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IDEAS: Cuarenta y ocho posi-

veintitrés

bles proyectos que sería interesante poner en marcha para
mejorar la situación de nuestro pueblo. De poderse llevar a
cabo, configurarían el Torrelodones ideal al que aspira la mayoría de los vecinos que han colaborado en la elaboración del
programa que os presentamos.

cuarenta

cuarenta y ocho
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1

Ordenar el aparcamiento en el centro del pueblo mediante el
establecimiento de un sistema de estacionamiento regulado con
un primer período gratuito”
Uno de los problemas de Torrelodones es la insuficiente rotación de las plazas de aparcamiento.
La revitalización del comercio local exige facilitar el aparcamiento durante el tiempo necesario para que los
vecinos realicemos nuestras compras.
Nuestra idea es instalar un servicio de estacionamiento regulado que permitiera aparcar a los residentes y
fuera gratis durante un primer periodo para no residentes.

2

Impulsar la “Ciudad de los Niños”
La Ciudad de los Niños es un programa ya en marcha en otras ciudades y que planteamos implantar en
Torrelodones. Se basa en el fomento de la autonomía y participación de los niños en la vida del municipio.

3

Reducir las listas de espera en las Escuelas de danza, música e
idiomas
Proponer alternativas sensatas a la práctica de dichas actividades a través, por ejemplo, de actividades
extraescolares de calidad en los centros educativos del municipio y en las escuelas privadas locales.

4

Crear el Departamento del Deporte Base Municipal
Este Departamento sería el elemento básico de la promoción y la gestión del Deporte Municipal.
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5

Cumplimiento estricto y efectivo de la legislación y las normativas en materia de medio ambiente
Una de las principales amenazas para el medio ambiente es, precisamente, el incumplimiento generalizado
de la legislación que lo protege.
Se hace necesario, por lo tanto, una vigilancia rigurosa del cumplimiento de todas las normativas, directivas
y leyes que regulan esta materia.

6

Invertir en la calidad del aprendizaje
Invertir en todos los aspectos que mejoren la calidad del aprendizaje de nuestros escolares, para lo que
habría que dotar a los centros de personal docente y de apoyo, de fondos para las bibliotecas escolares,
y facilitar equipos y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a todo el personal
(alumnado, profesorado y personal administrativo).

7

Mejorar la programación de las actividades deportivas
Hay que hacer más atractiva, adecuada y variada la oferta de actividades físicas y deportivas y contemplar la
posibilidad de que estas actividades puedan realizarse con una periodicidad trimestral o semestral.

8

Proponer y coordinar actividades culturales conjuntas con otros
municipios
Contactar con las entidades y asociaciones culturales, las escuelas municipales de música, danza, teatro,
pintura, etc. de los municipios cercanos para intercambiar espectáculos, actividades y talleres, propiciando
la colaboración mutua y la posibilidad de difundir las actividades realizadas entre los distintos municipios.
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9

 otenciar el aprendizaje del inglés y de un tercer idioma en los
P
centros escolares
Dar más apoyo al aprendizaje del inglés e implantar un tercer idioma en los centros escolares.

10

Editar una guía del patrimonio natural del municipio
En ella se repasarían y se resaltarían las principales singularidades de este patrimonio natural (geología,
fauna y vegetación), de forma divulgativa. Igualmente se incluirían una serie de itinerarios que permitan
conocer sobre el terreno los elementos que conforman nuestra riqueza natural.

11

Potenciar la práctica deportiva en edad escolar
Con actividades en las que participen los colegios del municipio que lo deseen

12

Apoyo educativo entre alumnos
En coordinación con los equipos directivos de los Centros Escolares, los alumnos que estén capacitados y se
ofrezcan voluntarios, darían clases de apoyo a los alumnos que lo requieran.
En compensación, a los alumnos voluntarios se les ofrecería la gratuidad en alguna actividad municipal
(deportiva, cultural o educativa) durante un tiempo equivalente al del apoyo prestado. Las clases de apoyo
se impartirían en los propios centros.
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13

Crear el Departamento de “Deporte inclusivo”
Este Departamento atendería las necesidades de los colectivos especiales (diferentes discapacidades, colectivos especiales, necesidades educativas especiales, etc.).

14

Crear competiciones municipales de participación familiar
Acercar la actividad física y deportiva a la familia como móvil de recreación, participación conjunta y de
relación con los demás.

15

 rear un servicio de “entrenamiento personalizado” para la
C
población de la tercera edad
Dar a un colectivo tradicional e históricamente olvidado por el mundo de la actividad físico-deportiva el
adecuado cuidado y mantenimiento, para intentar mejorar su calidad de vida.

16

Analizar los diferentes modelos de gestión para determinados
servicios municipales sobre la base de las experiencias positivas
de otros municipios
Existen diferentes modelos de gestión para ciertos servicios municipales, como por ejemplo: cultura,
deportes, turismo, etc. Huyendo de dogmas preestablecidos sobre los diferentes modelos, estamos abiertos a
todos ellos para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios.
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17

Revisar el sistema de iluminación del municipio
Homogeneizar la iluminación del municipio en todas las zonas, adaptándola a la legislación vigente (por
ejemplo, supresión de “farolas tipo globo”), eliminando carencias y excesos de iluminación.

18

Red de intercambio de libros de texto
Crear una red de intercambio de libros de texto de Primaria y Secundaria Obligatoria.

19

Ofertar muros libres donde practicar el “graffiti” artístico de
una forma libre y legal
El Ayuntamiento, así como las entidades privadas y los propietarios a título individual que así lo deseen,
ofertarán superficies libres donde poder practicar el “graffiti” y así darle el valor que tiene y combatir el
problema de las pintadas descontroladas.

20

Construir y gestionar una instalación completa de atletismo
Disponer de una instalación adecuada para la práctica del atletismo, un lugar en el que crear una auténtica
Escuela de Atletismo.
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21

Habilitar espacios de ocio infantil controlado por monitores
Un espacio de ocio controlado por monitores es la manera en la que los niños y niñas puedan permanecer
solos de manera segura y vigilada.

22

Crear una “escuela de canguros y acompañantes”
Una escuela de canguros y acompañantes fomentaría la responsabilidad en los jóvenes y serviría de bolsa de
trabajo a la que acudir en busca de ayuda para el cuidado y compañía de menores y dependientes.

23

Crear un aula de ocio y de interpretación de la Naturaleza
Destinada especialmente a los colegios e institutos de la zona, fomentaría las actividades medioambientales
divulgativas dirigidas principalmente a niños y jóvenes.

24

 acilitar el uso de las instalaciones del Teatro Bulevar a grupos
F
de reconocido prestigio
Dichos grupos podrían utilizar las instalaciones del teatro para sus ensayos generales, a cambio de facilitar
el acceso a la función de preestreno y, en su caso, a una función gratuita a los vecinos de Torrelodones.
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25

Unificar y rediseñar las Fiestas Patronales
Apostamos por unificar la celebración de las Fiestas Patronales del Pueblo y Colonia en una fecha consensuada con los vecinos. Es imprescindible una mayor participación vecinal en el diseño y programación de las
fiestas para recuperar el protagonismo de las asociaciones y las peñas.

26

Apoyar las iniciativas para el desarrollo de los alumnos con altas
capacidades
Apoyaremos a la Escuela de Pensamiento Matemático, así como a cualquier otra organización cuyo objetivo
sea desarrollar actividades dirigidas a este tipo de alumnado.

27

Plan “Fomento de la Motocicleta”
Promoveremos el uso de la motocicleta como transporte alternativo para reducir los problemas de tráfico
mediante la creación de plazas de aparcamiento exclusivas.
Desarrollaremos e implementaremos campañas y medidas de seguridad vial específicas.

28

Crear una Oficina integral de seguridad
El objetivo de la Oficina integral de seguridad sería atender, informar, aclarar, redirigir o resolver las
consultas sobre seguridad domiciliaria, patrimonial, empresarial, física, electrónica, medioambiental,
tráfico, etc.
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29

Programa municipal con carácter permanente para el fomento
del uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías
Organizaríamos talleres de ofimática, Internet, uso de las redes sociales, sesiones abiertas de consultas y
apoyo con acceso a formación on-line (e-Formación).

30

Recuperar paisajes y ecosistemas en el territorio municipal
Muchas de las zonas verdes de nuestro municipio están abandonadas y sufren degradación. Es preciso su
recuperación y conservación, y hemos de involucrar a nuestros jóvenes en estas tareas, porque son ellos
ellos los que deben defender el ambiente saludable del mañana.

31

Fomentar el voluntariado
Formaríamos a personas voluntarias en tareas de seguridad vial, especialmente a la salida de los colegios
−como ya ocurre en muchos países europeos− así como de apoyo a los equipos de protección civil en los
casos en que se requiera un mayor número de efectivos o cuando se produzcan situaciones de emergencia
que requieran de una mayor dotación de medios humanos.

32

Prevención del vandalismo y de los allanamientos
Implementaremos planes de concienciación y comunicación ciudadana para prevenir y combatir activamente
el vandalismo y los allanamientos.

Página 51

48

IDEAS

33

Actividades extraescolares
Aseguraremos la oferta de actividades extraescolares que realmente interesen al alumnado y en horarios que
faciliten su asistencia. La coordinación se llevaría a cabo con los equipos directivos de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIPs) para evitar molestias al normal funcionamiento de éstos.

34

Uso público de la finca de El Canto del Pico
Negociaremos con los propietarios y con la Comunidad de Madrid el posible uso público de la finca de El
Canto del Pico.

35

Dar mayor apoyo a las Escuelas de Música y de Danza
Apoyaremos las Escuelas de Música y Danza para promover la programación de actividades culturales y el
establecimiento de un sistema de colaboración con los centros educativos para potenciar dichas enseñanzas.

36

Actividades en el lago de Los Peñascales
Iniciaremos la recuperación de la calidad del agua del lago de Los Peñascales y rehabilitaremos su entorno
con el objetivo de darle a la zona un uso tendente a las actividades deportivas y de ocio.
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37

Promover la plena integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales
Conscientes de las dificultades con las que se encuentran a diario los alumnos con necesidades educativas
especiales, los apoyaremos a ellos y a sus familias así como a los centros y organizaciones dedicados a atenderlos.

38

Actividad física autónoma o grupal
Potenciaremos el acercamiento y el respeto al medio natural del municipio a través de la actividad física
autónoma o grupal.

39

Dar nuevas utilidades a Torrefórum
Utilizaremos las instalaciones de Torrefórum para actividades dirigidas a la juventud durante el fin de
semana, como el visionado de películas, partidos de fútbol, discoteca light, etc.

40

Optimizar la oferta formativa y cultural de extensión horaria en
los centros escolares
Ofertaremos actividades variadas, creativas y demandadas por padres y alumnos, ofreciendo a éstos la
utilización de espacios para trabajo y estudio en grupo, facilitando así a los padres la conciliación de la vida
laboral y familiar.
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41

Campos internacionales de trabajo de verano
Los campos internacionales de trabajo son una forma perfecta para que los jóvenes de Torrelodones puedan
intercambiar experiencias y practicar idiomas con jóvenes de otros países, realizando actividades que permitan educar en valores y respeto al medio ambiente.

42

Garantía Social y Formación Profesional
El Ayuntamiento facilitaría y sería nexo activo entre las empresas de la zona y los alumnos de Garantía Social
y de Formación Profesional para promover su inserción laboral.

43

Implementar programas municipales de apoyo a las escuelas
Orientados a potenciar la educación en valores, la educación ambiental, la educación para la salud, la
educación para el consumo, etc.

44

Asistencia jurídica en derecho de familia
Instar a la Comunidad de Madrid para que la asistencia que se ofrece en la Oficina Judicial de Torrelodones
sea, como mínimo, especializada en derecho de familia.
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45

Guardería en la Casa de Cultura
Con este servicio se pretende facilitar la asistencia de padres y madres a espectáculos y otros eventos culturales. El servicio de guardería contaría con talleres y otras actividades educativas y culturales para los niños
y las niñas que lo utilicen.

46

Fomento del compostaje
Estableceremos acuerdos con entidades privadas para el desarrollo de campañas de fomento del compostaje
doméstico.

47

Potenciar la actividad de escalada en roca y bulder
Instalaremos un rocódromo cubierto en el entorno natural para el aprendizaje y la práctica durante el
invierno de este deporte.

48

Plan de control de contaminación por gas Radón
Se atenderán las recomendaciones de la OMS para las zonas de mayor incidencia de este gas, como es la
nuestra, y se editará un sencillo manual de sensibilización que contenga las pautas básicas que deben
seguirse para disminuir sus riesgos. Asimismo, es preciso poner en práctica el Código Técnico de Edificación
que se recomienda para las zonas enclavadas en terrenos graníticos.

