Juventud:			

D. José Antonio Sánchez de la Blanca Muñoz.
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Medio Ambiente:

D. José Luis del Saz García.

Policía Local:			

Dª. Matilde Adrados Ponce

				

Dª María Dolores Aznar López

Protección Civil:		

D. Rubén Eguiluz Pascual

Servicios Sociales: 		

D. Jesús González Yagüe

				

Dª. María Jesús Rodríguez Marcos

Movilidad y Urbanismo:

D. Francisco I. López Aranda

Coordinación y Secretaría: D. Carlos Pérez Paredes. Servicios Sociales
							Dª Ana Isabel García Cid. Servicios Sociales
• Estructuras participativas
Existen órganos de participación de menores y órganos de gestión municipal en los
que se realizan bien consultas a los menores sobre sus intereses e inquietudes, o bien
debates sobre las necesidades de la infancia y adolescencia. Son los siguientes:
 Plenos municipales de infancia.
 Comisión de participación de la infancia y la adolescencia.
 Consejos municipales de Participación: Cultura, Económico y Social, Deportes,

Medio ambiental y Urbanístico.

Existe además por parte del gobierno municipal, la idea de seguir profundizando en

un modelo más participativo, la voluntad de articular un nuevo órgano de participación
infantil/juvenil además de los ya existentes.
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• “Datos poblaciones”
• “Memoria de actividades de la Mancomunidad THAM 2015”
• “Plan Rector de Deportes”
• “Plan de Movilidad Urbana Sostenible”
• “Plan estratégico de Participación Municipal”
• “Plan de Civismo”
• “Diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia”
• “Informe de situación de la infancia y adolescencia de Torrelodones”
• “Cuestionarios participación de los/as menores en la priorización de los objetivos del
Plan”

Plan Local de Infancia y Adolescencia
165

Plan de Infancia
de Torrelodones

AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento infinito a los más de 1.200 niños, niñas y adolescentes que
han participado en la elaboración de este I Plan Local de la Infancia y Adolescencia

de Torrelodones, por su colaboración desinteresada; a sus profesores y familias por
permitirlo en la confianza de que esta colaboración será cada día más estrecha.

Y para terminar, un agradecimiento especial y muy sincero al personal municipal que

con sus aportaciones y trabajo, lo han hecho posible: Carlos Pérez, Ana García, Mª

Jesús Rodríguez, Jesús González, María Mosqueda, Celia Aguadero, Pepa Martín,
Angel Lanchas, Angel Fragoso, Rubén Eguiluz, Francisco López, Mati Adrados, Guinda,
José Luis del Saz, Rosa Orozco.

Plan Local de Infancia y Adolescencia
166

de Torrelodones

Plan de Infancia

MAYO 2016

Publicación:
Edita:		
Fecha: 		
Responsable:
Dirección web:

I Plan Local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones (2016 – 2019)
Ayuntamiento de Torrelodones
30 de Mayo de 2016
Concejalía de Servicios Sociales
www.torrelodones.es

