
 

 

PLENO INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
 
A las 10:10 horas del 20 de noviembre de 2014 da comienzo el primer Pleno Infantil Municipal 
del Ayuntamiento de Torrelodones, presidido por la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Torrelodones y con la participación del alumnado de 5º de primaria de los CEIP El Encinar, Los 
Ángeles, Nuestra Señora de Lourdes y los Colegios Concertados El Señalar y San Ignacio de 
Loyola. Asisten al mismo los Concejales del Ayuntamiento y algunos técnicos del Ayuntamiento.  
 
La Alcaldesa presenta el Pleno, explicando la dinámica: 5 representantes de cada colegio 
plantearán las propuestas y realizarán preguntas sobre los temas a debatir que responderán los 
Concejales y se procederá a la votación. Además, los asistentes como público también podrán 
plantear cuestiones sobre cualquiera de los temas. 
 
Cada centro ha preparado un tema: 

- Los Ángeles: parques urbanos 
- Ntra. Sra. De Lourdes: ocio y cultura 
- El Encinar: deportes 
- Peñalar: medio ambiente 
- San Ignacio: tráfico y movilidad 

 
Se procede a la presentación de todos los niños y niñas representantes de los cinco centros 
educativos, así como a los Concejales asistentes. 
 
Se procede a la intervención de los representantes de los cinco colegios para la presentación de 
los temas:  
 
Colegio Los Ángeles. Parques urbanos. 
 
Presentación y propuestas:  
En el Parque JH, la zona infantil está bien y ha sido una buena idea el chiringuito. La zona de 
perros es pequeña. 
San Roque. Está muy bien organizado: zona infantil, de paseo, y ejercicio. Faltan lugares de 
sombra. 
Colonia. Al llover se inunda 
 
Preguntas-comentarios:  
- ¿Crees que los ciudadanos cuidamos el medio ambiente?  

Responde Santiago, Concejal de Medio Ambiente. Todos los vecinos tenemos que cuidar 
más el medio ambiente. Todos vemos papeles y basura, vivimos en una zona muy bonita y 
tenemos que colaborar todos. El Ayuntamiento solo no puede hacerlo solo. Los niños son los 
que más lo cuidan, pero luego los adolescentes. 

 
- ¿Necesitamos más puntos limpios? ¿Por qué? 

Responde Santiago, Concejal de Medio Ambiente. Los puntos limpios son imprescindibles, 
pero nadie los quiere cerca de casa, por lo que es difícil instalar más. El de Torrelodones 
está lejos de las casas. Podría ser necesario hacer más pero más pequeños, para cosas 
concretas. 
 

Votación de las propuestas: 
1. Parque JH. Agrandar zona canina. 16 votos a favor, 8 abstenciones. 
2. San Roque. Más zonas  de sombra en zona infantil. 7 votos a favor, 8 votos en contra y 

10 abstenciones.  
3. Colonia. Evitar inundaciones. 16 votos a favor, 8 abstenciones. 



 

 

 
San Ignacio de Loyola: tráfico y movilidad. 
 
Presentación y propuestas:  
Hay cosas que se pueden mejorar: doble fila y coches parados en las paradas de los autobuses, 
aceras sin rampas para cruzar personas con problemas de movilidad, lugares con mal accesos 
(polideportivo), pocos policías en entradas y salidas del cole 
Propuestas:  

1. Falta aparcamiento, propuesta de más aparcamientos gratuitos cerca de los coles, 
especialmente El Señalar y Los Ángeles. 

2. Más carril bici en el municipio y separado de la carretera. 
 
Preguntas-comentarios:  
- Situar los carteles de las obras unos metros antes para no dificultar el paso. 
- Limpieza de señales, algunas no se ven por pintadas 
- Medidas para acceso peatonal de los niños a los colegios 
- Construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona de colegios Peñalar-Los Ángeles. 
 

Responde Santiago, Concejal de Medio Ambiente.: hay que hacer un esfuerzo en limpiar 
más las señales. Intentarán mejorar la limpieza y señalizar mejor, aunque se intenta 
ponerlas antes. 
Ahora se van a hacer muchas obras: la peatonalización de calle real y arreglo de aceras.  
De acuerdo con la propuesta del carril bici, pero hay mucho desacuerdo. 
De acuerdo con los aparcamientos 

 
Responde Gonzalo, Concejal de Seguridad y Educación. Si no hay aparcamiento y no se 
pueden construir porque son muy caros, ¿qué se os ocurre? Varios niños y niñas proponen ir 
andando. Gonzalo recuerda el proyecto Pedibús en este sentido. 

 
Votación de la propuestas: 

1. Falta aparcamiento, propuesta de más aparcamientos gratuitos cerca de los coles, 
especialmente El Peñalar y Los Ángeles. 14 votos a favor, 4 en contra, 7 abstenciones. 

2. Más carril bici en el municipio y separado de la carretera. 24 votos a favor, 1 voto en 
contra. Explicado: podría suponer destrucción de aparcamientos 

 
Colegio Lourdes. Ocio y cultura. 
 
Presentación y propuestas:  
El Ayuntamiento se preocupa de ofrecer actividades de ocio y cultura, existiendo una gran 
programación en el Teatro Bulevar, juegos en verano, otras actividades (magia, cuenta 
cuentos..), la Semana Cultural. 
Pero hay más actividades hasta 9 años y faltan actividades 10 a 15 años.  
Propuestas:  

1. Actividades propuestas para grupos de edad: Cocina, teatros y guiñoles, bailes, 
manualidades y gymkhanas. 

2. Zonas cubiertas para más actividades en Pradogrande. Contratación de monitores 
para organizarlas por grupos de edades. 

3. Programación de cine escasa para edades hasta 12 años. 1 día de cine infantil. 
También escuela cinematrográfica 

4. Actividades, rutas en el entorno. Actividades familiares. 
5. Actividades en grupo de diferentes colegios. Deportes minoritarios los fines de 

semana (esgrima…) 
Es responsabilidad de todos cuidar el municipio 



 

 

 
Preguntas-comentarios:  
- ¿Se pueden hacer más fiestas? 

Responde Carlos Beltrán, Concejal de Deportes y Fiestas. Recuerda que ha habido un 
referéndum para ver si se unificaban las fiestas y ganó la opción de mantenerlas separadas 
por poco. Las fiestas populares proceden de una tradición.  
La Alcaldesa apunta que durante las fiestas navideñas va a haber actividades gratuitas que 
serán como una fiesta más. 

- ¿Se va a poner una bolera? 
Carlos Beltrán. Hay que diferenciar entre iniciativas públicas y privadas. Desde el 
Ayuntamiento no se ha pensado, pero podría ser desde iniciativa privada. 

- Las fiestas tendrían que ser gratis 
Carlos Beltrán. Muchas de las actividades son gratis para los que las usan. Pero no son 
gratis, salen del presupuesto del Ayuntamiento que pagamos entre todos. 

- ¿Más cines en Torrelodones? 
Carlos Beltrán. Antes siempre era una actividad privada. Como van cerrando porque se va 
menos, últimamente la Administración intenta cubrir un poco el hueco, por lo que en Cultura 
se ha intentado.  

- ¿Otro centro comercial en Torrelodones? 
- Se podrían cambiar los dos días de fiesta para que no coincidan con las vacaciones 
- En caso de hacer más cine, se podrían poner más pelis para todos los grupos de edad 

 
Responde Rosa Rivet, Concejala de Cultura. Se intentan hacer actividades para todas las 
edades. Se proyecta cine pero hacerlo todas las semanas es difícil, porque no va mucha 
gente. Efectivamente es más difícil programar desde los 9 años, pero se hará un esfuerzo. 
Se retomarán los talleres de cocina y cine 
En vacaciones de navidad habrá actividades gratuitas (microteatro…) 
 
La Alcaldesa presenta a Laura y Celia (técnicas  Cultura) y propone que los niños propongan 
pelis que les apetezca ver en la Casa de Cultura. No pueden ser de estreno, también hay 
que ir al cine. 

 
La Alcaldesa plantea que no se ha hablado nada de libros, y abre turno de palabra. 
- Podría ampliarse el espacio de la biblioteca 
- Ampliación de libros en la biblioteca de La Colonia 

Rosa Rivet. Se siguen ampliando, si hay alguna demanda se puede comprar. Se va a iniciar 
en formato electrónico. 

 
Votación de las propuestas:  

1. Ampliación de actividades de 10 a 15 años. 19 votos a favor, 2 en contra, 4 
abstenciones. 

2. Zona cubierta en Prado Grande u otros parques para actividades. 19 votos a favor, 2 en 
contra, 4 abstenciones. 

3. Escuela cinematográfica, más cine, cineforum. 21 votos a favor, 4 abstenciones. 
4. Actividades al aire libre, visitas guiadas. 19 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. 

 
El Encinar. Deportes 
 
Presentación y propuestas:  
Antes de proponer nuevos deportes, hay que mejorar lo que ya existe, por ejemplo, el carril 
bici. Desde el Centro Comercial a la Plaza del Caño pasando por los coles. 
Campo para practicar rugby. 



 

 

Mejora de instalaciones de atletismo. Solo hay una pista de 80 metros, el resto de las distancias 
en el campo de fútbol con el riesgo que supone. Haría falta una de 400 metros. Se incluye 
propuesta de ubicación. 
El Encinar es un centro de referencia de motóricos. Se ha consultado con los compañeros con 
alguna dispacidad y se propone deportes accesibles para todos. 
 
Preguntas: 

- Práctica de otros deportes nuevos 
- Pista de hípica 
- Otro polideportivo / ampliación 
- Criquet 
- Hockey hielo 
- Reformar la pista del colegio Lourdes 
- Pista de skate 
- Hockey ruedas 
- Baño en Prado Grande 
- Casino 
- Cubrir las pistas de padel 
- Más competiciones de baloncesto 
- Redes en la canchas de Los Ángeles 
- Zona de césped en Lourdes 
- Las federaciones son muy pesadas 

 
Carlos. Ha habido un montón de propuestas, cada uno ha trasladado su interés particular. 
¿Cuántas actividades deportivas diferentes se hacen ahora? Un total de 27 actividades 
diferentes públicas, que aumentan hasta 36 contando las propuestas de la iniciativa privada. 
Hay que mirar el entorno. Hay 4 pistas de atletismo grandes a 10 minutos de Torrelodones. 
Hacer una pista de 400 m. requeriría de una inversión de más de un millón de euros. Igual se 
hará una más pequeña. 
Hay que mejorar la instalación de skate. 
Al rugby, al criquet, al béisbol… se puede jugar en cualquier explanada. 
Se intentará seguir avanzando en el carril bici 
Se intenta trabajar en la accesibilidad. Pero para poder organizar deportes grupales, es muy 
difícil. Todos podemos intentar jugar con ellos igualando capacidades. 
 
Casi todos los asistentes hacen deporte. 
 
Votación de las propuestas: 

1. Mejorar y ampliar carril bici. 22 votos a favor, 1 voto en contra, 2 abstenciones. 
2. Ampliar instalaciones para rugby. 7 votos a favor, 8 en contra, 10 abstenciones. 
3. Mejorar instalaciones de atletismo. 17 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones. 
4. Más oferta de deporte inclusivo. 22 votos a favor, 3 abstenciones. 

 
Colegio Peñalar. Medio ambiente 
Presentación y propuestas:  
Senda La Jara y el Lodón. Está mal señalizada 
Los hitos que indicaban señalización estaban tirados. Problema de conservación. 
Falta señalización en la senda e información de flora y fauna. 
 
Preguntas-comentarios:  
- ¿Por qué no se cortan los árboles quemados? 
- Más sendas 
- Más coches eléctricos, desplazamientos elegidos 



 

 

- ¿Se van a hacer las propuestas? La Alcaldesa indica que los acuerdos del Pleno Infantil serán 
tenidos en cuenta 

- Más cortafuegos 
- Rutas por las sendas / más rutas 
- La zona del Canto del Pico está muy contaminada. 
- Cómo podemos mejorar el medio ambiente 
- Limpieza de espacios en rutas (lago) 
- Alargar el camino de La Berzosa a Torrelodones. 
- ¿Se van a utilizar guardabosques? 
- Más parques naturales 
- Más cortafuegos 
- Mejor señalización de sendas 
- Al lado del tanatorio que no hay muchas casas podría ponerse un punto limpio 
 
Responde Santiago, Concejal de Medio Ambiente. 
Se seguirá con carril bici. 
Los árboles quemados hay que esperar hasta el otoño siguiente por si rebrotan. 
Se toma nota de la ampliación de las sendas. 
Se revisará la senda de La Jara y el Lodón. Es muy difícil mantener limpios los carteles. 
Propuesta: pues entonces de quitan. 
Se toma nota de los coches eléctricos. 
Se está trabajando con los corta fuegos. 
El Canto del Pico no es del Ayuntamiento, es verdad que no está bien. 
La acera de la Berzosilla es verdad que no llega hasta la Berzosa pero será en una segunda 
fase. 
No hay guardabosques pero hay un capataz, Manuel, que hace las funciones y que estaría bien 
que conocierais. 
 
Votación de las propuestas:  

1. Mejora de las sendas, señalización. Aprobada por unanimidad. 
 
La Alcaldesa destaca la importancia que le dan los asistentes al entorno. 
Aplicación App de Torre con toda la información de las sendas y rutas. 
Recuerda que estamos hoy aquí porque es 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia.  
En la bolsa se entrega a todos los niños asistentes un ejemplar de la Constitución y un libro de 
UNICEF con los derechos del niño. 
 
La Alcaldesa presenta a Rubén, de Protección Civil, a Juan Carlos y Mati de Policía y a Guinda 
de Juventud, por si algún asistente tiene preguntas. 
 
- ¿Os gusta vuestro trabajo? 
- ¿Cuántas horas trabajáis? 
- ¿Cuándo vamos a volver a la Torre? 
- ¿Cuándo va a volver PC a los coles? 
 
Juan Carlos: desde pequeño quería ser policía y abogado y es las 2 cosas. Hay que aplicarse 
para conseguir lo que se quiere. El trabajo es bonito, además de poner multas se ayuda mucho 
a la gente. 



Se levanta la sesión a las 122hóras del 20 de noviembre 
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Mati: a la Torre se puede ir cuando se quiera, solo hay que ponerse de acuerdo con los 
profesores. Al Canto del Pico es más difícil porque es privado. Le gusta su trabajo. Volverá 
pronto a los coles. 
Rubén: estuvo como voluntario 7 años antes de trabajar en PC, así que le gusta mucho. Lo que 
más, trabajar con los niños. Están siempre en los coles, volverá pronto. 




