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Para	2050	dos	mil	millones	de	personas	tendrá	60	años	o	más,	
frente	a	los	mil	millones	en	2020	

Fuente:	Naciones	Unidas1	

POEMA	SOBRE	LA	VEJEZ	

¿Qué	cuantos	años	tengo?	
Por	José	Saramago	(1922	–	2010)	

	

¿Qué	cuántos	años	tengo?	-	¡Qué	importa	eso!	

¡Tengo	la	edad	que	quiero	y	siento!	

La	edad	en	que	puedo	gritar	sin	miedo	lo	que	pienso.	

Hacer	lo	que	deseo,	sin	miedo	al	fracaso	o	lo	desconocido...	

Pues	tengo	la	experiencia	de	los	años	vividos	

y	la	fuerza	de	la	convicción	de	mis	deseos.	

¡Qué	importa	cuántos	años	tengo!	

¡No	quiero	pensar	en	ello!	

Pues	unos	dicen	que	ya	soy	viejo,	

y	otros	"que	estoy	en	el	apogeo".	

Pero	no	es	la	edad	que	tengo,	ni	lo	que	la	gente	dice,	

sino	lo	que	mi	corazón	siente	y	mi	cerebro	dicte.	

Tengo	los	años	necesarios	para	gritar	lo	que	pienso,	

para	hacer	lo	que	quiero,	para	reconocer	yerros	viejos,	

rectificar	caminos	y	atesorar	éxitos.	

Ahora	no	tienen	por	qué	decir:	¡Estás	muy	joven,	no	lo	lograrás!...	

¡Estás	muy	viejo,	ya	no	podrás!...	

Tengo	la	edad	en	que	las	cosas	se	miran	con	más	calma,	

pero	con	el	interés	de	seguir	creciendo.	

	

																																																													

1	Cf.	World	Health	Organization.	Envejecimiento,	https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1	
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Tengo	los	años	en	que	los	sueños,	

se	empiezan	a	acariciar	con	los	dedos,	

las	ilusiones	se	convierten	en	esperanza.	

Tengo	los	años	en	que	el	amor,	

a	veces	es	una	loca	llamarada,	

ansiosa	de	consumirse	en	el	fuego	de	una	pasión	deseada.	

y	otras...	es	un	remanso	de	paz,	como	el	atardecer	en	la	playa...	

¿Qué	cuántos	años	tengo?	

No	necesito	marcarlos	con	un	número,	

pues	mis	anhelos	alcanzados,	

mis	triunfos	obtenidos,	

las	lágrimas	que	por	el	camino	derramé	al	ver	mis	ilusiones	truncadas...	

¡Valen	mucho	más	que	eso!	

¡Qué	importa	si	cumplo	cincuenta,	sesenta	o	más!	

Pues	lo	que	importa:	¡es	la	edad	que	siento!	

Tengo	los	años	que	necesito	para	vivir	libre	y	sin	miedos.	

Para	seguir	sin	temor	por	el	sendero,	

pues	llevo	conmigo	la	experiencia	adquirida	

y	la	fuerza	de	mis	anhelos	

¿Qué	cuántos	años	tengo?	

¡Eso!...	¿A	quién	le	importa?	

Tengo	los	años	necesarios	para	perder	ya	el	miedo	

y	hacer	lo	que	quiero	y	siento!!	

Qué	importa	cuántos	años	tengo.	

o	cuántos	espero,	si	con	los	años	que	tengo,	

¡¡aprendí	a	querer	lo	necesario	y	a	tomar,	sólo	lo	bueno!	
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	Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones		
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PRESENTACIÓN	

En	 Torrelodones	 nos	 gusta	 celebrar	 la	 vida	 y	 consideramos	

imprescindible	 hacerlo	 trabajando	 por	 los	 derechos	 y	 el	

bienestar	de	las	personas	mayores	de	nuestro	municipio.	Por	

ello,	 hemos	 diseñado	 el	 Plan	 Director	 de	 Mayores	 de	

Torrelodones.	

El	PDM	está	dirigido	a	 las	 torresanas	y	a	 los	 torresanos	que	

tienen	de	65	años	en	adelante.	Aspira	a	ser	un	 instrumento	

vivo	que	refleje	los	principales	valores,	líneas	de	actuación	y	

objetivos	 que	 el	 Ayuntamiento	 prevé	 desarrollar	 hasta	 el	 año	 2024	 para	 dar	

respuesta	a	sus	necesidades.	

Hemos	querido	que	sea	un	plan	transversal,	participativo	y	abierto	al	diálogo.	

Quisiera	 destacar	 en	 particular	 los	 siguientes	 objetivos	 que,	 fruto	 del	

diagnóstico	realizado,	se	recogen	en	él:	fomentar	 la	 igualdad	entre	hombres	y	

mujeres	en	todas	las	actuaciones	municipales	dirigidas	a	las	personas	mayores;	

llegar	 y	 atender	 a	 un	 mayor	 número	 de	 personas	 mayores	 de	 nuestro	

municipio,	 sobre	 todo	 de	 edades	 avanzadas;	 fortalecer	 la	 coordinación	 entre	

concejalías	 y	 entre	 distintas	 Administraciones;	 y	 fomentar	 un	 enfoque	 de	

cuidados	 tanto	a	nivel	 comunitario	 con	en	 todas	 las	 intervenciones	 realizadas	

por	el	Ayuntamiento.	

La	elaboración	del	PDM	ha	sido	liderada	por	Susana	Albert	Bernal,	Concejala	de	

Asuntos	 Sociales,	 y	 su	 equipo	 técnico,	 quienes,	 a	 su	 vez,	 lo	 impulsarán	 y	

coordinarán	 en	 lo	 sucesivo.	 En	 mi	 nombre	 y	 el	 del	 Equipo	 de	 Gobierno	

agradezco	 las	 aportaciones	 de	 las	 personas	 que	 han	 participado	 en	 la	

elaboración	 de	 este	 plan,	 que	 esperamos	 sea	 una	 herramienta	 eficaz	 para	

seguir	haciendo	de	Torrelodones	una	ciudad	de	bienestar	y	cuidados	para	todas	

las	personas	y,	en	particular,	para	nuestros	mayores.	

	

Alfredo	García-Plata	
Alcalde	de	Torrelodones	

Torrelodones,	noviembre	de	2021	 	
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1.	INTRODUCCIÓN	

El	 PLAN	 DIRECTOR	 DE	 MAYORES	 (PDM)	 aspira	 a	 dar	 respuesta	 a	 la	 necesidad	 de	

promover	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	 participación	 de	 las	 personas	 mayores	 de	

Torrelodones.		

Es	una	herramienta	organizativa	y	de	planificación,	a	través	de	la	cual	proyectar,	hacer	

seguimiento	 y	 evaluar	 las	 acciones	 y	mejoras	 dirigidas	 a	 la	 población	 de	 65	 años	 en	

adelante	que	reside	en	nuestro	municipio.		

El	 PDM	 desea	 ser	 un	 instrumento	 vivo	 que	 refleje	 los	 principales	 valores,	 objetivos,	

actuaciones	y	 recursos	que	el	Ayuntamiento	prevé	aplicar	en	 los	próximos	tres	años	

(2022-2024)	dirigidos	a	las	personas	mayores.	

Queremos	 que	 el	 PDM	 sirva	 también	 para	 impulsar	 una	 forma	 de	 trabajar	 cercana	

eficaz,	flexible	y	abierta	que	permita	adaptarse	y	responder	a	las	circunstancias	de	una	

realidad	diversa	y	cambiante.	

Con	un	enfoque	transversal,	este	documento	recoge	los	principales	objetivos,	líneas	de	

actuación,	programas	y	servicios	de	las	distintas	áreas	y	concejalías	que	tienen	especial	

incidencia	 tanto	en	el	bienestar	de	 las	personas	mayores	como	en	 la	garantía	de	sus	

derechos.	

El	PDM	da	continuidad	al	trabajo	que	se	viene	realizando	desde	los	Servicios	Sociales	y	

otras	áreas	municipales.	Al	mismo	 tiempo,	pretende	 renovar	e	 impulsar	este	 trabajo	

fortaleciendo	la	participación,	 la	coordinación	interna	y	externa	y	 la	formación	de	los	

distintos	 actores	 que	 intervienen	 en	 este	 ámbito,	 sin	 olvidar	 la	 centralidad,	

protagonismo	 y	 autonomía	 que	 en	 cualquier	 proceso	 deben	 tener	 las	 personas	

mayores.	

El	Plan	Director	de	Mayores	(2022-2024)	consta	de:	

10		

Objetivos	generales	

11		

Ámbitos	de	intervención	

28		

Líneas	de	Actuación	
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1.1.	Organización	del	PDM	

El	 PDM	 está	 impulsado	 por	 Alcaldía	 y	 el	 Equipo	 de	 Gobierno	 del	 Ayuntamiento	 de	

Torrelodones.	 Su	 dinamización,	 coordinación	 y	 seguimiento	 ha	 sido	 delegada	 en	 la	

Concejalía	de	Asuntos	Sociales.	

La	 organización	 interna	 del	 PDM	 está	 compuesta	 por	 órganos	 unipersonales	 y	

colectivos,	según	recoge	el	siguiente	cuadro:	

Cuadro	1.	Órganos	del	I	Plan	Director	de	Mayores	de	Torrelodones	(2022-2024)	

Órganos	
unipersonales	

Alcaldía	(dirección)	 Alfredo	García-Plata,	Alcalde.	

Concejalía	de	Asuntos	
Sociales	

Susana	Albert	Bernal,	Concejala.	

Responsable	técnico	 Carlos	 Pérez,	 Director	 de	 la	 Mancomunidad	 de	
Servicios	Sociales	THAM.	

Secretaría	Técnica	del	PDM	 Mª	Jesús	Rodríguez	Marcos,	Técnica	de	Apoyo	

mjesusrodriguez@mancomunidad-tham.org	

Tel.:	91	856	21	50	/	51	

Órganos	
colectivos	

Órganos	internos	 Equipo	 dinamizador	 del	 PDM	 (Concejala,	
Director,	 Secretaría	Técnica,	otros	 técnicos	de	SS	
y,	eventualmente,	consultores	externos.	

Comisión	Técnica	Municipal	del	PDM,	compuesta	
por	representantes	de	los	siguientes	servicios:	

• Urbanismo/movilidad/accesibilidad		
• Cultura	
• Deporte	
• Desarrollo	Local	y	Fiestas	
• Medioambiente	
• Protección	Civil	
• Policía	
• Atención	ciudadana	y	Transf.	Digital.	
• Servicios	sociales	

Órgano	externo	 Mesa	de	Colaboración	Sociosanitaria	para	las	
Personas	Mayores,	constituida	por	
representantes	del	Ayuntamiento	y	de	otras	
Entidades	sanitarias	públicas	y	privadas	del	
municipio.	

Fuente:	elaboración	propia	
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1.2.	Metodología	

La	 elaboración	de	 Plan	Director	 de	Mayores	 (2022-2024)	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 entre	

octubre	de	2020	y	octubre	de	2021	combinando	los	siguientes	procedimientos:		

- Para	la	realización	del	diagnóstico:	

a) se	 ha	 realizado	una	 revisión	 de	 documentos	municipales	 y	 se	 ha	 extraído	

información	y	datos	de	otras	fuentes	secundarias;	

b) se	 han	 aplicado	 encuestas	 y	 entrevistas	 individuales	 y	 grupales	 a	

informantes	cualificados.	

- Posteriormente,	con	la	información	obtenida	se	ha	procedido	a	identificar:		

a) Objetivos	generales,	de	aplicación	al	conjunto	del	municipio	y	con	visión	de	

medio	y	largo	plazo,	por	tanto,	de	carácter	estratégico.	

b) Objetivos	de	mejora	transversales,	de	aplicación	al	conjunto	de	concejalías	

y	 departamentos	 municipales	 para	 la	 mejora	 de	 procesos	 de	 trabajo	

críticos.	

c) Objetivos	 de	 mejora	 específicos,	 de	 aplicación	 en	 los	 ámbitos	 de	

intervención	y	líneas	de	actuación	que	recoge	el	PDM.	

		Las	 fuentes	 secundarias	 de	 información	 y	 datos	 a	 las	 que	 se	 ha	 recurrido	 son	 las	

memorias	anuales	de	los	Servicios	Sociales,	otros	planes	del	ayuntamiento,	el	Instituto	

Nacional	de	Estadística	y	el	Instituto	de	Estadística	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

En	cuanto	a	las	fuentes	primarias,	se	ha	encuestado	y	entrevistado	al	personal	técnico	

municipal	 de	 las	 áreas	 de	 Servicios	 Sociales,	 Cultura,	 Desarrollo	 Local,	 Deportes,	

Urbanismo,	 Medio	 Ambiente,	 Policía	 Local	 y	 Seguridad	 Ciudadana.	 Además,	 se	 ha	

entrevistado	a	personas	mayores	y	profesionales	sanitarios	de	la	localidad	con	el	fin	de	

obtener	distintas	perspectivas	y	aportaciones	para	el	diseño	del	plan.		
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2.	FUNDAMENTACIÓN	

2.1.	Misión,	visión	y	valores	

MISIÓN:	 Es	 responsabilidad	 del	 Ayuntamiento	 gobernar	 y	 administrar	 Torrelodones	

para	hacer	del	municipio	un	hábitat	acogedor,	 inclusivo	y	sostenible,	donde	todas	las	

personas	 tengan	 la	 posibilidad	 de	 participar	 en	 la	 gobernanza	 de	 la	 ciudad,	 tengan	

garantizados	sus	derechos	y	sean	objeto	de	cuidados	y	buen	trato	en	la	atención	a	sus	

necesidades.	

	

VISIÓN:	Aspiramos	a	que,	a	lo	largo	de	la	presente	década,	nuestra	ciudad	se	convierta	

en	 un	 referente	 autonómico	 en	 la	 aplicación	 de	 un	 enfoque	 integral	 de	 cuidados	

dirigidos	a	las	personas	mayores:		

a) impulsando	su	protagonismo	y	participación	en	la	vida	municipal;	

b) llegando	 a	 todas	 ellas,	 especialmente	 a	 las	 que	 cuentan	 con	 edades	 más	

avanzadas;		

c) avanzando	de	manera	efectiva	en	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	en	la	

prevención	de	la	violencia	de	género	en	todas	las	edades;	y		

d) fortaleciendo	 el	 trabajo	 colaborativo,	 la	 formación	 específica	 y	 una	

coordinación	 estable	 y	 eficaz	 entre	 departamentos	 municipales,	

Administraciones	Públicas	y	profesionales	de	distintos	sectores.	

	

VALORES:	 Para	 lograrlo	 el	 Ayuntamiento	 fomentará	 los	 valores	 de	 participación,	

compromiso,	 reconocimiento,	 solidaridad,	 igualdad	 y	 respeto	 a	 la	 autonomía	 y	 a	 la	

diversidad	de	todas	las	mujeres	y	todos	los	hombres	mayores.		

Con	 este	 fin,	 el	 Ayuntamiento	 promoverá	 las	 relaciones	 intergeneracionales	 y	

comunitarias,	basadas	en	el	apoyo	mutuo	y	el	bien	común	y	una	sólida	coordinación	

con	otros	sistemas	de	protección,	en	especial	el	ámbito	sanitario.	El	PDM	en	sí	mismo	

desea	abrir	 camino	a	 la	mejora	continua	de	 las	actuaciones	municipales	mediante	el	

diálogo,	la	participación	y	la	innovación	social.	
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2.2.	Principios		

El	Ayuntamiento	de	Torrelodones	hace	suyos	los	Principios	de	las	Naciones	Unidas	en	

favor	de	las	personas	de	edad	(1991),	relativos	a	su	INDEPENDENCIA,	PARTICIPACIÓN,	

CUIDADOS,	AUTORREALIZACIÓN	y	DIGNIDAD;	y	se	compromete	a	tenerlos	en	cuenta	

y	aplicarlos	en	todas	sus	políticas,	programas	y	actuaciones:	

Principios	de	las	Naciones	Unidas	en	favor	de	las	personas	de	edad	
Para	dar	más	vida	a	los	años	que	se	han	agregado	a	la	vida2	

La	Asamblea	General,	

Reconociendo	las	aportaciones	que	las	personas	de	edad	hacen	a	sus	respectivas	
sociedades,	

Reconociendo	 que	 en	 la	 Carta	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 los	 pueblos	 de	 las	
Naciones	Unidas	expresan,	entre	otras	cosas,	su	determinación	de	reafirmar	su	
fe	 en	 los	 derechos	 fundamentales	 del	 hombre,	 en	 la	 dignidad	 y	 el	 valor	 de	 la	
persona	 humana	 y	 en	 la	 igualdad	 de	 derechos	 de	 hombres	 y	mujeres	 y	 de	 las	
naciones	grandes	y	pequeñas	y	de	promover	el	progreso	social	y	elevar	el	nivel	
de	vida	dentro	de	un	concepto	más	amplio	de	la	libertad,	(…)	

Reconociendo	 la	enorme	diversidad	de	las	situaciones	de	las	personas	de	edad,	
no	sólo	entre	 los	distintos	países,	 sino	 también	dentro	de	cada	país	y	entre	 las	
personas	mismas,	que	requiere	respuestas	políticas	igualmente	diversas,	

Consciente	de	que	en	todos	los	países	es	cada	vez	mayor	el	número	de	personas	
que	 alcanzan	 una	 edad	 avanzada	 y	 en	mejor	 estado	 de	 salud	 de	 lo	 que	 venía	
sucediendo	hasta	ahora,	

Consciente	 de	 que	 la	 ciencia	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 la	 falsedad	 de	 muchos	
estereotipos	sobre	la	inevitable	e	irreversible	declinación	que	la	edad	entraña,		

Convencida	 de	 que	 en	 un	 mundo	 que	 se	 caracteriza	 por	 un	 número	 y	 un	
porcentaje	cada	vez	mayores	de	personas	de	edad,	es	menester	proporcionar	a	
aquellas	a	 las	personas	de	edad	que	deseen	y	puedan	hacerlo,	posibilidades	de	
aportar	 su	 participación	 y	 su	 contribución	 a	 las	 actividades	 que	 la	 sociedad	
despliega,	

Consciente	 de	que	 las	presiones	que	pesan	 sobre	 la	 vida	 familiar,	 tanto	 en	 los	
países	 en	 desarrollo	 como	 en	 los	 desarrollados,	 determinan	 la	 necesidad	 de	
prestar	 apoyo	 a	 quienes	 se	 ocupan	 de	 atender	 a	 las	 personas	 de	 edad	 que	
requieren	cuidados,	(…)	

Alienta	a	los	gobiernos	a	que	introduzcan	en	sus	programas	nacionales	cada	vez	
que	sea	posible	los	principios	siguientes:		

	
																																																													
2	Cf.	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.	Documentos.	https://undocs.org/es/A/RES/46/91	
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INDEPENDENCIA	

1.	 Las	 personas	 de	 edad	deberán	 tener	 acceso	a	 alimentación,	 agua,	 vivienda,	
vestuario	y	atención	de	 salud	adecuados,	mediante	 la	provisión	de	 ingresos,	 el	
apoyo	de	sus	familias	y	de	la	comunidad	y	su	propia	autosuficiencia.	

2.	 Las	 personas	 de	 edad	 deberán	 tener	 la	 oportunidad	 de	 trabajar	 o	 de	 tener	
acceso	a	otras	oportunidades	de	generar	ingresos.	

3.	Las	personas	de	edad	deberán	poder	participar	en	la	determinación	de	cuándo	
y	en	qué	medida	dejarán	de	desempeñar	actividades	laborales.	

4.	 Las	 personas	 de	 edad	 deberán	 tener	 acceso	 a	 programas	 educativos	 y	 de	
formación	adecuados.	

5.	Las	personas	de	edad	deberán	tener	la	posibilidad	de	vivir	en	entornos	seguros	
y	adaptables	a	sus	preferencias	personales	y	a	la	evolución	de	sus	capacidades.	

6.	Las	personas	de	edad	deberán	poder	residir	en	su	propio	domicilio	por	tanto	
tiempo	como	sea	posible.	

PARTICIPACIÓN	

7.	 Las	 personas	 de	 edad	 deberán	 permanecer	 integradas	 en	 la	 sociedad,	
participar	 activamente	 en	 la	 formulación	 y	 la	 aplicación	 de	 las	 políticas	 que	
afecten	 directamente	 a	 su	 bienestar	 y	 poder	 compartir	 sus	 conocimientos	 y	
pericias	con	las	generaciones	más	jóvenes.	

8.	 Las	personas	de	edad	deberán	poder	buscar	 y	aprovechar	oportunidades	de	
prestar	 servicio	 a	 la	 comunidad	 y	 de	 trabajar	 como	 voluntarios	 en	 puestos	
apropiados	a	sus	intereses	y	capacidades.	

9.	 Las	personas	de	edad	deberán	poder	 formar	movimientos	o	asociaciones	de	
personas	de	edad	avanzada.	

CUIDADOS	

10.	Las	personas	de	edad	deberán	poder	disfrutar	de	los	cuidados	y	la	protección	
de	la	familia	y	la	comunidad	de	conformidad	con	el	sistema	de	valores	culturales	
de	cada	sociedad.	

11.	Las	personas	de	edad	deberán	tener	acceso	a	servicios	de	atención	de	salud	
que	 les	 ayuden	 a	 mantener	 o	 recuperar	 un	 nivel	 óptimo	 de	 bienestar	 físico,	
mental	 y	 emocional,	 así	 como	 a	 prevenir	 o	 retrasar	 la	 aparición	 de	
enfermedades.	

12.	 Las	 personas	 de	 edad	 deberán	 tener	 acceso	 a	 servicios	 sociales	 y	 jurídicos	
que	les	aseguren	mayores	niveles	de	autonomía,	protección	y	cuidado.	

13.	Las	personas	de	edad	deberán	tener	acceso	a	medios	apropiados	de	atención	
institucional	que	 les	proporcionen	protección,	 rehabilitación	 y	 estímulo	 social	 y	
mental	en	un	entorno	humano	y	seguro.		
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14.	 Las	 personas	 de	 edad	deberán	poder	 disfrutar	 de	 sus	 derechos	 humanos	 y	
libertades	fundamentales	cuando	residan	en	hogares	o	instituciones	donde	se	les	
brinden	 cuidados	 o	 tratamiento,	 con	 pleno	 respeto	 de	 su	 dignidad,	 creencias,	
necesidades	e	 intimidad,	así	como	de	su	derecho	a	adoptar	decisiones	sobre	su	
cuidado	y	sobre	la	calidad	de	su	vida.	

AUTORREALIZACIÓN	

15.	 Las	 personas	 de	 edad	 deberán	 poder	 aprovechar	 las	 oportunidades	 para	
desarrollar	plenamente	su	potencial.	

16.	 Las	 personas	 de	 edad	 deberán	 tener	 acceso	 a	 los	 recursos	 educativos,	
culturales	y	espirituales	y	recreativos	de	la	sociedad.	

DIGNIDAD	

17.	Las	personas	de	edad	deberán	poder	vivir	con	dignidad	y	seguridad	y	verse	
libres	de	explotación	y	de	malos	tratos	físicos	o	mentales.	

18.	Las	personas	de	edad	deberán	recibir	un	trato	digno,	independientemente	de	
la	edad,	sexo,	raza	o	procedencia	étnica,	discapacidad	u	otras	condiciones,	y	han	
de	ser	valoradas	independientemente	de	su	contribución	económica.	
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2.3.	Marco	normativo	

2.3.1.	Normativa	internacional	

§ Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 (1948),	 artículo	 25.1	 (Toda	

persona	tiene	derecho	a	un	nivel	de	vida	adecuado	que	le	asegure,	así	como	a	su	

familia,	la	salud	y	el	bienestar,	y	en	especial	la	alimentación,	el	vestido,	la	vivienda,	

la	asistencia	médica	y	 los	 servicios	 sociales	necesarios;	 tiene	asimismo	derecho	a	

los	 seguros	 en	 caso	 de	 desempleo,	 enfermedad,	 invalidez,	 viudez,	 vejez	 u	 otros	

casos	de	pérdida	de	sus	medios	de	subsistencia	por	circunstancias	independientes	

de	su	voluntad).	

§ Convenio	 Europeo	 para	 la	 Protección	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 y	 libertades	

fundamentales	 (1959),	 recoge	 el	 derecho	 a	 la	 protección	 en	 la	 vejez	 y	 otros	

derechos	 de	 importancia	 para	 las	 personas	 mayores,	 como	 el	 derecho	 a	 recibir	

servicios	sociales	o	a	disfrutar	de	un	nivel	de	vida	adecuado.	

§ Resolución	46/91	de	 la	Asamblea	General	de	 las	Naciones	Unidas	por	 la	que	 se	

aprueban	los	Principios	de	las	Naciones	Unidas	a	favor	de	las	Personas	de	Edad.	

§ Resolución	 del	 Parlamento	 Europeo	 sobre	medidas	 a	 favor	 de	 las	 personas	 de	

edad	avanzada	 (1994),	 recoge	una	serie	de	propuestas	sobre	 los	derechos	de	 las	

personas	 mayores,	 destacándose	 la	 deseable	 tendencia	 a	 la	 convergencia	

progresiva	de	los	regímenes	nacionales	de	seguridad	social,	los	controles	al	abuso	

de	mecanismos	 de	 jubilación	 anticipada,	 el	 apoyo	 a	 los	 cuidados	 informales	 o	 la	

solidaridad	entre	generaciones.		

§ Carta	 de	 los	 Derechos	 Fundamentales	 de	 la	 Unión	 Europea	 (2000).	 Recoge	 los	

derechos	civiles	y	políticos,	económicos	y	sociales,	y	los	derivados	de	la	ciudadanía	

de	la	Unión	Europea.	En	su	Artículo	21	se	refiere	al	derecho	a	la	no	discriminación;	

y	 en	 el	 Artículo	 25	 a	 los	 Derechos	 de	 las	 personas	 mayores,	 reconociendo	 su	

derecho	a	 llevar	una	vida	digna	e	 independiente	y	a	participar	en	 la	vida	social	y	

cultural.	
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§ Carta	 Agenda	 Europea	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 Ciudad	 (2000).	 Su	

propósito	es	 salvaguardar	 los	derechos	en	 la	 ciudad,	hacer	que	 la	administración	

municipal	sea	más	accesible	y	eficaz	para	sus	habitantes,	mejorar	el	uso	colectivo	

del	espacio	público	y	garantizar	los	derechos	humanos	para	todos.	

§ Proyecto	 Red	 Mundial	 de	 Ciudades	 Amigables	 con	 las	 Personas	 Mayores,	

presentado	 por	 Naciones	 Unidas	 en	 el	 XVIII	 Congreso	 Mundial	 de	 la	 Asociación	

Internacional	de	Gerontología	y	Geriatría,	celebrado	en	Río	de	Janeiro	(Brasil),	en	

junio	de	2005.	

§ Tratado	de	Ámsterdam	por	el	que	se	modifican	el	Tratado	de	la	Unión	Europea,	

los	 Tratados	 constitutivos	 de	 las	 Comunidades	 Europeas	 y	 determinados	 actos	

conexos	 (2007),	 aboga	 por	 la	 adopción	 de	 acciones	 de	 lucha	 contra	 la	

discriminación	por	razón	de	la	edad,	entre	otros	motivos.	

§ Carta	Europea	de	los	derechos	y	responsabilidades	de	las	personas	mayores	que	

necesitan	 cuidados	 de	 larga	 duración	 y	 asistencia	 técnica	 (2010),	 define	 los	

principios	y	derechos	fundamentales	necesarios	para	el	bienestar	de	 las	personas	

que	dependen	de	otras	en	razón	de	la	edad,	enfermedad	o	discapacidad.	

§ Carta	 Agenda	 Mundial	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 Ciudad	 firmada	 por	 el	

Consejo	 Mundial	 de	 “Ciudades	 y	 Gobiernos	 Locales	 Unidos”	 en	 2011	 para	

promover	 y	 reforzar	 los	 derechos	 humanos	 de	 todas	 las	 personas	 en	 todas	 las	

ciudades,	aplicando	sus	disposiciones	a	todas	ellas	sin	discriminación.	

	

2.3.2.	Normativa	nacional	

- Constitución	Española	(1978)		

§ Artículo	9.2:	“Corresponde	a	los	poderes	públicos	promover	las	condiciones	

para	que	 la	 libertad	y	 la	 igualdad	del	 individuo	y	de	 los	 grupos	en	que	 se	

integra	 sean	 reales	 y	 efectivas;	 remover	 los	 obstáculos	 que	 impidan	 o	

dificulten	su	plenitud	y	facilitar	la	participación	de	todos	los	ciudadanos	en	

la	vida	política,	económica,	cultural	y	social”.	
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§ Artículo	 10.1:	 “La	 dignidad	 de	 la	 persona,	 los	 derechos	 inviolables	 que	 le	

son	inherentes,	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad,	el	respeto	a	la	ley	y	a	

los	derechos	de	 los	demás	 son	 fundamento	del	orden	político	y	de	 la	paz	

social”.	

§ Artículo	14:	“Los	españoles	son	iguales	ante	la	ley,	sin	que	pueda	prevalecer	

discriminación	alguna	por	razón	de	nacimiento,	raza,	sexo,	religión,	opinión	

o	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social”.	

§ Artículo	 41:	 “Los	 poderes	 públicos	 mantendrán	 un	 régimen	 público	 de	

Seguridad	 Social	 para	 todos	 los	 ciudadanos,	 que	 garantice	 la	 asistencia	 y	

prestaciones	 sociales	 suficientes	 ante	 situaciones	 de	 necesidad,	

especialmente	 en	 caso	 de	 desempleo.	 La	 asistencia	 y	 prestaciones	

complementarias	serán	libres”.	

§ Artículo	 50:	 “Los	 poderes	 públicos	 garantizarán,	 mediante	 pensiones	

adecuadas	 y	 periódicamente	 actualizadas,	 la	 suficiencia	 económica	 a	 los	

ciudadanos	durante	la	tercera	edad.	Asimismo,	y	con	independencia	de	las	

obligaciones	 familiares,	 promoverán	 su	bienestar	mediante	un	 sistema	de	

servicios	 sociales	 que	 atenderán	 sus	 problemas	 específicos	 de	 salud,	

vivienda,	cultura	y	ocio”.	

Administración	Local	

§ Ley	7/85,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	local,	en	redacción	

dada	por	la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre	de	racionalización	y	sostenibilidad	

de	la	Administración	Local.	

Hacienda	

§ Ley	40/1998,	de	9	de	diciembre,	del	 Impuesto	sobre	 la	Renta	de	 las	Personas	

Físicas	y	otras	normas	tributarias.		

Procedimiento	Administrativo	

§ Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	jurídico	de	las	administraciones	

públicas	y	del	procedimiento	administrativo	común.		
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§ Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	administrativo	común	de	las	

administraciones	públicas.	

Protección	de	datos	

§ Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	datos	de	carácter	

personal.	

Recursos	Humanos	

§ Real	 Decreto	 Legislativo	 5/2015,	 de	 30	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	

texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	básico	del	empleado	público.		

§ Ley	 39/1999,	 de	 5	 de	 noviembre,	 para	 promover	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	

familiar	y	laboral	de	las	personas	trabajadoras.	

Sanidad	

§ Ley	14/1986,	de	25	de	abril,	General	de	Sanidad.		

§ Ley	25/1990,	de	20	de	diciembre,	del	Medicamento.		

§ Ley	 16/2003,	 de	 28	 de	mayo,	 de	 cohesión	 y	 Calidad	 del	 Sistema	Nacional	 de	

Salud.		

§ R.D.	1277/2003	de	10	de	octubre	por	el	que	se	establecen	las	bases	generales	

sobre	autorización	de	centros,	servicios	y	establecimientos	sanitarios.		

§ Real	Decreto-ley	16/2012,	de	20	de	abril,	de	medidas	urgentes	para	garantizar	

la	sostenibilidad	del	Sistema	Nacional	de	Salud	y	mejorar	la	calidad	y	seguridad	

de	sus	prestaciones.	

Seguridad	Social	

§ Real	Decreto	Legislativo	1/1994,	de	20	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	

Refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social.	

Servicios	Sociales	

§ Ley	 39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre,	 de	 Promoción	 de	 la	 Autonomía	 Personal	 y	

Atención	a	las	Personas	en	situación	de	Dependencia.		
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§ Real	 Decreto	 1051/2013,	 de	 27	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	

prestaciones	 del	 Sistema	 para	 la	 Autonomía	 y	 Atención	 a	 la	 Dependencia,	

establecidas	 en	 la	 Ley	 39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre,	 de	 Promoción	 de	 la	

Autonomía	 Personal	 y	 Atención	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	 dependencia.	

(BOE	31/12/2013).		

§ Acuerdo	 de	 16	 de	 enero	 de	 2013,	 sobre	 recomendaciones	 y	 condiciones	

mínimas	para	la	elaboración	de	los	planes	de	prevención	de	las	situaciones	de	

dependencia	y	promoción	de	la	autonomía	personal,	datos	básicos	del	sistema	

de	 información	 del	 SAAD	 y	 catálogo	 de	 referencia	 de	 servicios	 sociales,	

publicado	por	Resolución	de	23	de	abril	de	2013,	de	la	Secretaría	de	Estado	de	

Servicios	Sociales	e	Igualdad	(BOE	16/05/2013).		

§ Acuerdo	 del	 16	 de	 julio	 de	 2014,	 sobre	 los	 criterios	 para	 determinar	 el	

contenido	 del	 servicio	 de	 promoción	 de	 la	 autonomía	 personal	 para	 las	

personas	 reconocidas	 en	 situación	 de	 dependencia	 en	 grado	 II	 y	 III,	 y	 la	

evaluación	 anual	 correspondiente	 al	 ejercicio	 2013	 de	 los	 resultados	 de	

aplicación	 de	 la	 Ley	 39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre,	 de	 Promoción	 de	 la	

Autonomía	 Personal	 y	 atención	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	 dependencia.	

Publicado	por	Resolución	de	31	de	julio	de	2014,	de	la	Secretaría	de	Estado	de	

Servicios	Sociales	e	Igualdad.	

Mujer	

§ Ley	Orgánica	1/2004	de	Medidas	de	Protección	Integral	contra	 la	Violencia	de	

Género.	

§ Ley	 Orgánica	 3/2007	 de	 22	 de	marzo	 para	 la	 igualdad	 efectiva	 de	mujeres	 y	

hombres.	

Otras	 normas	 de	 protección	 jurídica	 de	 las	 personas	 mayores	 en	 situación	 de	

vulnerabilidad:		

§ Real	Decreto	de	24	de	julio	de	1889	por	el	que	se	publica	el	Código	Civil.	

§ Ley	Orgánica	10/1995,	de	23	de	noviembre,	del	Código	Penal.		

§ Ley	1/2000,	de	7	de	enero,	de	Enjuiciamiento	Civil.		
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§ Ley	Orgánica	11/2003	de	29	de	septiembre	de	Medidas	concretas	en	materia	

de	 Seguridad	 ciudadana,	 Violencia	 doméstica	 e	 Integración	 social	 de	 los	

extranjeros.	

§ Real	Decreto	Legislativo	1/2013,	de	29	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	

Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 General	 de	 derechos	 de	 las	 personas	 con	

discapacidad	y	de	su	inclusión	social.	

Consejo	Estatal	de	Personas	Mayores	

§ Real	 Decreto	 2171/1994,	 de	 4	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 crea	 y	 regula	 el	

Consejo	Estatal	de	Personas	Mayores,	modificado	por	Real	Decreto	428/1998,	

de	12	de	marzo	de	1999.	

§ Real	Decreto	117/2005,	de	4	de	febrero,	por	el	que	se	establece	la	regulación	

del	Consejo	Estatal	de	las	Personas	Mayores.	

Envejecimiento	activo,	planes	y	marcos	de	actuación	

§ Plan	de	Acción	de	 las	Personas	Mayores	2003-2007,	aprobado	por	el	Consejo	

de	Ministros	el	29	de	agosto	de	2003.	

§ Libro	Blanco	del	envejecimiento	activo.	IMSERSO	2011.	

§ Marco	de	Actuación	para	las	Personas	Mayores:	Propuestas	y	métodos	para	el	

fortalecer	el	ejercicio	de	 los	derechos	de	 las	Personas	Mayores	 (Ministerio	de	

Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad,	1	de	octubre	de	2014).	

§ Estrategia	Nacional	de	Personas	Mayores	para	un	Envejecimiento	Activo	y	para	

su	 Buen	 Trato	 (2018–2021)	 aprobado	 por	 el	 Consejo	 Estatal	 de	 Personas	

Mayores	el	30/11/2017.	

	

2.3.3.	Normativa	autonómica	

§ Ley	Orgánica	3/1983,	de	25	de	febrero,	de	Estatuto	de	Autonomía	de	la	Comunidad	

de	Madrid.		
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§ Ley	1/2014,	de	25	de	julio,	de	Adaptación	del	Régimen	Local	de	 la	Comunidad	de	

Madrid	a	 la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	Racionalización	y	Sostenibilidad	

de	la	Administración	Local.		

Hacienda	

§ Ley	9/1990,	de	8	de	noviembre,	Reguladora	de	la	Hacienda	de	la	Comunidad	de	

Madrid.	

Procedimiento	Administrativo	

§ Decreto	21/2002,	de	24	enero,	por	el	que	se	regula	la	atención	a	la	ciudadanía	

en	la	Comunidad	de	Madrid.	

Sanidad	

§ Decreto	51/2006,	de	15	de	junio,	del	Consejo	de	Gobierno,	Regulador	del	Régimen	

Jurídico	 y	 Procedimiento	 de	 Autorización	 y	 Registro	 de	 Centros,	 Servicios	 y	

Establecimiento	Sanitarios	de	la	Comunidad	de	Madrid.		

§ Orden	101/2008,	de	14	de	febrero,	del	Consejero	de	Sanidad,	por	la	que	se	regulan	

los	 requisitos	 técnico-sanitarios	 de	 los	 proveedores	 de	 asistencia	 sanitaria	 sin	

internamiento	 y	 de	 los	 servicios	 sanitarios	 integrados	 en	 una	 organización	 no	

sanitaria.		

§ Orden	 288/2010,	 de	 28	 de	 mayo,	 por	 la	 que	 se	 regulan	 los	 requisitos	 técnicos	

generales	y	específicos	de	los	centros	y	servicios	sanitarios	sin	internamiento,	y	de	

los	servicios	sanitarios	integrados	en	organización	no	sanitaria	en	la	Comunidad	de	

Madrid.	

Servicios	Sociales	

§ Ley	 8/1993,	 de	 22	 de	 junio,	 de	 Promoción	 de	 la	 Accesibilidad	 y	 Supresión	 de	

Barreras	arquitectónicas.		

§ Orden	1377/1998	de	13	de	julio,	por	la	que	se	regula	la	tramitación	de	solicitudes	y	

adjudicación	 de	 plazas	 en	 centros	 residenciales	 de	 atención	 a	 personas	mayores	

que	integran	la	red	pública	de	la	Comunidad	de	Madrid.		
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§ Orden	597/1999,	de	23	de	diciembre	de	la	Consejería	de	Servicios	Sociales,	por	la	

que	se	regula	la	naturaleza	y	objetivos	del	servicio	público	de	atención	a	personas	

mayores.		

§ Decreto	72/2001,	de	31	de	mayo,	por	el	que	se	 regula	el	 régimen	 jurídico	básico	

del	servicio	público	de	atención	a	personas	mayores	en	residencias,	centros	de	día	

y	pisos	tutelados.		

§ Decreto	88/2002,	 de	30	de	mayo,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 prestación	de	Ayuda	 a	

Domicilio	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	la	Comunidad	de	Madrid.			

§ Orden	368/2003,	de	1	de	abril,	de	la	Consejería	de	Servicios	Sociales,	por	la	que	se	

regula	la	admisión	de	usuarios	en	los	pisos	tutelados	para	Personas	mayores	de	la	

Comunidad	de	Madrid.		

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

§ Orden	 475/2006,	 que	 modifica	 la	 Orden	 1377/1998	 de	 13	 de	 julio	 y	 la	 Orden	

597/1999,	de	23	de	diciembre,	por	la	que	se	regula	el	procedimiento	de	solicitud	y	

adjudicación	de	plazas	de	residencias	y	centros	de	día	para	personas	mayores	de	la	

Comunidad	de	Madrid.	

§ Orden	1446/2012	de	5	de	noviembre,	reguladora	de	las	bases	para	la	concesión	de	

ayudas	económicas	para	el	acogimiento	familiar.		

§ Ley	 1/2015,	 de	 24	 de	 febrero,	 del	 Voluntariado	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid.	 -	

Decreto	65/1998,	de	23	de	abril,	por	el	que	se	crea	el	Consejo	Regional	de	Mayores	

de	la	Comunidad	de	Madrid.	

§ Orden	285/2015	de	2	de	marzo,	que	modifica	 la	Orden	1377/1998	de	13	de	 julio	

por	 la	 que	 se	 regula	 la	 tramitación	 de	 solicitudes	 y	 adjudicaciones	 en	 centros	

residenciales	 de	 atención	 a	 personas	mayores	 que	 integran	 la	 red	 pública	 de	 la	

Comunidad	de	Madrid.	

§ Decreto	 54/2015,	 de	 21	 de	 mayo,	 por	 el	 que	 se	 regula	 el	 procedimiento	 para	

reconocer	la	situación	de	dependencia	y	el	derecho	a	las	prestaciones	del	sistema	

para	la	autonomía	y	atención	a	la	dependencia	en	la	Comunidad	de	Madrid.		
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§ Decreto	197/2015	de	4	de	agosto	por	el	que	se	establece	la	estructura	orgánica	de	

la	Consejería	de	Políticas	Sociales	y	Familia.		

§ Orden	 1756/2015,	 de	 11	 de	 septiembre,	 del	 Consejero	 de	 Políticas	 Sociales	 y	

Familia,	 por	 la	 que	 se	 aprueba	 el	 Plan	 de	 Calidad	 e	 Inspección	 en	 materia	 de	

servicios	sociales	en	la	Comunidad.	

§ Resolución	 de	 29	 de	 diciembre	 de	 2015,	 del	 Instituto	 de	 Mayores	 y	 Servicios	

Sociales,	por	 la	que	se	publica	el	Convenio	de	colaboración	con	 la	Comunidad	de	

Madrid	 para	 establecer	 y	 regular	 el	 procedimiento	 que	 posibilite	 la	

Interoperabilidad	 del	 Sistema	 de	 Información	 de	 la	 citada	 Comunidad	Autónoma	

con	 el	 Sistema	 de	 Información	 del	 Sistema	 para	 la	 Autonomía	 y	 Atención	 a	 la	

Dependencia	del	IMSERSO.		
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3.	DIAGNÓSTICO		

3.1.	Características	del	municipio	y	datos	de	población	

Integrado	 en	 el	 área	 metropolitana	 del	 Noroeste	 de	 Madrid,	 ciudad	 de	 la	 que	 nos	

separan	 29	 km,	 se	 encuentra	 nuestro	 municipio,	 Torrelodones,	 en	 la	 Sierra	 de	

Guadarrama,	 limitando	 con	 las	 localidades	 de	 Hoyo	 de	 Manzanares,	 Las	 Rozas,	

Galapagar	 y	Madrid.	 La	 localidad	 toma	 su	 nombre	 de	 una	 antigua	 atalaya	 de	 origen	

andalusí.	

Somos	 una	 localidad	 pequeña,	 con	 cerca	 de	 25.000	 habitantes,	 bien	 conectada	 a	 la	

capital	 por	 carretera	 y	 por	 la	 red	de	 transporte	público.	 Los	 torresanos	 y	 torresanas	

estamos	muy	orgullosos	de	nuestra	ciudad	ya	que	cuenta	con	un	patrimonio	artístico	y	

natural	 de	 gran	 valor	 y	 disfrutamos	 de	 una	 elevada	 calidad	 de	 vida.	 Es	 uno	 de	 los	

municipios	 de	 mayor	 renta	 per	 cápita	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid.	 Las	 actividades	

económicas	locales	están	basadas	principalmente	en	los	servicios	y	la	hostelería.	

Los	 habitantes	 de	 Torrelodones	 nos	 distribuimos	 en	 varios	 núcleos	 poblacionales:	

Torrelodones-centro	 (también	 llamado	 Torrelodones-pueblo),	 La	 Estación	 (también	

llamada	La	Colonia),	Los	Peñascales,	Los	Robles,	Los	Bomberos,	La	Berzosilla	y	El	Gasco.	

Otros	 núcleos	 de	 carácter	 no	 oficial	 son	 Las	 Marías,	 Las	 Rozuelas,	 Bellavista,	 Los	

Jarales,	El	Peñalar,	Arroyo	de	Trofas,	Monte	Alegre	y	Los	Prados.	

Aproximadamente,	el	61	%	de	los	habitantes	estamos	concentrados	en	los	núcleos	de	

Torrelodones-pueblo	y	La	Colonia,	que	también	son	los	que	registran	mayor	densidad	

de	población.	Los	núcleos	más	pequeños	son	Los	Robles,	El	Gasco	y	la	Berzosilla.		

Dos	 rasgos	urbanísticos	 relevantes	de	nuestro	municipio	 son:	 a)	 la	 dispersión	de	 sus	

núcleos	 urbanos	 y	 b)	 la	 desigual	 dotación	 de	 zonas	 comerciales,	 industriales,	 de	

transportes	y	servicios	entre	ellos.	La	vida	pública,	social	y	comercial	de	Torrelodones	

tiende	a	concentrarse	en	los	núcleos	más	céntricos,	Torrelodones-Pueblo	y	La	Colonia	

y,	en	menor	medida,	en	Los	Bomberos.		

Las	viviendas	en	estos	núcleos	suelen	ser	bloques	de	apartamentos	y	pisos	de	no	más	

de	cuatro	alturas,	además	de	viviendas	unifamiliares	típicas	de	la	arquitectura	rural	de	
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la	Sierra	de	Guadarrama,	mientras	que	en	 las	demás	zonas	tienden	a	predominar	 los	

chalets	independientes	y	adosados.		

El	 municipio	 conserva	 valiosas	 zonas	 verdes,	 con	 numerosos	 senderos	 transitables,	

pues	casi	la	mitad	de	su	territorio	se	encuentra	en	los	espacios	protegidos	del	Monte	

del	 Pardo	 y	 de	 los	 Parques	 Regionales	 de	 la	 Cuenca	 Alta	 del	Manzanares	 y	 del	 Río	

Guadarrama.	El	entorno	natural	es	uno	de	los	principales	atractivos	de	Torrelodones,	

con	numerosos	 senderos	que	 configuran	 rutas	 turísticas	de	 singular	 valor	histórico	 y	

medioambiental.	

3.1.1.	Datos	de	población	

A	 finales	 del	 año	 2020,	 en	 Torrelodones	 residían	 cerca	 de	 25.000	 personas.	 La	

población	creció	a	un	ritmo	muy	elevado	a	 lo	 largo	de	las	últimas	décadas.	En	el	año	

2000	la	población	empadronada	ascendía	a	13.467	habitantes	y	a	1	de	enero	de	2020	

ya	 era	 de	 23.902	 h.,	 es	 decir,	 en	 veinte	 años	 ha	 experimentado	 un	 aumento	

poblacional	de	más	del	77%	(10.435	h.),	aunque	en	 los	últimos	años	se	constata	una	

tendencia	a	 la	baja	en	el	 crecimiento	 relativo	de	 la	población,	probablemente	por	el	

agotamiento	de	la	oferta	residencial.		

	

Representación	gráfica	y	tabla	de	datos	de	la	distribución	por	edad	y	sexo	de	la	población	de	
Torrelodones,	a	1	de	enero	de	2020	

	

Fuente:	Comunidad	de	Madrid3	

																																																													
3	Cf.	Comunidad	de	Madrid.	https://www.comunidad.madrid/centros/torrelodones	
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Torrelodones	es	un	municipio	en	el	que	 reside	una	elevada	proporción	de	población	

joven.	De	hecho,	en	2020	la	edad	media	de	la	población	residente	era	de	39,48	años,	

casi	3	años	más	baja	de	la	que	se	registra	en	el	mismo	año	a	nivel	regional	y	más	de	4	

años	más	baja	que	la	nacional.	La	tasa	de	juventud	en	2020	(17,89)	era	más	alta	que	el	

promedio	de	 la	CAM	(14,96)	y	 la	tasa	de	envejecimiento,	sin	embargo,	era	más	baja,	

13,51	frente	17,83	en	la	comunidad	autónoma.	

Grupos	de	edad	de	hombres	y	mujeres	mayores	de	65	años	

Grupos	de	edad	 Hombres	 Mujeres	 Total	

65-69	 521	 2,1%	 537	 2,2%	 1058	 4,3%	
70-74	 383	 1,6%	 455	 1,8%	 838	 3,4%	
75-79	 280	 1,3%	 315	 1,3%	 595	 2,4%	
80-84	 193	 0,8%	 238	 1,0%	 431	 1,7%	
85-89	 95	 0,4%	 203	 0,8%	 298	 1,2%	
90-94	 32	 0,1%	 117	 0,5%	 149	 0,6%	
95-99	 16	 0,1%	 46	 0,2%	 62	 0,3%	
100-mas	 3	 0,01%	 8	 0,03%	 11	 0,04%	
Total	 1.523	 6,18%	 1.919	 7,8%	 3.442	 13,96%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Padrón	municipal	a	14-10-2020	

El	número	de	personas	mayores	de	65	años	empadronadas	en	el	municipio	en	octubre	

de	2020	era	de	3.442,	casi	un	14%	del	total	de	la	población,	con	una	diferencia	de	más	

de	 un	 punto	 porcentual	 a	 favor	 del	 número	 de	 mujeres	 respecto	 al	 número	 de	

hombres.	

Distribución	por	edad	y	sexo	de	la	población	mayor	de	65	años	

	
Fuente:	Padrón	municipal	a	14-10-2020	
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Un	 aspecto	 en	 el	 que	 es	 importante	 detenerse	 es	 en	 la	 tendencia	 al	 grado	 de	

envejecimiento	poblacional.	Según	datos	del	Instituto	de	Estadística	de	la	Comunidad	

de	Madrid,	la	tasa	de	envejecimiento4	en	Torrelodones	respecto	de	las	personas	de	65	

años	 y	más	 viene	 creciendo	 todos	 los	 años.	 Si	 era	 de	 8,64	 en	 el	 año	 2000	 en	 2020	

ascendía	a	13,51,	 con	crecimiento	de	0,33	 respecto	a	2019.	 Lo	mismo	sucede	con	el	

grado	de	envejecimiento	respecto	de	personas	de	75	años	y	más,	que	pasó	de	5,81	en	

2018	a	6,01	en	2020.	 Y	 con	el	 grado	de	envejecimiento	 respecto	de	personas	de	85	

años	y	más,	que	pasó	de	1,93	en	2019	a	1,	97	en	2020.		

Es	decir,	progresivamente	va	creciendo	en	términos	relativos	el	número	de	personas	

mayores	 de	 65	 años	 respecto	 de	 la	 población	más	 joven	 lo	 cual	 tiene	 sentido	 entre	

otras	 razones	 por	 el	 aumento	 de	 personas	 residentes	 en	 el	 municipio	 que	 irán	

alcanzando	 la	 edad	 de	 jubilación.	 Según	 datos	 del	 Padrón	municipal	 de	 octubre	 de	

2020,	tenían	entre	60	y	64	años	1.524	personas	(778	hombres	y	746	mujeres).	

Otros	datos	demográficos	del	municipio	de	Torrelodones	a	1-1-2020	

Otros	datos	demográficos	 Torrelodones	 C.	de	Madrid	

Crecimiento	relativo	de	la	población	 0,78	 1,75	

Grado	de	juventud	 17,89	 14,96	

Grado	de	envejecimiento	 13,51	 17,83	

Proporción	de	dependencia	 0,46	 0,49	

Proporción	de	reemplazamiento	 0,72	 0,81	

Razón	de	progresividad	 67,09	 88,49	

Tasa	de	feminidad	 1,97	 1,09	

Extranjeros	por	1000	hab.	 72,96	 140,96	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	IECM	a	1-1-2020	

																																																													
4	 La	 tasa,	 grado	o	 índice	de	envejecimiento	expresa	 la	 relación	entre	 la	 cantidad	de	personas	 adultas	
mayores	y	la	cantidad	de	niños	y	jóvenes.	Se	calcula	mediante	el	cociente	entre	personas	de	65	años	y	
más	respecto	a	las	personas	menores	de	15	años,	multiplicado	por	100.	Un	valor	de	10	significa	que	hay	
10	 adultos	mayores	 (de	65	 años	 y	más)	por	 cada	100	niños	 y	 jóvenes	 (menores	de	15	 años).	 Fuente:	
http://celade.cepal.org	
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A	tenor	de	 los	datos	disponibles,	pueden	señalarse	varios	aspectos	relevantes	acerca	

de	la	tendencia	general	en	la	evolución	sociodemográfica	de	Torrelodones	respecto	a	

su	población	mayor:		

1. El	 número	 de	 personas	 con	 edades	 de	 65	 años	 en	 adelante	 seguirá	

aumentando,	 marcando	 una	 tendencia	 hacia	 el	 envejecimiento	 demográfico	

del	municipio.	

2. También	 irán	 creciendo	 numéricamente	 los	 distintos	 subgrupos	 etarios,	

incluyendo	 los	 de	 edades	 más	 avanzadas,	 con	 una	 tendencia	 general	 a	 la	

prolongación	de	la	esperanza	de	vida.	

3. En	 todos	 los	 casos,	 las	mujeres	 tienden	 a	 constituir	 el	 subgrupo	mayoritario,	

cuyo	 peso	 relativo,	 además,	 suele	 ser	 más	 acusado	 conforme	 avanzan	 las	

edades.	

4. La	 población	 mayor	 es	 heterogénea	 desde	 muchos	 puntos	 de	 vista	 y	 el	

pluralismo	 social	 en	 cuanto	 a	 valores	 y	 estilos	 de	 vida	 y	 poder	 adquisitivo	

también	se	refleja	en	la	tendencia	a	la	diversidad	de	este	grupo	de	población.	

5. Respecto	a	la	población	de	edades	más	avanzadas,	de	80	años	en	adelante,	un	

aspecto	crítico	sobre	el	que	incidir	prioritariamente	es	la	pérdida	de	red	social	y	

la	tendencia	progresiva	al	aislamiento.		

	

Desde	una	perspectiva	más	 general,	 cabe	 señalar	 que	 las	 realidades	 de	 la	 población	

mayor	estarán	cada	vez	más	 influidas	por	un	amplio	conjunto	de	variables,	entre	 las	

que	cabe	destacar:		

- La	edad,	el	sexo	y,	como	factor	emergente,	las	diferentes	identidades	de	género.	

- Las	identidades	personales,	la	personalidad	y	el	carácter,	las	trayectorias	de	vida	

y	la	formación	de	cada	persona.	

- Los	 estados	 físicos,	 psicológicos	 y	 emocionales,	 los	 sentimientos	 y	 las	 actitudes	

ante	el	envejecimiento.	

- Aspectos	socioeconómicos,	relacionados	con	su	nivel	de	renta	y	el	balance	entre	

su	nivel	de	ingresos	y	gastos.	
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- Aspectos	habitacionales,	relacionados	con	la	vivienda	en	la	que	residen.	

- Aspectos	urbanísticos,	medioambientales,	de	accesibilidad	y	movilidad.	

- Relaciones	y	vínculos	familiares	y	con	el	entorno	social:	vecindario,	profesionales	

de	 referencia	 (personal	 sanitario,	 trabajadores	 sociales,	 policía	 local,	

comerciantes,	técnicos	de	limpieza	urbana,	etc.).	

- Hábitos	 y	 estilos	 de	 vida,	 rutinas	 cotidianas,	 aficiones,	 prácticas	 lúdicas,	

deportivas,	 culturales,	 etc.,	 llevadas	 a	 cabo	 de	manera	 individual	 y/o	 colectiva;	

etc.	

	

En	definitiva,	todos	estos	factores	configuran	un	universo	de	personas	que	tienen	en	

común	ciertas	necesidades,	pero	que	también	experimentan	necesidades	distintas	y	en	

evolución.	

	

	

Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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3.2.	Aportaciones	de	las	personas	mayores	

Las	 personas	 mayores	 que	 han	 sido	 consultadas	 para	 la	 elaboración	 del	 PDM	

transmiten,	 en	 general,	 una	 opinión	 positiva	 y	 un	 sentimiento	 de	 satisfacción	 por	

residir	en	Torrelodones	y	por	los	servicios	que	reciben	del	Ayuntamiento;	lo	que	no	

es	obstáculo	para	que	hagan	observaciones	críticas	constructivas	sobre	aspectos	que	

pueden	y	deben	mejorar.	A	continuación,	se	expone	la	síntesis	de	sus	aportaciones:	

Talleres	y	actividades	en	general	

Las	 personas	 consultadas	 aprecian	 el	 amplio	 y	 variado	 número	 de	 actividades	 que	

pueden	 realizar	 en	 Torrelodones,	 cultivando	 gracia	 a	 ello	 una	 rica	 vida	 social	 y	

cultural		

“El	principal	beneficio	que	valoramos	es	la	posibilidad	de	mantenernos	

activas	y	relacionarnos	con	otras	personas”.	

Los	 talleres	que	oferta	el	Ayuntamiento	 son	bien	valorados,	 así	 como	 todo	 tipo	de	

actividades	dinámicas	que	supongan	un	beneficio	físico,	como	actividades	deportivas	

adaptadas,	caminar	por	la	ciudad	y	sus	alrededores,	realizar	visitas,	etc.		

Varias	 personas	 mayores	 señalan	 que	 se	 debería	 estimular	 mucho	 más	 que	 las	

personas	 mayores	 anden	 regularmente,	 “mejor	 si	 lo	 hacen	 acompañadas	 o	 en	

grupo”.	

Actividades	online	

Las	 actividades	 online	 que	 se	 han	 realizado	 durante	 la	 pandemia	 han	 sido	 un	

descubrimiento	muy	positivo	para	muchas	personas	mayores	y	es	un	aspecto	que	les	

gustaría	que	se	mantuviera	para	combinarlas	con	actividades	presenciales.	

“Tienen	 la	 ventaja	 de	 que	 puedes	 seguir	 en	 contacto	 con	 otras	

personas,	 aunque	 por	 alguna	 circunstancia	 no	 puedas	 desplazarte	 al	

Centro”.		
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Centro	Municipal	de	Servicios	Sociales	

El	Centro	de	Servicios	Sociales	desempeña	un	importante	papel	como	espacio	y	lugar	

de	 encuentro	 en	 el	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 talleres	 y	 actividades	 de	 distinto	 tipo.	 Su	

cafetería-comedor	 es	 un	 servicio	 clave	 que	 facilita	 la	 libre	 interacción	 entre	 las	

personas.	

“Hemos	echado	mucho	en	falta	la	cafetería	del	Centro,	al	haber	estado	

cerrado	durante	meses	a	causa	de	la	pandemia”.	

Aunque	el	edificio	no	se	encuentra	en	una	zona	céntrica,	los	testimonios	no	apuntan	a	

que	 existan	 problemas	 de	 acceso,	 excepto	 cuando	 las	 personas	 ven	 disminuidas	 sus	

capacidades	de	movilidad.		

De	 las	 observaciones	 que	 han	 hecho	 las	 personas	 consultadas	 se	 deduce	 que	 es	

necesario	 impulsar	 actuaciones	 que	 tengan	 en	 cuenta	 esta	 circunstancia	 y	 que	

permitan	compensar	la	pérdida	de	interacción	social	en	edades	más	avanzadas	o	ante	

circunstancias	 de	 pérdida	 de	 autonomía	 y	 movilidad	 como,	 por	 ejemplo,	 mediante	

actividades	online,	atención	a	distancia,	voluntariado	domiciliario,	etc.	

Autopercepción	

Las	personas	mayores	se	perciben	a	sí	mismas	como	diversas	entre	sí.	Un	factor	de	

distinción	especialmente	relevante	son	sus	edades		

“¡Claro,	no	es	lo	mismo	tener	65	que	85	años,	dentro	de	estas	edades	

hay	muchas	 situaciones	 distintas	 y	 también	 depende	 del	 carácter	 de	

cada	persona!”.		

Expresan	que,	 si	 la	 salud	 les	 acompaña,	durante	muchos	años	pueden	 realizar	una	

gran	variedad	de	actividades	en	el	municipio.	Dejan	claro,	además,	que	pese	a	que	el	

envejecimiento	conlleva	limitaciones,	conservan	muchas	facultades	que	les	permiten	

participar	en	la	vida	de	la	ciudad,	así	como	aportar	conocimiento,	sabiduría	y	apoyo	a	

personas	de	distintas	edades.		

Un	aspecto	que	señalan	es	que	muchas	personas	mayores	tienen	estudios	superiores	

y	un	elevado	nivel	de	formación	y	experiencia	profesional,	 lo	que	podría	ser	mucho	
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más	 aprovechado	en	beneficio	de	 la	 comunidad.	 Esto	 es	 importante	para	 ellas,	 no	

sólo	porque	así	se	sienten	más	útiles,	sino	también	porque	les	satisface	relacionarse	

con	personas	más	jóvenes.		

“Las	 personas	 mayores	 necesitamos	 nuestros	 propios	 espacios,	 pero	

también	estar	en	contacto	y	relacionarnos	con	otras	generaciones”.	

También	ponen	de	relieve	que	perciben	muchas	realidades	de	la	ciudad	que	pueden	

ser	objeto	de	mejora	motivo	por	el	que	el	Ayuntamiento	debería	tenerlos/as	más	en	

cuenta.	No	 solo	 se	ven	como	 receptores	de	 servicios	o	ayuda,	 sino	como	personas	

útiles	que	pueden	ayudar	a	los	demás	y	contribuir	a	que	su	ciudad	sea	mejor:	“Una	

persona	no	lo	ve	todo,	pero	entre	todos	sí	lo	vemos	todo”.	

Cuanto	más	avanzada	es	su	edad	más	limitaciones	pueden	experimentar	derivadas	del	

deterioro	de	la	salud	y	de	la	pérdida	de	autonomía	y	movilidad.	Tienden	a	percibir	más	

obstáculos	 y	 riesgos	 en	 los	 espacios	 públicos	 y	 todo	 ello	 puede	 derivar	 en	 una	

tendencia	a	la	pérdida	de	interacción	social	e,	incluso,	al	aislamiento.		

En	 estas	 circunstancias	 aprecian	 mucho	 la	 compañía	 de	 otras	 personas,	 como	 sus	

familiares	 o	 asistentes	 contratadas	 para	 su	 cuidado,	 pero	 también	 “que	 nos	 visiten	

personas	 jóvenes	de	 la	 localidad	 con	 las	que	poder	pasar	algunos	 ratos	a	 la	 semana	

conversando,	leyendo,	compartiendo	juegos	de	mesa,	saliendo	de	paseo…”.	

	

Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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3.2.1.	Aspectos	de	mejora	

Las	 personas	mayores	 consultadas,	 han	 señalado	 distintos	 aspectos	 que	 les	 afectan	

más	directamente	en	los	que	pueden	realizarse	mejoras:	

1. Promoviendo	alternativas	a	las	residencias,	mediante	políticas	de	cohousing	para	

que	 las	 personas	mayores	 puedan	 vivir	 con	 autonomía	 y	 comunitariamente	 en	

viviendas	adaptadas	a	sus	necesidades.	

2. Fomentando	 que	 las	 personas	 de	 edades	 más	 avanzadas	 y/o	 con	 movilidad	

reducida	sean	visitadas	y	acompañadas	por	personas	voluntarias,	no	solo	otras	

personas	mayores	sino	también	jóvenes.	

3. En	la	Atención	Primaria	a	nivel	sanitario,	reforzándola	y	fomentando	su	uso	por	

parte	de	la	población.	

4. En	 el	 transporte	 público	 interno,	 para	 conectar	mejor	 los	 distintos	 núcleos	 de	

población	 con	 el	 centro	 del	 pueblo	 ya	 que	 en	 algunas	 zonas	 los	 autobuses	

transitan	con	escasa	frecuencia.	

5. En	las	sendas	y/o	caminos,	dentro	y	en	los	alrededores	del	municipio,	para	que		

puedan	 pasear	 personas	 con	movilidad	 reducida,	 señalizándolos	 a	 tal	 efecto	 e	

informando	de	ello	a	la	población.	

6. En	 algunas	 aceras	 y	 zonas	 peatonales	 eliminando	 obstáculos	 a	 la	 movilidad	

(farolas,	 setos	 sin	 cortar,	 frutos	 resbaladizos	 caídos	 de	 los	 árboles…)	 y	 con	

adaptaciones	para	que	por	ellas	puedan	transitar,	subir	y	bajar,	sin	dificultad	sillas	

de	ruedas	y	carritos.	

7. En	 algunos	 puntos	 críticos	 que	 representan	 un	 peligro	 para	 las	 personas	

mayores,	como	áreas	deportivas	de	donde	pueden	escapar	balones	y	suelos	con	

pavimentos	deslizantes	o	con	adoquines	levantados.	

8. En	la	visibilidad	de	la	policía	municipal	para	que	se	la	pueda	ver	más	a	menudo	

transitando	por	el	municipio.	

9. En	la	limpieza	y	mantenimiento	de	las	calles	(excrementos	de		perros,	gestión	de	

basuras	y	residuos…)	y	de	algunas	infraestructuras	deportivas.	

10. En	 la	 difusión	 hacia	 el	 exterior	 de	 los	 valores	 turísticos,	 culturales	 y	

medioambientales	del	municipio,	fomentando	la	calidad.		
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3.3.	Diagnóstico	institucional	

ÁMBITOS	 LÍNEAS	DE	ACTUACIÓN	

SERVICIOS	SOCIALES	

-	Igualdad	y	Atención	a	la	Violencia	de	Género	

-	Prevención,	Inserción	y	Promoción	Social:	

• Talleres	para	Personas	Mayores	e	Intergeneracionales		
• Mayores	Frágiles	
• Salidas	Culturales	
• Sendas	
• 	Podología	

-	Voluntariado	

-	Atención	Domiciliaria:	

• Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	(SAD)	
• Teleasistencia	

-	Mejora	de	condiciones	de	habitabilidad	

CULTURA	

-	Formación	de	Danza	para	Adultos	

-	Formación	Musical	para	Adultos	

-	Accesibilidad	del	Teatro	Bulevar	

-	Accesibilidad	de	la	Biblioteca	

DESARROLLO	LOCAL	

-	Participación	en	el	Laboratorio	de	Aprendizaje	Colectivo	

-	Talleres	de	Consumo	para	Mayores	

-	Talleres	Intergeneracionales	

-	Participación	en	la	Comisión	de	Festejos	

DEPORTES	

-	Actividad	Física	para	Mayores	

-	Educación	Física	y	Tonificación	para	Mayores	

-	Centro	de	Natación	

URBANISMO	

-	Plan	de	Movilidad	Urbana	Sostenible	(PMUES)	

-	Plan	de	Accesibilidad	para	Vía	Pública	

-	Plan	de	Mejora	de	la	Accesibilidad	en	los	Edificios	Públicos	

MEDIO	AMBIENTE	 -	Medio	Ambiente	y	Salud	

POLICÍA	LOCAL	 -	Servicios	Generales	de	Policía	Local	

PROTECCIÓN	CIVIL	 -	Proyecto	Mayor	Seguro	

ATENCIÓN	CIUDADANA	 -	Mayores,	brecha	digital	y	relación	con	la	Administración	

PARTICIPACIÓN	 -	Contenidos	y	participación	en	medios	de	comunicación	municipales	

FORMACIÓN	
-	Programa	de	 formación	 sobre	personas	mayores	para	el	 personal	
municipal	
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3.3.1.	SERVICIOS	SOCIALES	

La	mayor	parte	de	las	actuaciones	dirigidas	específicamente	a	las	personas	mayores	se	

canalizan	 a	 través	 de	 la	 Concejalía	 de	 Servicios	 Sociales.	 Desde	 ella	 se	 impulsa	 un	

variado	conjunto	de	programas.	Cuenta	para	ello	con	un	equipo	de	profesionales	muy	

cualificados	 que	 atiende	 un	 amplio	 abanico	 de	 situaciones	 y	 demandas	 de	 la	

ciudadanía.	

La	pandemia	y	las	situaciones	de	emergencia	han	demostrado	que	se	debe	estar	ahora	

más	que	nunca	atento	a	las	situaciones	cambiantes	que	generan	nuevas	necesidades	a	

las	que	hay	que	dar	respuesta	con	una	actitud	siempre	resiliente.	

	
Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	

3.3.1.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Igualdad	y	Atención	a	la	Violencia	de	Género	

Se	trata	de	una	línea	de	actuación	a	la	que	el	Ayuntamiento	concede	cada	vez	mayor	

importancia.	 Se	 plantea	 como	 un	 ámbito	 de	 intervención	 específico	 y,	 al	 mismo	

tiempo,	 como	 un	 enfoque	 y	 línea	 de	 actuación	 transversal	 a	 todas	 las	 áreas	 y	

programas	municipales.		
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Dirigida	 a	 la	 población	 en	 general	 y	 a	 mujeres	 de	 todas	 las	 edades,	 sus	 principales	

objetivos	son:	promover	los	derechos	de	las	mujeres	y	la	plena	igualdad	entre	hombres	

y	mujeres;	y	prevenir	la	violencia	de	género	y	proteger	y	atender	a	las	víctimas.	

Desde	este	programa	se	impulsan	actuaciones	de	este	tipo,	entre	otras	posibles:	

- Talleres,	jornadas	y	encuentros	

- Conmemoraciones:	Semana	de	 la	Mujer	 (8	 de	Marzo)	 y	25	de	noviembre,	

Día	Internacional	para	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	

- Actividades	de	Educación	en	igualdad	y	prevención	de	violencia	de	género	y	

- Actuaciones	de	Atención,	prevención	y	sensibilización	contra	la	violencia	de	

género,	mediante	los	siguientes	dispositivos:	

§ Punto	 Municipal	 del	 Observatorio	 Regional	 de	 la	 Violencia	 de	

Género.	Este	dispositivo	incluye:	

§ Servicio	 de	 Apoyo	 Psicológico	 a	 Víctimas	 de	 Violencia	 de	

Género.	

§ Servicio	 de	 Asesoría	 Jurídica	 a	 Víctimas	 de	 Violencia	 de	

Género.	

-	Prevención,	Inserción	y	Promoción	Social	

• Talleres	para	personas	mayores	e	intergeneracionales	

Se	organizan	talleres,	presenciales	y	online5,	dirigidos	a	personas	de	65	años	en	

adelante,	así	como	otros	en	los	que	se	admite	a	población	de	distintas	edades,	

a	partir	de	los	18	años	con	el	fin	de	lograr	los	siguientes	objetivos:		

- Mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 prevenir	 el	 aislamiento	 de	 las	 personas	

mayores.		

																																																													
5	A	pesar	de	la	suspensión	temporal	de	las	actividades	grupales,	durante	el	confinamiento	motivado	por	
la	 pandemia	 se	 pusieron	 en	 marcha	 estrategias	 online	 para	 adaptar	 las	 actividades	 y	 poder	 seguir	
desarrollándolas	 a	 distancia.	 La	 experiencia	 ha	 sido	 positiva	 y,	 por	 eso,	 la	 modalidad	 de	 actividades	
online	 tendrá	 continuidad	 incluso	 una	 vez	 superada	 la	 pandemia,	 combinándose	 con	 las	 actividades	
presenciales.	
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- Estimular	 en	 las	 personas	 mayores	 el	 deseo	 de	 adquirir	 nuevos	

conocimientos	y	desarrollar	habilidades.	

- Fomentar	 espacios	 de	 encuentro	 y	 relación	 interpersonal	 en	 torno	 a	

distintos	tipos	de	talleres.	

- Facilitar	 las	 relaciones	 intergeneracionales	 y	 la	 integración	 de	 las	

personas	mayores	con	otros	colectivos.	

- Motivar	 a	 las	 personas	 mayores	 para	 llevar	 un	 estilo	 de	 vida	 activo	

integrado	en	la	vida	del	municipio.	

La	programación	de	talleres	se	realiza	teniendo	en	cuenta	los	centros	de	interés	

de	 las	 personas	 usuarias.	 Entre	 otros,	 a	 modo	 de	 ejemplo,	 cabe	 citar	 los	

siguientes	talleres:	

- Para	 personas	 mayores:	 informática,	 manualidades,	 inglés,	 francés,	

alemán,	 redescubrir	 el	 arte,	 redescubrir	 la	 historia,	 mantenimiento	

cognitivo	 y	 prevención	 de	 pérdida	 de	memoria,	 pintura	 decorativa	 de	

muebles	con	Chalk	Paint,	psicomotricidad,	yoga,	pilates,	robótica,	taichi.	

- Talleres	intergeneracionales:	baile,	baile	español,	encaje	de	bolillos,	club	

de	 lectura,	creación	 literaria	 (relatos),	creación	 literaria	 (novela	corta	y	

biográfica),	espacio	para	pensar	(diálogo	filosófico).	

• Mayores	frágiles	

Programa	 de	 reciente	 creación	 dirigido	 a	 personas	 mayores	 en	 situación	 de	

vulnerabilidad	 con	 el	 fin	 de	 prevenir	 y	 atender	 situaciones	 de	 soledad	 y	

deterioro	cognitivo.	A	tal	efecto,	se	realizan	 llamadas	periódicas	 (semanales	o	

quincenales)	 para	mantener	 conversaciones	 que	 ayuden	 a	mantener	 la	 salud	

mental	 y	 la	 socialización	 de	 las	 personas	 destinatarias,	 así	 como	 a	 detectar	

necesidades	 de	 ayuda	 que	 puedan	 requerir	 de	 intervenciones	 desde	 otros	

servicios	o	dispositivos	de	asistencia.	El	servicio	se	presta	a	la	participación	de	

personas	voluntarias.		
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• Salidas	culturales	

Programa	 dirigido	 a	 personas	 de	 65	 años	 en	 adelante	 con	 los	 siguientes	

objetivos:	

- Promover	la	cultura	y	el	ocio	cultural	entre	las	personas	mayores.	

- Fomentar	espacios	de	encuentro	y	relación	 interpersonal	en	torno	a	 la	

cultura.	

- Motivar	 a	 las	 personas	mayores	 para	 cultivar	 un	 estilo	 de	 vida	 activo,	

integrado	en	el	municipio.	

- Facilitar	 la	 movilidad	 de	 las	 personas	 mayores	 dentro	 y	 fuera	 de	

Torrelodones.	

Mensualmente,	 las	 personas	 interesadas	 tienen	 la	 oportunidad	 de	 conocer	

diversos	lugares	y	de	realizar	recorridos	de	interés	cultural	por	municipios	de	la	

Comunidad	 de	 Madrid,	 o	 de	 otras	 comunidades	 autónomas,	 siempre	 con	 la	

compañía	 de	 guías	 especializados.	 La	 programación	 de	 salidas	 culturales	 se	

actualiza	 periódicamente,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 centros	 de	 interés	 de	 las	

personas	usuarias.	

• Sendas	

Aprovechando	 el	 excelente	 entorno	 natural	 de	 Torrelodones	 y	 su	 trazado	 de	

sendas,	se	organizan	grupos	de	senderistas	en	 los	que	se	anima	a	participar	a	

las	personas	mayores.	

• Podología	

Dirigido	 a	 personas	 de	 65	 años	 en	 adelante	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	

tratamientos	podológicos	a	precios	económicos.	Los	tratamientos	se	prestan	en	

clínicas	podológicas	del	municipio	que	tienen	convenio	con	el	Ayuntamiento.	

-	Voluntariado	

Programa	dirigido	a	población	en	general,	mayor	de	edad,	cuyos	objetivos	son:	

- Promover	el	desarrollo	del	voluntariado,	facilitando	vías	de	participación	de	los	

ciudadanos.	
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- Coordinar	y	articular	el	voluntariado	desde	el	ámbito	geográfico	y	social	de	 la	

Mancomunidad	a	través	del	impulso	del	tejido	asociativo,	así	como	facilitar	las	

vías	de	participación	de	los	ciudadanos	en	la	vida	social.	

- Promover	el	desarrollo	del	voluntariado	social.	

- Reconocer	y	valorar	la	labor	social	de	las	personas	voluntarias.	

- Garantizar	 a	 los	beneficiarios	de	 los	 servicios	de	 voluntariado	 la	 calidad	en	 la	

atención	 recibida.	 Promover	 actividades	 de	 concienciación	 social	 y	 de	

colaboración	con	entidades	públicas	y	privadas	en	los	ámbitos	de	la	promoción	

y	 formación	 del	 voluntariado	 (p.e.	 II	 Encuentro	 del	 Voluntariado	 que	 se	

celebrará	en	octubre	de	2021).	

A	través	de	este	programa	se	ofrece	un	cauce	de	participación	y	de	solidaridad	entre	

los	 vecinos	 que	 quieren	 ser	 “actores”	 en	 la	 solución	 de	 las	 distintas	 problemáticas	

sociales.	Las	personas	interesadas	en	realizar	alguna	labor	de	voluntariado	social	en	el	

municipio	 reciben	 formación	 especializada	 y	 pueden	 realizar	 diversas	 actividades	 de	

voluntariado	 (apoyo	 escolar,	 acompañamiento	 para	 la	 realización	 de	 gestiones,	

compañía-apoyo	emocional,	etc.).	

-	Atención	domiciliaria	

• Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	(SAD)	

Dirigido	 a	 personas	 mayores,	 personas	 discapacitadas	 y	 sus	 familias,	 tras	

realizar	una	valoración	profesional	de	cada	situación.	La	intervención	la	realiza	

una	auxiliar	de	hogar.	sus	objetivos	son:	

- Prevenir	situaciones	de	crisis	personal	y	familiar,	prestando	una	serie	de	

actuaciones	de	carácter	doméstico	y	social	a	individuos	o	familias	que	se	

hallen	 en	 situación	 de	 espacial	 necesidad,	 para	 facilitar	 la	 autonomía	

personal	en	el	medio	habitual.	

- Proporcionar	 asistencia	 básica	 de	 aseo	 corporal,	 higiene	 doméstica,	

alimentación	y	medicamentos	a	personas	con	especial	dificultad	para	la	

autogestión	de	la	vida	diaria. 	
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• Teleasistencia	

Dirigido	 a	 personas	 que	 viven	 o	 pasan	 gran	 parte	 del	 día	 solas	 y	 que	 se	

encuentran	 en	 situación	 de	 riesgo	 dado	 su	 deteriorado	 estado	 de	 salud,	

principalmente	mayores	 y	 discapacitados,	 se	 trata	 de	mantener	 con	 ellas	 un	

contacto	 frecuente,	 proteger	 y	 proporcionar	 cuidados	 a	 las	 personas	 que	

necesitan	el	servicio.	

A	 los	 usuarios	 de	 este	 servicio	 se	 les	 instala	 un	 teléfono	 especial	 con	 un	

dispositivo	 que	 deben	 llevar	 siempre	 con	 ellos,	 de	modo	 que	 ante	 cualquier	

urgencia	 (una	 caída,	 una	 urgencia	 médica,	 etc.)	 puedan	 ponerse	

inmediatamente	 en	 contacto	 con	 la	 empresa	 prestataria,	 que	 valorará	 la	

situación	y	enviará	a	los	profesionales	más	adecuados	en	cada	caso	al	domicilio	

del	usuario.		

• Mejora	de	condiciones	de	habitabilidad	

Dirigido	 a	 personas	 mayores	 o	 con	 discapacidad	 para	 financiar	 total	 o	

parcialmente	 reformas	 en	 los	 domicilios	 o	 utensilios	 (por	 ejemplo,	

electrodomésticos)	 que	 contribuyan	 a	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	 de	

habitabilidad	de	los	inmuebles.	

	

Además	 de	 las	 líneas	 de	 actuación	 y	 programas	 referidos,	 los	 Servicios	 Sociales	

gestionan	ayudas	económicas	de	carácter	no	periódico,	destinadas	a	paliar	situaciones	

de	emergencia	social,	a	prevenir	situaciones	de	exclusión	social	y	a	apoyar	procesos	de	

integración	 social	 y	 desarrollo	 personal	 que	 por	 su	 carácter	 urgente	 deban	 ser	

afrontadas	de	manera	inmediata.	Las	ayudas	siempre	están	vinculadas	con	un	proceso	

de	intervención	social	en	el	que	se	analiza	la	situación	individual	y	familiar.		
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Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	

	

3.3.1.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	SERVICIOS	SOCIALES	

Fortalezas	 Debilidades	

1. Infraestructura	potente	con	
conocimiento	de	muchas	áreas.	Equipo	
interdisciplinar.	

2. Amplio	conocimiento	y	muchos	años	
de	trabajo	con	las	personas	mayores.	

3. Gran	capacidad	de	empatía	con	otros	
departamentos.	

4. Predisposición	a	explorar	nuevas	
opciones	y	a	innovar	en	proyectos.	

5. Amplia	oferta	de	programas	y	servicios	
para	las	personas	mayores	y	alto	nivel	
de	participación.	

6. Atención	social	inmediata,	sin	lista	de	
espera.	

7. Agilidad	en	la	tramitación	de	las	
ayudas	económicas.	

8. Amplio	nivel	de	respuesta	a	las	
demandas	planteadas.	

1. Dificultad	para	llegar	con	mayor	
solvencia	y	menor	lista	de	espera	en	
algunos	servicios	(intervención	
especializada	con	familias)	por	falta	de	
recursos.	

2. No	se	puede	asumir	la	respuesta	sobre	
algunos	asuntos	que	no	son	de	
competencia	de	los	Servicios	Sociales.	

3. Gestión	en	muchas	áreas	de	trabajo,	
que	a	veces	dispersa	para	abordar	
problemas	específicos	de	un	grupo	
concreto;	aunque	finalmente	puede	
resultar	enriquecedor.		

4. En	ocasiones,	escasez	de	recursos	
económicos	para	algunos	servicios.	

5. Demanda	creciente	de	profesionales	en	
el	sector	de	la	gerontología.	

6. La	práctica	del	voluntariado,	en	relación	
a	las	personas	mayores,	tiene	aún	
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9. Acogida	y	calidez	en	el	trato	
profesional.	

10. Alto	grado	de	accesibilidad	para	la	
población:	email,	sms,	contacto	
telefónico…	

11. Flexibilidad	y	adaptabilidad	de	los	
programas	que	se	ofrecen.	

12. Gran	profesionalidad	de	los	
proveedores	que	se	contratan	para	los	
programas,	servicios	o	talleres.	

	

mucho	recorrido,	tanto	como	sujetos	
activos	como	destinarios	del	mismo.	

7. Seguimiento	más	integral,	de	algunos	
perfiles	de	mayores	más	vulnerables,	
que	requerirían	más	atención.		

8. A	partir	de	los	80-85	años,	en	los	que	se	
deja	de	participar	en	actividades	
comunitarias	hay	más	dificultades	para	
llegar	a	los	mayores	

9. Falta	espacio	en	las	instalaciones	de	
servicios	sociales	para	poder	responder	
a	todas	las	demandas.	Debido	a	la	falta	
de	espacio	se	generan	listas	y	grupos	de	
espera	

10. Existen	dificultades	y	complejidad	en	
sostener	coordinación	a	nivel	
sociosanitario.	

11. Dificultades	para	acceder	a	mujeres	
mayores	de	65	años	que	pudieran	estar	
inmersas	en	situaciones	de	violencia	de	
género.		

Oportunidades	 Amenazas	

1. Disponibilidad	de	recursos	económicos	
municipales.	

2. Voluntad	política	favorable	para	dar	
respuesta	a	las	necesidades	de	las	
personas	mayores.	

3. Disponibilidad	de	un	entorno	natural	
favorable	para	realizar	actividades.	

4. La	modalidad	online	y	la	tecnología	
digital	ofrece	nuevas	oportunidades	de	
llegar	a	más	personas	mayores.	

1. Disminución	de	competencias	por	parte	
del	gobierno	regional	que	impide	dar	
respuesta	precisa	y	ágil	a	nivel	local.		

2. Dispersión	geográfica	del	municipio,	que	
favorece	el	aislamiento	y	la	invisibilidad	
de	algunos	mayores.	Necesidad	de	
sistemas	de	alerta	para	estas	personas.	

3. Barrera	cultural	e	ideológica,	una	parte	
importante	de	la	población	está	
acostumbrada	al	uso	de	recursos	
privados,	esto	dificulta	y	retrasa	su	
participación	en	actividades	
comunitarias.		

4. Las	personas	mayores	van	necesitando	
una	mayor	cantidad	de	recursos	de	
ayuda.	

5. Población	mayor	con	desajuste	de	
expectativas	que	no	puede	seguir	
manteniendo	viviendas	o	nivel	de	vida	
con	su	pensión	y	se	resiste	a	modificarlo.		

6. Necesidad	de	mayor	accesibilidad	a	los	
recursos	de	salud	mental.	

7. Necesidad	de	mejorar	coordinación	con	
otros	sistemas	de	protección.	
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3.3.2.	CULTURA	

Torrelodones	 goza	 de	 una	 amplia	 y	 variada	 oferta	 de	 servicios	 culturales	 dirigidas	 a	

distintos	 sectores	 de	 la	 población:	 música,	 danza,	 teatro,	 bibliotecas	 configuran	 un	

conjunto	 de	 recursos	 para	 el	 disfrute,	 desarrollo	 y	 cuidado	 integral	 de	 las	 personas	

mayores,	 existiendo	 aún	 un	 amplio	 margen	 de	 mejora	 para	 que	 puedan	 acceder	 a	

actividades	más	adaptadas	a	sus	características.		

3.3.2.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Formación	de	danza	para	adultos	

Se	trabaja	con	grupos	diversos,	entre	 los	que	se	encuentran	personas	de	65	años	en	

adelante.	 La	 formación	 ofrece	 contenidos	 específicamente	 diseñados	 para	 personas	

adultas	 y	 mayores,	 con	 el	 fin	 de	 incentivar	 el	 interés	 en	 la	 danza	 y	 fomentar	 la	

actividad	física	y	la	socialización.		Pueden	participar:	

- Personas	de	cualquier	edad,	que	no	han	tenido	formación	previa	en	danza	y	

quieren	iniciarse.	

- Personas	adultas	que	han	tenido	formación	la	danza	y	quieren	mantenerse.	

- Personas	mayores	que	quieren	estar	en	forma	a	través	de	la	danza.	

- Personas	mayores	que	quieren	socializar	a	través	de	la	danza.	

- Personas	mayores	que	no	tienen	condiciones	físicas	para	bailar.	

La	 Escuela	 Municipal	 de	 Música	 y	 Danza	 (EMMyD)	 ofrece	 formación	 de	 danza	

específica	 para	 adultos	 y	 mayores	 basadas	 en	 el	 método	 Pilates	 y	 en	 la	 danza	

flamenca:		

- Clases	habituales	de	Pilates.	

- Clases	habituales	de	Iniciación	al	flamenco.		

- Talleres	puntuales	de	alguna	especialidad	flamenca,	comenzando	con	taller	

de	palmas.	

- Los	grupos	de	danza	realizan	visitas	a	residencias	de	la	tercera	edad	con	

alumnos	de	la	EMMyD.	
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-	Formación	musical	para	adultos	

Actividades	 dirigidas	 a	 grupos	 específicos	 diversos	 para	 incentivar	 el	 interés	 en	 el	

estudio	de	 la	música,	 con	 atención	 tanto	 a	 la	música	 clásica	 como	música	moderna,	

entre	los	que	se	encuentran	personas	de	65	años	en	adelante.	Pueden	participar:	

- Personas	de	cualquier	edad,	a	partir	de	la	adolescencia,	que	no	han	tenido	

formación	previa	en	música	y	quieren	iniciarla.	

- Personas	adultas	que	han	tenido	formación	previa,	pero	quieren	retomarla,	

con	especial	atención	a	la	apreciación	e	interpretación	de	música	clásica.	

- Personas,	 incluyendo	niños,	 con	alguna	dificultad	o	discapacidad	cognitiva	

que	quiere	formarse	musicalmente.		

Las	 Escuelas	Municipales	 de	Música	 y	 Danza	 son	 centros	 de	 enseñanza	 no	 reglada,	

pero	con	alto	nivel	de	calidad.	Se	han	programado	disciplinas	específicas	adaptadas	a	

las	 demandas	 de	 usuarios	 tanto	 por	 su	 nivel	 como	 por	 su	 edad	 o	 sus	 objetivos,	

programando	oferta	de	formación	adaptada	tanto	en	disciplinas	de	Lenguaje	Musical	

como	instrumentales.	

-	Accesibilidad	del	Teatro	Bulevar	

Es	 un	 programa	 dirigido	 a	 grupos	 específicos	 diversos,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	

personas	de	65	años	en	adelante,	con	déficit	o	discapacidad	funcional	para	que	asistan	

al	teatro	como	público	o	en	el	escenario.		

Sus	 objetivos	 son	mejorar	 la	 accesibilidad	 en	 el	 teatro	 y	 Casa	 de	 Cultura	 e	 impulsar	

medidas	que	promuevan	 la	 igualdad	de	acceso	y	 la	 supresión	de	 inconvenientes	que	

sufren	las	personas	con	diversidad	funcional;	y	establecer	condiciones	eficientes	de	la	

accesibilidad	con	el	máximo	de	autonomía	personal	a	los	servicios	y	entorno	del	Teatro	

Bulevar.	

Se	tienen	en	cuenta	distintos	tipos	de	dificultad:	

- Accesibilidad	1)	Personas	con	déficit	auditivo	que	asisten	como	público	al	

teatro.	

- Accesibilidad	2)	Personas	con	discapacidad	motriz	que	utilicen	sillas	de	

ruedas,	que	asisten	como	público	al	teatro. 	
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- Accesibilidad	3)	Personas	con	discapacidad	motriz	que	utilicen	sillas	de	

ruedas,	que	participan	en	representaciones	o	eventos	en	el	escenario.	

- Accesibilidad	4)	Personas	con	discapacidad	visual,	que	participen	en	

representaciones	o	eventos	en	el	escenario.	

Se	están	programando	y	presupuestando	actuaciones	para	 la	mayor	accesibilidad	del	

teatro	 según	 los	 usuarios	 lo	 requieren:	 teatro	 escolar	 con	 niños	 en	 sillas	 de	 ruedas,	

público	que	accede	en	sillas	de	ruedas,	personas	con	audífonos.	Se	ha	consultado	con	

estos	usuarios	para	marcar	 la	 línea	de	 las	 soluciones	que	necesitan,	entre	 las	que	se	

encuentran	ya	en	marcha:	

1) Revisión	 de	 la	 web	 de	 Cultura	 y	 del	 teatro,	 para	 adaptarlo	 a	 su	 uso	 por	

personas	 con	 dificultades	 relacionadas	 con	 condiciones	 visuales,	motoras,	

de	procesamiento	y	del	habla,	para	facilitar	el	acceso	a	 la	 información	y	 la	

compra	de	entradas.	

2) Accesibilidad	 de	 personas	 con	 discapacidad	 motriz	 que	 utilicen	 sillas	 de	

ruedas,	 que	 asisten	 al	 teatro	 como	 público	 o	 que	 participen	 en	

representaciones,	y	personas	con	dificultad	motriz.	Población	en	general.	

3) Accesibilidad	de	personas	con	déficit	auditivo	que	utilicen	dispositivos	como	

audífonos	 o	 implantes	 cocleares.	 Población	 en	 general,	 principalmente	

personas	adultas	mayores.	

4) Accesibilidad	de	personas	con	déficit	visual.	Población	en	general.	

-	Accesibilidad	de	la	Biblioteca	

Programa	dirigido	específicamente	a	personas	de	65	años	en	adelante,	con	el	objetivo	

de	 facilitar	 el	 acceso	 a	 los	 fondos	 y	 recursos	 de	 las	 bibliotecas	 municipales	 a	 las	

personas	mayores.	Entre	otras	actuaciones	se	impulsan	las	siguientes:	

- Web	con	servicios	bibliotecarios	específicos	para	mayores,	y	con	enlaces	a	

otras	webs	de	interés	para	el	colectivo.	

- Web	accesible.	

- Recursos	bibliotecarios	accesibles	a	personas	mayores	con	dificultades	para	

desplazarse	a	la	biblioteca.	
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- En	 la	 actualidad	 la	 biblioteca	 organiza	 clubes	 de	 lectura	 en	 las	 salas	 del	

pueblo	y	de	la	colonia	en	los	que	participan	personas	de	todas	las	edades,	

pero	en	su	mayoría	personas	mayores. 	

3.3.2.2.	Análisis	D.A.F.O.		

D.A.F.O.	CULTURA	

Fortalezas	 Debilidades	

Danza	

1. Adecuada	dotación	de	equipamientos	
e	instalaciones	culturales	en	la	Casa	de	
Cultura.	

2. Existencia	de	nuevas	asignaturas	de	
Danza.	

3. EMMyD	imparte	enseñanza	no	reglada	
que	permite	adaptar	el	proyecto	
educativo	y	programación	anual	a	las	
características	de	los	alumnos.	

4. Especialización,	experiencia	y	
motivación	del	personal	docente.	

5. Sinergias	entre	el	profesorado.	

6. Colaboración	de	la	sección	de	danza	
con	escuelas	de	danza	privadas	del	
municipio.	

Danza	

1. Necesidad	de	espacios	para	atender	la	
demanda	de	estas	actividades.	

2. Enfoque	ocupacional.	

3. La	actividad	se	centra	en	las	clases,	sin	
proyección	escénica	ni	extensión	en	
actividades	de	ocio,	salvo	en	festivales	
de	fin	de	curso.	

4. No	hay	asociaciones	de	danza	en	el	
municipio	con	las	que	establecer	un	
marco	de	colaboración	que	extienda	la	
labor	municipal.	

5. La	labor	se	realiza	por	el	profesorado	en	
su	horario	laboral,	sin	que	esta	labor	
tenga	extensión	en	otros	ámbitos.	

6. La	EMMyD	solo	ofrece	tres	
especialidades	de	danza	(Ballet,	danza	
contemporánea	y	Danza	
Española/Flamenco)	más	centradas	en	
la	formación	clásica	española.		

7. Oferta	formativa	en	danza	especializada	
en	mayores	en	otros	departamentos	
municipales.	

Accesibilidad	del	Teatro	Bulevar	

1. Personal	técnico	de	cultura	motivado	y	
sensibilizado	con	el	problema	de	la	
accesibilidad.	

2. Capacidad	organizativa.	

3. Equipo	formado	por	distintos	perfiles	
técnicos.	

	

Accesibilidad	del	Teatro	Bulevar	

1. El	teatro	está	estructurado	como	
anfiteatro	lo	que	reduce	las	
posibilidades	de	adecuación	del	espacio	
a	la	primera	y	última	filas.	

2. Falta	de	conocimiento	y	concienciación	
de	muchas	personas	acerca	de	la	
diversidad	funcional.	
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4. Se	cuenta	con	el	asesoramiento	de	la	
concejalía	de	urbanismo.	

5. Se	cuenta	con	la	opinión	de	usuarios	
que	acceden	a	la	oferta	cultural	del	
teatro.	

3. El	uso	de	pantallas	protectoras	dificulta	
la	audición	de	las	personas	que	acuden	
a	recepción	y	a	taquilla.	

Biblioteca	

1. Auge	de	los	servicios	bibliotecarios	en	
relación	con	las	NNTT	de	Información	y	
Comunicación.	

2. Diversidad	de	fondos	y	servicios	que	
cubren	diferentes	públicos	y	
necesidades.	

3. Informatización	de	los	catálogos	de	
bibliotecas	e	integración	en	la	Red	de	
Bibliotecas	de	la	Comunidad	de	
Madrid.	

4. Formación	del	personal	en	los	servicios	
digitales	que	se	implantan	en	la	Red	de	
Bibliotecas	de	la	Comunidad	de	
Madrid.	

Biblioteca	

1. Necesidad	de	mayor	dotación	
económica.	

2. Necesidad	de	mayor	proyección	social.	

3. Necesidad	de	personal	especializado	en	
nuevas	tecnologías	que	permita	ampliar	
el	marco	del	servicio	digital.	

4. Soluciones	TIC	para	cada	situación	
emergente.	Es	necesario	un	proyecto	
NTIC	transversal	del	Ayuntamiento	que	
mida,	valore	y	proyecte	a	futuro.	

5. No	se	puede	desde	bibliotecas	
modificar	la	estructura	de	la	web,	solo	
los	contenidos.	

Música	

1. Adecuada	dotación	de	equipamientos	
e	instalaciones	culturales	en	la	Casa	de	
Cultura,	Casa	Rosa.	

2. Buena	dotación	de	instrumentos.	

3. EMMyD	imparte	enseñanza	no	reglada	
que	permite	adaptar	el	proyecto	
educativo	y	programación	anual	a	las	
características	de	los	alumnos.	

4. Especialización,	experiencia	y	
motivación	del	personal	docente.	

5. Formación	continua	del	profesorado.	

6. Sinergias	entre	el	profesorado.	

7. Capacitación	tecnológica	del	
profesorado.	

8. Posicionamiento	de	la	Escuela	de	
Música	y	Danza	en	el	sector	de	la	
enseñanza	musical,	como	centro	que	
hace	hincapié	en	la	experiencia	de	
interpretación,	con	agrupaciones	
intergeneracionales	y	con	adaptación	a	
las	necesidades	e	intereses	del	
alumnado.	

Música	

1. La	enseñanza	de	música	no	es	rentable.	

2. Al	no	ser	una	formación	en	la	que	se	
evalúe	el	rendimiento	de	los	alumnos	
de	manera	fehaciente,	la	evolución	de	
los	alumnos/grupos	se	diversifica.	

3. Necesidad	de	espacios	para	atender	la	
demanda	de	estas	actividades.	

4. Necesidad	de	equipos	de	música	
moderna.	

5. Falta	de	estructuración	de	las	
disciplinas.	

6. Profesores	con	especialidades	más	
demandadas	están	al	máximo	de	los	
porcentajes	de	sus	contratos.	
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Oportunidades	 Amenazas	

Danza	

1. La	población	cada	vez	más	interesada	
en	actividades	creativas	y	culturales.	

2. 	Aumento	de	la	demanda	de	
actividades	que	fomenten	las	
relaciones	interpersonales	e	
intergrupo.	

3. Hay	grupos	de	teatro	aficionado	que	
incluyen	personas	mayores.	La	danza	
puede	introducirse	como	parte	de	las	
representaciones.	

Danza	

1. Prejuicios	de	las	personas	mayores	
respecto	de	su	propio	cuerpo	y	de	su	
capacidad	expresiva.	

2. Visión	socio-cultural	negativa	respecto	a	
la	danza	ejecutada	por	personas	
mayores.	

3. Visión	contradictoria	teórico-práctica	
sobre	la	capacidad	expresiva	y	cultural	
de	la	danza	y	el	enfoque	asistencial-
ocupacional	de	la	formación	en	danza	
de	las	personas	mayores.	

4. No	hay	hombres	mayores	en	las	clases	
de	danza	en	la	EMMyD	(+	de	700	
alumnos).	

5. Poco	compromiso	personal	del	
alumnado.	

6. Dispersión	del	municipio	y	lejanía	de	la	
Casa	de	Cultura	respecto	a	algunas	
zonas	residenciales.	

Accesibilidad	del	Teatro	Bulevar	

1.-	Creciente	demanda	de	servicios	de	
apoyo	auditivo.	

2.-	Creciente	uso	de	sillas	de	ruedas	
motorizadas	(afecta	a	las	características	de	
las	plataformas	necesarias).	

3.-	Mayor	concienciación	de	la	población	
en	materia	de	inclusión	y	del	derecho	a	la	
igualdad	de	acceso	a	la	cultura.	

	

Accesibilidad	del	Teatro	Bulevar	

1. El	diseño	urbano	de	la	Av.,	Rosario	
Manzaneque	con	parterres	y	losa	de	
piedra	irregular	dificulta	el	acceso	de	
personas	con	movilidad	reducida	al	
edificio.	

2. Solo	hay	una	plaza	de	aparcamiento	de	
minusválidos	en	el	entorno.	

3. La	instalación	de	subtitulados	requiere	
que	las	producciones	que	se	presenten	
en	el	teatro	hayan	trabajado	los	
subtítulos.	

4. Aunque	se	consiga	hacer	accesible	el	
teatro,	el	entorno	presenta	dificultades	
para	la	movilidad,	incluyendo	las	zonas	
en	las	que	hay	establecimientos	de	
restauración.	

5. La	avenida	de	Rosario	Manzaneque	
presenta	un	estilo	urbanístico	y	puede	
resultar	un	conflicto	entre	priorizar	la	
accesibilidad	y	su	conservación	como	
elemento	de	carácter	patrimonial. 	
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Biblioteca	

1. Posibilidades	formativas	utilizando	el	
entorno	digital.	

2. Interés	por	este	tema	por	parte	del	
personal	de	biblioteca	y	del	
Ayuntamiento.	

3. Las	personas	mayores	son	usuarios	
habituales	que	ya	se	sienten	cómodos	
en	la	biblioteca.	

4. Mayor	demanda	de	recursos	y	
programas	que	impulsen	el	
crecimiento	personal	y	la	interacción	
social.	

5. Mayor	demanda	de	acceso	a	la	
información	y	la	formación	
permanente.	

Biblioteca	

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

2. Dificultad	de	acceso	físico	a	la	oferta	
cultural	por	problemas	de	movilidad.	

3. Bajo	índice	de	incorporación	al	uso	de	las	
NNTT	e	Internet	de	la	población	mayor.	

4. Planificación	y	programación	basada	más	
en	los	soportes	físicos	tradicionales	que	
en	las	posibilidades	de	las	nuevas	
tecnologías.	

Música	

1. La	población	cada	vez	más	interesada	
en	actividades	creativas	y	culturales.	

2. Diversidad	de	métodos	y	tecnología	
para	esta	formación.	

3. Número	creciente	de	grupos	musicales	
en	el	municipio.	

4. Colaboración	y	facilitación	con	
asociaciones	culturales	centradas	en	la	
música	moderna	con	asociados	de	
todas	las	edades	y	niveles.	

5. Creciente	interés	en	la	interpretación	
de	instrumentos	de	música	moderna.	

	

Música	

1. Necesidad	de	espacios	suficientes	para	
atender	la	demanda	de	estas	actividades.	

2. Necesidad	de	equipos	de	música	
moderna.	

3. Necesidad	de	estructuración	de	las	
disciplinas.	

4. Las	asociaciones	han	comenzado	
actividades	de	formación.	

5. Hace	falta	mayor	compromiso	personal	
del	alumnado.	

6. Dispersión	del	municipio	y	lejanía	de	la	
Casa	de	Cultura	respecto	a	algunas	zonas	
residenciales.	

7. Dificultad	de	acceso	físico	a	la	oferta	de	
formación	por	problemas	de	movilidad.	
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3.3.3.	DESARROLLO	LOCAL	

Desde	 la	 concejalía	 de	 Desarrollo	 local	 y	 Fiestas	 se	 impulsa	 una	 amplia	 variedad	 de	

proyectos	 dirigidos	 a	 dar	 respuesta	 a	 necesidades	 emergentes	 de	 la	 población	 en	

general,	y	tejidos	comercial	y	empresarial	en	particular.	

3.3.3.1.	Líneas	de	Actuación	

La	 actividad	 de	 la	 concejalía	 se	 despliega	 en	 tres	 áreas	 diferenciadas:	 las	 acciones	

propias	para	el	desarrollo	económico	y	local,	el	consumo,	y	los	festejos.	

i. Área	de	Desarrollo	Local.	Centra	su	actividad	en	la	dinamización	y	fomento	de	

la	 actividad	 comercial	 y	 el	 acompañamiento	 a	 emprendedores	 y	

emprendedoras,	y	nuevas	iniciativas	empresariales.		Uno	de	los	proyectos	más	

importantes	 que	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 concejalía	 es	 el	 Laboratorio	 de	

aprendizaje	colectivo,	en	el	que,	aunque	ya	cuenta	con	la	aportación	de	seniors	

en	 los	 grupos,	 pretende	 incrementar	 la	 participación	 de	 los	mayores	 y	 darle	

mayor	 visibilidad	 con	 el	 objetivo	 de	 conseguir	 el	 aprovechamiento	 de	 su	

enorme	bagaje	profesional/empresarial,	o	incluso	vital.	

ii. Área	 de	 Consumo.	 Las	 personas	 mayores	 constituyen	 un	 colectivo	

especialmente	 vulnerable	 frente	 a	 engaños	 y	 fraudes	 en	 el	 ámbito	 del	

Consumo.	Además,	la	mayoría	encuentra	dificultades	a	la	hora	de	entender	un	

contrato	 o	 una	 factura,	 recurriendo,	 cuando	 es	 posible,	 a	 un	 familiar.	 Con	 el	

objeto	de	formarles	en	la	actividad	que	desarrollan	a	diario	como	consumidores	

y	usuarios,	 se	vienen	desarrollando	 talleres	de	consumo	en	 los	que	aprenden	

todo	lo	relacionado	con	los	diferentes	sectores	(electricidad,	telefonía,	cambios	

y	 devoluciones	 en	 comercios,	 etc.),	 y	 pueden	 resolver	 sus	 dudas	 sobre	 los	

temas	más	cercanos,	o	de	mayor	interés	para	su	día	a	día.	

iii. Área	 de	 Festejos.	 Los	 talleres	 intergeneracionales	 que	 se	 han	 realizado	 en	

varias	 ocasiones	 	 han	 ido	 consolidándose	 en	 el	 tiempo	 y	 consiguen	 la	

participación	 de	 los	 mayores	 en	 actividades	 que	 comparten	 con	 vecinos	 y	

vecinas	de	todas	las	edades,	como	ya	ha	sucedido	con	el	árbol	de	ganchillo	para	
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la	navidad	o	el	calendario	de	adviento.	Por	otro	lado,	se	considera	importante	

la	aportación	que	pueden	realizar	en	la	Comisión	de	festejos,	enriqueciendo	la	

celebración	de	 las	 fiestas	 patronales,	 que	 suponen	el	 punto	de	 encuentro	de	

todos	 los	 habitantes	 del	municipio,	 por	 lo	 que	 se	 realizarán	 acciones	 para	 su	

incorporación	a	la	Comisión	y	otorgarles	un	mayor	protagonismo	en	la	misma.	

	

3.3.3.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	DESARROLLO	LOCAL	

Fortalezas	 Debilidades	

1. Buen	equipo	de	trabajo.	

2. Experiencia	y	conocimiento	de	la	
problemática	local.	

3. Fidelidad	y	reconocimiento	de	los	
ciudadanos	que	requieren	de	
nuestros	servicios.	

1. Se	abarcan	tareas	muy	diversas,	a	
veces	con	dificultad.	

2. Falta	de	personal	en	ocasiones	que	
dificulta	el	profundizar	en	ciertas	
funcionalidades.	

	

Oportunidades	 Amenazas	

1.	La	pandemia	ha	conseguido	mejorar	
la	forma	de	trabajar	y	ha	sacado	a	la	luz	
las	necesidades	sociales	de	muchos	
vecinos.	

2.	Responsables	políticos	con	voluntad	
de	mejorar	la	vida	de	los	mayores.	

	

1. Inestabilidad	social	producida	por	el	
miedo	a	la	pandemia.	

2. Incertidumbre	a	la	hora	de	enfocar	
las	actuaciones	necesarias	para	
mejorar	la	vida	del	vecino,	por	la	falta	
de	conocimiento	sobre	la	evolución	
de	la	pandemia.	

3. Más	pobreza	y	soledad	de	los	
mayores.	Se	encuentran	más	
indefensos	y	acuden	a	la	oficina	para	
solicitar	ayuda	en	temas	que	no	son	
competencias	propias.	
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3.3.4.	DEPORTES	

La	 práctica	 del	 deporte,	 ampliamente	 extendida	 en	 Torrelodones,	 permite	 cultivar	

relaciones	 sociales,	 prevenir	 enfermedades	 y	 mantener	 un	 buen	 estado	 físico	 y	

psicológico	 a	 largo	 plazo.	 Esta	 concejalía	 colabora	 con	 las	 asociaciones	 deportivas	

locales,	 disponiendo	 de	 una	 variada	 infraestructura	 para	 la	 práctica	 del	 deporte,	 así	

como	un	amplio	programa	educativo.	Se	rige	por	un	Plan	Rector	de	Deportes	para	el	

periodo	2021-2032.	

3.3.4.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Actividad	Física	para	mayores	

Sesiones	para	la	actividad	física	basadas	en	el	movimiento	y	en	el	cuerpo.	El	fin	de	

esta	actividad	es	recuperar	capacidades	olvidadas,	mantenerse	activo	y	tonificar	los	

músculos	de	manera	controlada	en	función	del	estado	físico	de	cada	persona.	

-	Educación	Física	y	Tonificación	para	Mayores	

Esta	 actividad	 tiene	 como	 objetivo	 mejorar	 la	 condición	 física	 de	 los	 usuarios	

utilizando	 el	 entrenamiento	 en	 suspensión,	 donde	 se	 trabajan	 las	 diferentes	

cadenas	musculares	y	el	propio	cuerpo.	Además,	se	complementa	con	la	utilización	

de	máquinas	de	musculación,	que	nos	permiten	un	 fortalecimiento	específico	de	

distintos	 grupos	 musculares.	 Siempre	 respetando	 las	 características	 de	 cada	

usuario.	

-	Centro	de	Natación	

Se	 ofrecen	 distintos	 tipos	 de	 natación	 en	 las	 que	 pueden	 participar	 las	 personas	

mayores:	Iniciación,	Natación	terapéutica,	Perfeccionamiento	y	Natación	libre.		

Todas	 las	 actividades	 tienen	 descuentos	 especiales	 para	 personas	 jubiladas,	

pensionistas,	personas	con	discapacidad,	voluntarios,	deportistas	con	carné	de	apoyo	

al	 Deporte	 en	 Torrelodones,	que	 estén	 empadronados	 en	 Torrelodones	 y	 familias	

numerosas.	
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3.3.4.2.	Análisis	D.A.F.O.		

D.A.F.O.	DEPORTES	

Fortalezas	 Debilidades	

1. Profesorado	cualificado	

2. Consolidación	y	arraigo	de	las	
actividades	deportivas	entre	la	
población.		

1. Dificultad	de	llegar	a	nuevos	
usuarios,	especialmente	a	población	
mayor	que	puede	tender	a	estar	
más	aislada	o	que	tiene	dificultades	
de	movilidad.	

2. Acceso	a	las	instalaciones,	no	tanto	
por	su	complejidad,	si	no	por	los	
hábitos	de	la	población.	

Oportunidades	 Amenazas	

1. Escasa	oferta	privada	que	
contribuye	a	poner	en	valor	y	
desarrollar	la	oferta	pública.	

2. Aumento	de	la	población	mayor	
para	impulsar	actividades	
adaptadas	a	sus	características.	

3. La	modalidad	online	y	la	tecnología	
digital	ofrece	nuevas	oportunidades	
de	llegar	a	más	personas	mayores.	

1. Situación	actual	motivada	por	la	
pandemia	de	la	Covid-19.	

2. Riesgos	de	privatización	que	
disminuyan	la	calidad,	variedad	y	
accesibilidad	de	la	oferta	deportiva	
pública.	
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3.3.5.	URBANISMO	

La	configuración	urbanística	de	Torrelodones	es	un	factor	de	suma	importancia	para	el	

bienestar	 de	 las	 personas	mayores	 pues	 afecta	 a	 su	 relación	 con	 el	 espacio	 y	 a	 sus	

relaciones	interpersonales,	a	su	movilidad	y	a	la	accesibilidad	a	los	distintos	servicios.	

De	las	labores	de	urbanismo	depende	la	funcionalidad	de	la	ciudad,	pero	también	tiene	

una	dimensión	estética	y	una	dimensión	relacional	no	menos	importantes.		

3.3.5.1.	Líneas	de	Actuación	

-		Plan	de	Movilidad	Urbana	Sostenible	(PMUES)	

Se	 ha	 realizado	 un	 estudio	 del	 municipio	 que	 analiza	 todos	 los	 aspectos	

relacionados	con	la	movilidad	y	sus	causas,	así	como	sus	posibles	mejoras.	

-	Plan	de	Accesibilidad	para	Vía	Pública	

Está	 en	 ejecución.	 Se	 están	 analizando	 las	 vías	 públicas	 para	 detectar	 puntos	

negros	de	accesibilidad	para	su	corrección.	

-	Plan	de	Mejora	de	la	Accesibilidad	en	los	Edificios	Públicos	

Se	 han	 analizado	 algunos	 edificios	 municipales	 para	 mejorar	 las	 condiciones	 de	

accesibilidad;	 afecta	 especialmente	 a	 personas	 con	 movilidad	 reducida	 u	 otras	

discapacidades.	

Las	 tres	 líneas	 están	 orientadas	 a	 conseguir	 la	 accesibilidad	 universal	 para	 todos	 los	

ciudadanos	que	tienen	problemas	de	movilidad,	con	especial	atención	a	 las	personas	

mayores.		
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3.3.5.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	URBANISMO	

Fortalezas	 Debilidades	

2. Equipo	Técnico	cualificado	y	
comprometido.	

3. Políticas	municipales	activas	que		
impulsan	mejoras.	

4. Implicación	tanto	política	como	
técnica.	

5. Aplicación	de	medios	destinados	
para	conseguir	la	mejora.	

1. Cierto	grado	de	saturación	de	tareas	
a	nivel	técnico.	

2. Excesivo	volumen	de	actuaciones	
teniendo	en	cuenta	la	capacidad	de	
trabajo	existente.	

	

Oportunidades	 Amenazas	

1. Los	equipamientos	existentes	
pueden	aprovecharse	más	para	
usos	dirigidos	a	personas	mayores.	

2. Existe	una	buena	conexión	de	
transportes.	

3. La	población	acoge	positivamente	
las	mejoras.	

1. La	orografía	del	municipio	plantea	
dificultades	urbanísticas.	

2. La	dispersión	urbana	puede	generar	
situaciones	de	aislamiento.	

3. La	tendencia	de	planeamiento	tiende	
a	concentrar	usos	en	determinados	
puntos.	
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3.3.6.	MEDIO	AMBIENTE	

El	 entorno	 natural	 del	 municipio	 es	 un	 activo	 que	 proporciona	 a	 Torrelodones	 una	

elevada	calidad	de	vida	con	efectos	beneficiosos	en	la	salud	de	las	personas	mayores	y	

del	 conjunto	 de	 la	 población.	 El	 Ayuntamiento	 impulsa	 proyectos	 en	 este	 ámbito	 y	

cuenta	con	personal	cualificado	que	conoce	bien	el	territorio.	

3.3.6.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Medio	Ambiente	y	Salud	

Es	un	programa	dirigido	a	personas	de	65	años	en	adelante,	con	interés	en	participar	

en	temas	medioambientales.	Promueve:	

- Circuitos	biosaludables.	

- Senderismo	activo	guiado	con	educador	medioambiental.	

- Jornadas	divulgativas	en	materia	medioambiental.	

- Participación	activa	en	los	proyectos	de	divulgación	medioambiental.	

- Participación	activa	en	las	jornadas	basuraleza.	

				

			El	proyecto	consta	de	dos	líneas	de	trabajo:	

1. La	 primera	 está	 enfocada	 a	 ofrecer	 recursos	 que	 las	 personas	 mayores	

puedan	 disfrutar	 directamente,	 como	 es	 la	 instalación	 de	 circuitos	

biosaludables	con	aparatos	de	última	generación,	senderismo	guiado	por	un	

educador	ambiental	que	 les	explica	el	entorno	y	 la	biodiversidad	de	nuestro	

municipio	y	jornadas	divulgativas	para	el	conocimiento	de	la	situación	actual	

en	materia	de	medioambiente.	

2. La	segunda	línea	de	trabajo	está	dirigida	a	la	participación	de	los	mayores	en	

la	 divulgación	 de	 los	 temas	 medioambientales	 a	 toda	 la	 vecindad	 del	

municipio.		
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3.3.6.2.	Análisis	D.A.F.O.		

D.A.F.O.	MEDIO	AMBIENTE	

Fortalezas	 Debilidades	

1. Planificación	 de	 proyectos	
medioambientales.	

2. Conocimiento	 técnico	 actualizado	 en	
materia	de	medio	ambiente.	

3. Amplio	 conocimiento	 del	 entorno	
natural	del	municipio.	

4. Personal	 propio,	 con	 elevados	
conocimientos	 de	 las	 funciones	 a	
realizar	 en	 materia	 de	 medio	
ambiente.	

5. Contacto	directo	con	el	ciudadano.	

6. Inquietudes	 del	 personal	 de	 medio	
ambiente	 dirigidos	 a	 un	 mayor	
desarrollo	 sostenible	 y	 amplia	
disposición	 para	 la	 generación	 y	
participación	en	nuevos	proyectos.	

7. Sinergias	de	los	temas	ambientales	con	
el	 resto	 de	 los	 departamentos.	 El	
medio	ambiente	es	un	área	transversal	
del	municipio.	

1. Partidas	 presupuestarias	 en	 algunos	
aspectos	insuficientes.	

2. Elevado	 número	 de	 funciones	 en	
detrimento	 de	 la	 dedicación	 a	 la	
realización	de	nuevos	proyectos.	

3. Necesidad	 de	 mayor	 coordinación	 y	
colaboración	con	otras	áreas.	

4. Necesidad	 de	 que	 se	 conozcan	 mejor	
las	 labores	 realizadas	 en	 otros	
departamentos	del	ayuntamiento.	

5. Necesidad	 de	 mayor	 coordinación	 y	
colaboración	 con	 otras	
administraciones	supramunicipales.	

Oportunidades	 Amenazas	

1. Entorno	 natural	 del	 municipio	 entre	
dos	parques	regionales.	

2. Pertenencia	a	la	Red	de	la	Biosfera.	

3. Elevado	número	de	arroyos	del	municipio.	

4. Corredor	ecológico	natural	con	arroyos	
y	zonas	verdes;	alta	conectividad	entre	
distintos	 ecosistemas,	 lo	 que	 fomenta	
un	elevado	grado	en	biodiversidad.	

5. Red	de	sendas	establecida.	

6. Patrimonio	 cultural	 y	 natural	 del	
municipio.	

7. Elevado	número	de	hectáreas	de	zonas	
verdes	por	habitante.	

8. Los	condicionantes	climáticos	y	
edáficos.	

1. Vandalismo	medioambiental.	

2. Desconocimiento	 del	 beneficio	
ambiental,	ecológico,	social	y	saludable	
que	 proporciona	 una	 buena	 gestión	
medioambiental	 y	 una	 amplia	
participación	vecinal.	

3. Falta	 de	 corresponsabilidad	 ciudadana	
en	 la	gestión	de	 los	residuos,	por	parte	
de	algunos	grupos	de	población.	

4. En	algunos	ciudadanos,	falta	de	respeto	
al	medio	ambiente	y	a	su	biodiversidad.	

5. Fraccionamiento	por	la	autovía	A6.	

6. Necesidad	 de	 mayor	 implicación	 en	 el	
municipio	 de	 otras	 administraciones	
supramunicipales	 con	 competencia	 en	
el	entorno	natural.	



I	PLAN	DIRECTOR	DE	MAYORES	(2022-2024)			I			AYUNTAMIENTO	DE	TORRELODONES	

	62	

3.
3.
7.
	P
O
LI
CÍ
A	
LO

CA
L	

	

3.3.7.	POLICÍA	LOCAL	

Torrelodones	disfruta	de	un	alto	nivel	de	seguridad	ciudadana	gracias	a	la	dedicación	y	

profesionalidad	de	su	Policía	y	a	la	colaboración	de	sus	ciudadanos	y	ciudadanas.	

3.3.7.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Servicios	Generales	de	Policía	Local	

Los	servicios	de	la	Policía	Local	están	dirigidos	a	toda	la	población.	Entre	sus	objetivos	

cabe	destacar:		

- Facilitar	la	convivencia	vecinal.	

- Prevenir	y	actuar	frente	a	los	problemas	de	seguridad	ciudadana	y	atender	a	

las	víctimas.		

- Mejora	 de	 la	 seguridad	 vial	 y	 la	 movilidad,	 previendo	 y	 actuando	 en	 los	

accidentes	de	tráfico	y	la	atención	a	las	víctimas.		

- Velar	por	el	orden	y	 la	seguridad	en	 la	vía	pública	durante	 la	celebración	de	

actos	 con	 gran	 afluencia	 de	 público,	 pruebas	 deportivas,	 fiestas	 patronales	

etc.	

- Gestión	 de	 sugerencias,	 reclamaciones	 y	 felicitaciones	 remitidas	 por	 los	

vecinos.		

				

La	 Policía	 Local	 puede	 realizar	 acompañamientos	 y	 el	 seguimiento	de	 situaciones	de	

personas	 que	 viven	 solas,	 o	 son	 dependientes.	 La	 buena	 estima	 y	 confianza	 que	 las	

personas	mayores	depositan	en	la	Policía	Local	brinda	la	posibilidad	de	generar	apoyo	

y	complicidad,	además	de	poder	transmitir	noticias,	consejos,	novedades	de	interés	y,	

a	su	vez,	resolver	dudas,	miedos	y	problemas	cotidianos,	aprovechando	que	la	Policía	

Local	presta	servicio	los	365	días	del	año,	las	24	horas	del	día.		
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3.3.7.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	POLICÍA	LOCAL	

Fortalezas	 Debilidades	

1. Atención	ciudadana	365	días	al	año	
24	horas	al	día	

2. Posibilidad	de	llegar	a	ciertos	
colectivos	muy	vulnerables.	

1. Turnos	de	trabajo	de	la	Policía	Local:	
7	días	de	trabajo	por	7	libres,	que	
provocan	discontinuidad	en	el	
servicio.	

2. Necesidad	de	unificar	criterios	sobre	
la	manera	de	trabajar	con	relación	a	
situaciones	concretas	que	se	
presentan	con	personas	mayores	u	
otros	colectivos.	

Oportunidades	 Amenazas	

1. Posibilidades	reales	de	
coordinación.		

2. Tratamiento	de	los	casos	
personales	desde	diferentes	puntos	
de	vista.	

3. Complementariedad	y	trabajo	en	
equipo	entre	departamentos.	

1.	Menor	comunicación	y	coordinación	
entre	departamentos.	

2.	Falta	de	intercambio	de	información.	
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3.3.8.	PROTECCIÓN	CIVIL	

El	Servicio	de	Protección	Civil	es	otro	de	los	pilares	sobre	los	que	descansa	la	política	

de	seguridad	ciudadana	del	municipio,	caracterizándose,	entre	otros	aspectos,	por	 la	

participación	en	él	de	personas	voluntarias	y	personal	laboral,	con	una	alta	motivación,	

proximidad	y	dedicación	a	las	distintas	realidades	y	necesidades	de	la	población.			

3.3.8.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Proyecto	Mayor	Seguro	

Dirigido	a	personas	de	65	años	en	adelante,	sus	objetivos	son:		

- Concienciar	a	 las	personas	mayores	de	 la	 importancia	de	 la	prevención	en	

su	vida	cotidiana.		

- Ayudarles	a	 identificar	 los	 riesgos	más	 relevantes	a	 los	que	 se	encuentran	

expuestas	las	personas	mayores	en	su	entorno.	

- Dar	 a	 conocer	 las	 pautas	 básicas	 a	 adoptar	 para	 reducir	 los	 riesgos	 que	

amenazan	a	las	personas	mayores	y	al	resto	de	la	población.	

- Fomentar	la	participación	activa	en	acciones	y	actividades	orientadas	a	sus	

iguales,	relacionadas	con	la	prevención	de	riesgos.	

- Dar	a	conocer	los	servicios	y	recursos	de	urgencia	y	emergencia	disponibles	

en	 caso	 de	 precisar	 ayuda	 (las	 personas	 mayores	 u	 otras	 personas),	 así	

como	sus	funciones.	

- Facilitar	 la	 adquisición	 de	 conocimientos	 y	 habilidades	 básicos	 para	 saber	

cómo	solicitar	ayuda	en	caso	de	una	situación	de	urgencia	y	qué	se	puede	

hacer	hasta	la	llegada	de	los	servicios	de	emergencia.	

- Formar	 a	 colectivos	 relacionados	 con	 las	 personas	 mayores	 en	 aspectos	

relacionados	 con	emergencias	 y	protección	 civil	 con	el	 fin	de	 aumentar	 la	

seguridad.	

- Aumentar	la	seguridad	de	las	personas	mayores. 	

Este	 proyecto	 nació	 con	 el	 objetivo	 de	 aglutinar	 el	 resultado	 de	 todas	 aquellas	

iniciativas	y	propuestas	que	se	venían	desarrollando	en	el	ámbito	de	la	prevención	y	la	

seguridad,	con	y	para	las	personas	mayores,	por	parte	del	Servicio	de	Protección	Civil.		



I	PLAN	DIRECTOR	DE	MAYORES	(2022-2024)			I			AYUNTAMIENTO	DE	TORRELODONES	

	65	

3.
3.
8.
	P
RO

TE
CC

IÓ
N
	C
IV
IL
	

Es	un	programa	abierto	en	el	que	se	vienen	realizando	las	siguientes	actividades:	

o Talleres	 con	 diversos	 contenidos:	 riesgos	 en	 el	 hogar,	 primeros	

auxilios,	…	

o Artículos	 en	 prensa	 local	 y	 cuñas	 de	 radio	 dirigidos	 a	 las	 personas	

mayores.		

o Visitas	 a	 servicios	 o	 cuerpos	 de	 urgencia	 y	 emergencia,	 así	 como	

formación	 a	 colectivos	 directamente	 relacionados	 con	 las	 personas	

mayores. 	

Como	 norma	 habitual,	 se	 vienen	 recogiendo	 las	 necesidades,	 inquietudes	 y	

sugerencias	de	 las	personas	mayores	para	el	diseño	y	desarrollo	de	 las	actividades,	

así	como	para	modificar	 las	ya	existentes.	El	proyecto	pretende	hacerles	parte	más	

activa	en	el	desarrollo	y	diseño	de	las	actividades.		

Otra	de	 las	 iniciativas	que	se	plantea	desarrollar	este	programa	consiste	en	evaluar	

junto	a	ellos	en	sus	domicilios	los	riesgos	del	ámbito	de	 la	protección	civil	y	ofrecer	

recomendaciones	 de	 mejora	 y	 prevención:	 mantenimiento	 de	 caldera,	 uso	 de	

estufas,	chimenea,	instalaciones	eléctricas,	etc. 	

3.3.8.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	PROTECCIÓN	CIVIL	

Fortalezas	 Debilidades	

1. Experiencia	previa	en	actividades	
realizadas	con	mayores.	

2. Predisposición,	interés	y	motivación	
de	los	trabajadores	y	voluntarios	
del	servicio	para	la	realización	de	
actividades	y	proyectos	con	
personas	mayores.	

3. Capacidad	adaptativa	a	las	
necesidades	del	colectivo	en	cuanto	
a	la	realización	de	actividades	y	
proyectos.		

4. Bajo	coste	de	las	actividades	que	se	
plantean.	

1. Escasez	de	personal	laboral.	

2. Continuidad	de	acciones	
condicionada	por	la	disponibilidad	de	
personal	(especialmente	el	
voluntario).	

3. Falta	de	tiempo	por	la	carga	de	
trabajo.		

4. Cambio	frecuente	en	la	escala	de	
prioridades	debido	la	
pluridisciplinaridad	del	servicio.		
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Oportunidades	 Amenazas	

1. Sensibilización	social	en	todo	lo	
relacionado	con	el	colectivo	de	
personas	mayores.	

2. Interés	creciente	de	la	población	en	
aspectos	relacionados	con	la	
seguridad	y	la	prevención	de	
riesgos.	

3. Apoyo	del	Ayuntamiento	en	la	
realización	de	actividades.	

4. Posibilidad	de	colaborar	con	otras	
áreas	en	la	realización	de	
actividades	(transversalidad).	

5. Grandes	posibilidades	del	entorno	
para	elaborar	una	oferta	variada	de	
actividades.	

1. Posible	desconfianza	o	recelo	del	
colectivo	diana.	

2. Desconocimiento	de	las	funciones	y	
actividades	de	Protección	Civil.	

3. Marco	normativo	y	burocracia	que	
limita	y/o	retrasa	determinadas	
acciones.	

4. Decisiones	políticas	que	no	den	
continuidad	al	proyecto	o	
antepongan	otras	prioridades	al	
mismo.		

5. Población	cada	vez	más	demandante	
de	servicios.	

6. Miedo	social,	especialmente	de	los	
colectivos	vulnerables,	a	las	
actividades	grupales	por	la	COVID-19.	

7. Dificultades	de	comunicación	entre	
áreas/servicios	que	pueda	afectar	a	
las	personas	mayores.	

	

	 	



I	PLAN	DIRECTOR	DE	MAYORES	(2022-2024)			I			AYUNTAMIENTO	DE	TORRELODONES	

	67	

3.
3.
9.
	A
TE
N
CI
Ó
N
	C
IU
D
AD

AN
A	
Y	
TR

AN
SF
O
RM

AC
IÓ
N
	D
IG
IT
AL
	

3.3.9.	ATENCIÓN	CIUDADANA	Y	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	

La	 actual	 situación	 de	 pandemia	 y	 la	 crisis	 provocada	 a	 principios	 de	 2021	 por	 el	

temporal	 Filomena	 han	 puesto	 en	 evidencia	 la	 necesidad	 de	 mejorar	 la	 relación	

electrónica	 con	 las	 Administraciones.	 En	 este	 sentido	 se	 considera	 necesario	

acompañar	 a	 los	 mayores	 que	 tengan	 dificultad	 para	 realizar	 gestiones	 de	 carácter	

general	con	la	Administración	Local.	

3.3.9.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Mayores,	brecha	digital	y	relación	con	la	Administración	

Desde	 los	 departamentos	 de	 Atención	 Ciudadana	 y	 Transformación	 digital	 y	 en	 el	

marco	 de	 la	 implantación	 de	 la	 ventanilla	 única,	 en	 proceso	 actualmente	 en	 el	

Ayuntamiento,	se	prevé	la	creación	de	un	servicio	de	acompañamiento	en	la	relación	

telemática	de	los	mayores	con	la	Administración	Local,	en	concreto	en	la	tramitación	

de	 gestiones	 y	 resolución	 de	 dudas	 en	 los	 campos	 de	 urbanismo,	 medioambiente,	

tesorería,	 padrón…	 Este	 acompañamiento	 aspira	 a	 ser	 tanto	 de	 carácter	 presencial	

como	 telefónico	 y	 tiene	 como	 objetivo	 fomentar	 la	 formación,	 promover	 la	

independencia	y	salvar,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	brecha	digital	que	caracteriza	a	

una	parte	de	los	componentes	de	este	sector	de	la	población.				

	

Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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En	 este	 proyecto	 se	 incluye	 la	 tramitación	 y	 obtención	 generalizada	 de	 la	 firma	

electrónica	 como	 requisito	 necesario	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 interacciones	 con	 la	

Administración.		

	

3.3.9.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	ATENCIÓN	CIUDADANA	Y	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	

Fortalezas	 Debilidades	

1.	Recursos	técnicos	y	profesionales	
cualificados.	

1.	Necesidad	de	mayor	comunicación	con	
las	personas	mayores	para	diseñar	los	
sistemas.	

Oportunidades	 Amenazas	

1.	Tecnologías	digitales	flexibles	y	de	
menor	coste.	

2.	Mayor	cultura	digital	en	las	nuevas	
generaciones	de		mayores.	

1.	Aumento	de	la	brecha	digital	con	
exclusión	de	algunos	sectores	o	grupos	de	
personas	mayores.	
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3.3.10.	PARTICIPACIÓN	

Actualmente,	 en	 todos	 los	 Consejos	 de	 Participación	 Ciudadana	 (Urbanismo,	

Medioambiente,	 Económico	Social,	 Cultura	…)	existe	 la	obligatoriedad	de	 contar	 con	

un	vocal	mayor	de	65	años	que	aporte	la	visión	de	este	colectivo	sobre	los	diferentes	

aspectos	de	la	vida	municipal.	

3.3.10.1.	Líneas	de	Actuación	

-	Contenidos	y	participación	en	medios	de	comunicación	municipales	

Para	fomentar	la	participación	y	dar	visibilidad	a	los	puntos	de	vista	de	los	mayores	se	

prevé	también	la	reserva	en	todos	los	números	de	la	revista	municipal	de	al	menos	dos	

páginas	 con	 contenidos	 realizados,	 gestionados	 y	 a	 propuesta	 de	 los	 mayores.	 Se	

estudiará	también	 la	posibilidad	de	organizar	un	taller	de	radio	en	 la	radio	municipal	

con	contenidos	propuestos	y	trabajados	por	los	mayores.		

	

3.3.10.2.	Análisis	D.A.F.O.	

D.A.F.O.	PARTICIPACIÓN	

Fortalezas	 Debilidades	

1.	Medios	disponibles	que	pueden	ser	
mejor	aprovechados.	

1.	Recursos	técnicos	y	profesionales	
cualificados.	

1.	Déficit	de	participación/comunicación	con	
las	personas	mayores	en	el	diseño	y	
evaluación	de	los	programas	municipales.	

Oportunidades	 Amenazas	

1.	Profesionales	y	personas	mayores	
comprometidas	y	disponibles.	

1.	Desarrollar	nuevos	programas	y	
actuaciones	sin	contar	con	las	aportaciones	
de	las	personas	mayores.	
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Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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3.4.	Síntesis	

Para	 llevar	 a	 cabo	 el	 diagnóstico	 de	 las	 actuaciones	 municipales	 con	 relación	 a	 las	

personas	mayores	se	pidió	a	las	concejalías	directamente	implicadas	en	la	elaboración	

del	 Plan	 Director	 de	 Mayores	 que	 realizaran	 un	 análisis	 D.A.F.O.,	 cuya	 síntesis	 se	

resume	a	continuación:		

-	DEBILIDADES	

(Aspectos	 de	 la	 realidad	 interna	 que	 obstaculizan	 la	 mejora	 de	 los	 programas	 o	
servicios)	

1. El	intercambio	de	información,	la	coordinación	y	la	colaboración	efectiva	entre	
departamentos	deben	mejorar.	

2. Sobrecarga	 de	 trabajo	 y,	 a	 veces,	 dispersión	 de	 esfuerzos	 en	 muchas	
actuaciones.	

3. Falta	de	personal	y	de	recursos	en	algunos	ámbitos.	

4. Valores	comunitarios	débiles	en	parte	de	la	población.	

5. Falta	más	contacto	con	algunos	grupos	de	población.	

-	AMENAZAS	

(Aspectos	de	la	realidad	externa	que	pueden	hacer	empeorar	la	situación)	

1. Progresiva	pérdida	de	información	sobre	la	diversidad	de	situaciones	sociales.	

2. Pérdida	de	continuidad	en	las	intervenciones.	

3. Dispersión	de	la	población	en	el	territorio.	

4. Riesgo	de	aislamiento	y	soledad	en	algunos	grupos	de	población.	

5. No	estar	preparados	ante	nuevas	pandemias,	 fenómenos	climáticos	extremos	
(por	ej.	Filomena)	u	otras	circunstancias	de	impacto	negativo	en	la	población.	

-	FORTALEZAS	

(Aspectos	positivos	de	la	realidad	interna	en	los	que	se	apoya	la	institución)	

1. Personal	técnico	cualificado	y	comprometido	con	sus	funciones.	

2. Iniciativa	e	impulso	desde	el	nivel	político.	

3. Diversidad	de	programas	y	actuaciones.	

4. Las	infraestructuras	y	recursos	existentes.		

5. Receptividad	y	respuesta	positiva	de	la	población.	
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-	OPORTUNIDADES	

(Aspectos	de	la	realidad	externa	que	pueden	favorecer	la	mejora	de	la	situación)	

1. Potencialidades	por	explorar	en	los	programas	y	servicios	existentes.	

2. Nuevos	programas	experimentales	(p.e.:	cohousing,	etc.).	

3. Recursos	extramunicipales	que	pueden	ser	aprovechados.	

4. Mayor	implicación	y	participación	ciudadana	(p.e.:	a	través	del	voluntariado)	

5. Sensibilidad	social	creciente	favorable	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	
en	contra	de	la	violencia	de	género.	

	

3.4.1.	Mejoras	transversales	

De	las	aportaciones	realizadas	por	las	concejalías	se	han	podido	extraer	siete	objetivos	

de	mejora	de	carácter	transversal:		

1. INFORMACIÓN	 Impulsar	la	mejora	de	la	gobernanza	y	gestión	de	datos	
e	 información	 generados	 por	 todas	 las	 áreas	
municipales.	

2. COORDINACIÓN	 Potenciar	 el	 intercambio	 de	 información	 interna,	 la	
coordinación	 y	 la	 colaboración	 efectiva	 entre	
departamentos.	

3. PERSONAL	 Reforzar	con	más	personal	algunas	líneas	de	actuación.	

4. RECURSOS	
ECONÓMICOS	

Incrementar	 la	 dotación	 de	 recursos	 económicos	 en	
algunos	programas	y	servicios.	

5. PARTICIPACIÓN	 Fomentar	 el	 sentido	de	 comunidad,	 de	 apoyo	muyo	 y		
colaboración	de	 la	 ciudadanía	 a	 través	de	 los	diversos	
programas	y	servicios.	

6. IGUALDAD	 Incorporar	la	perspectiva	de	género	a	todas	las	áreas	y	
servicios	municipales.	

7. PLANIFICACIÓN	 Crear	 recursos	 y	 desarrollar	 protocolos	 de	 actuación	
ante	 nuevas	 pandemias,	 fenómenos	 climáticos	
extremos	u	otras	crisis	de	elevado	impacto	negativo	en	
la	población.	
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4.	PLAN	DE	ACTUACIÓN	

4.1.	Envejecimiento	saludable,	ética	de	los	cuidados,	sostenibilidad	

El	Plan	Director	de	Mayores	(PDM)	se	apoya,	como	hemos	visto,	en	los	principios	de	las	

Naciones	 Unidas	 para	 con	 las	 personas	 mayores,	 en	 la	 normativa	 aplicable	 a	 nivel	

internacional,	nacional	y	autonómico	y	en	la	Misión,	Visión	y	Valores	del	Ayuntamiento.		

A	 todo	 ello	 hay	 que	 añadir	 tres	 perspectivas	 o	 enfoques	 complementarios,	 tanto	de	

carácter	ético	como	de	aplicación	en	los	ámbitos	político	y	profesional,	nos	referiremos	

a	continuación	al	envejecimiento	saludable,	la	ética	de	los	cuidados	y	los	Objetivos	de	

Desarrollo	Sostenible	(ODS).	

Según	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	el	envejecimiento	saludable	es	el	proceso	

de	desarrollo	y	mantenimiento	de	la	capacidad	funcional	que	permite	el	bienestar	en	

la	vejez.	Esta	perspectiva	se	apoya	en	tres	categorías	principales:	capacidad	funcional,	

capacidad	intrínseca	y	entorno.		

La	capacidad	funcional	comprende	 las	capacidades	que	permiten	a	una	persona	
ser	 y	 hacer	 lo	 que	 es	 importante	 para	 ella.	 Hay	 cinco	 dominios	 clave	 de	 la	
capacidad	 funcional,	 que	 los	 factores	 ambientales	pueden	ampliar	 (o	 restringir).	
Estas	 capacidades	 son:	 satisfacer	 las	 necesidades	 básicas;	 aprender,	 crecer	 y	
tomar	decisiones;	tener	movilidad;	establecer	y	mantener	relaciones,	y	contribuir	
a	la	sociedad.	

Tener	 la	 posibilidad	 de	 vivir	 en	 entornos	 que	 apoyan	 y	mantienen	 la	 capacidad	
intrínseca	 y	 la	 capacidad	 funcional	 es	 fundamental	 para	 el	 envejecimiento	
saludable.	 La	 capacidad	 funcional	 se	 compone	 de	 la	 capacidad	 intrínseca	 de	 la	
persona,	 las	 características	 del	 entorno	 que	 afectan	 esa	 capacidad	 y	 las	
interacciones	entre	la	persona	y	esas	características.	

La	 capacidad	 intrínseca	 es	 la	 combinación	 de	 todas	 las	 capacidades	 físicas	 y	
mentales	 de	 una	 persona	 e	 incluye	 su	 capacidad	 de	 caminar,	 pensar,	 ver,	 oír	 y	
recordar.	 Distintos	 factores	 influyen	 sobre	 la	 capacidad	 intrínseca	 como	 la	
presencia	de	enfermedades,	 los	 traumatismos	y	 los	cambios	 relacionados	con	 la	
edad		

El	 entorno	 comprende	 el	 hogar,	 la	 comunidad	 y	 la	 sociedad	 en	 general.	 En	 el	
entorno	se	encuentra	una	serie	de	factores	que	abarcan	el	entorno	construido,	las	
personas	 y	 sus	 relaciones,	 las	 actitudes	 y	 los	 valores,	 las	 políticas	 de	 salud	 y	
sociales,	los	sistemas	que	las	sustentan	y	los	servicios	que	prestan.	

Fuente:	Década	del	Envejecimiento	Saludable	
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Por	 otra	 parte,	 Torrelodones	 como	municipio	 debe	 ser	 considerado	 como	 hábitat	 y	

ecosistema	 en	 el	 que	 el	 envejecimiento	 saludable	 es	 posible	 gracias	 a	 que	 en	 él	

ciudadanía	e	instituciones	nos	comprometemos	con	la	ética	de	los	cuidados.			

La	filósofa	Victoria	Camps,	en	su	libro	Tiempo	de	cuidados,	(2020)	aboga	a	favor	de	que	

las	ciudades	se	transformen	en	espacios	de	cuidados,	no	sólo	en	el	sentido	de	atender	

a	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 sino,	 también,	 en	 cuanto	 a	 la	 actitud	 diligente	 y	

empática	 con	 que	 esas	 necesidades	 son	 atendidas.	 Otras	 pensadoras	 y	 pensadores,	

como	María	Ángeles	Durán	(1018)	o	Luis	Aranguren	(2020),	apuntan	en	una	dirección	

parecida	 cuando	 defienden	 el	 cuidado	 como	 un	 nuevo	 enfoque	 desde	 el	 que	

replantear	las	relaciones	sociales.	

La	pandemia	de	 la	Covid-19	ha	puesto	de	relieve	 la	 importancia	de	 los	cuidados	y	de	

las	personas	 cuidadoras,	pero	 también	 la	multidimensionalidad	del	 cuidado	en	 tanto	

cultura	que	 impregna	 las	conductas	y	 relaciones	sociales	y	que	debe	ser	 incorporada	

también	en	el	funcionamiento	de	las	instituciones	públicas	y	de	las	organizaciones	en	

general.		

A	 principios	 de	 2021,	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 se	 vio	 gravemente	 afectada	 por	 el	

temporal	 Filomena	 pudiéndose	 constatar	 de	 nuevo	 que,	 frente	 a	 los	 riesgos	 y	

amenazas	de	nuestra	época,	es	necesario	que	existan,	no	sólo	organización	y	recursos	

materiales,	sino	también	y	quizás	aún	más	importante,	actitudes	adecuadas.	Una	ética	

y	una	cultura	de	los	cuidados	pueden	contribuir	a	reducir	el	impacto	de	los	problemas	

y	a	construir	comunidades	más	resilientes	frente	a	ellos.	

El	Ayuntamiento	de	Torrelodones	apuesta	por	una	 	atención	a	 las	personas	mayores	

del	municipio	 plenamente	 inscrita	 en	 la	 perspectiva	 de	 los	 cuidados,	 con	 una	 visión	

integral,	 comunitaria	 y	 preventiva:	 integral	 para	 tener	 en	 cuenta	 todas	 las	

dimensiones	 de	 la	 persona,	 con	 especial	 atención	 a	 sus	 aspectos	 psicológicos,	

emocionales	 y	 relacionales;	 comunitaria	 porque,	 como	 el	 Covid-19	 y	 Filomena	

demostraron,	 somos	 interdependientes	 y	 vulnerables	 y,	 por	 tanto,	 toda	 la	 sociedad	

está	 llamada	a	proporcionar	y	 recibir	cuidados,	a	 interactuar	 recíprocamente	en	aras	

del	bien	común;	y	preventiva	porque	de	los	cuidados	del	presente	depende,	además,	el	

bienestar	del	futuro.		
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Cinco	pilares	sobre	los	que	construir	una	ciudad	cuidadora	

1. La	ciudad	es	un	espacio	de	convivencia,	inclusivo,	acogedor	y	saludable	en	el	

que	se	fomenta	la	confianza	y	el	apoyo	mutuos	y	en	la	que	se	planifica	a	largo	

plazo	para	afrontar	los	cambios	y	circunstancias	de	cada	momento.	

2. Todas	 las	 personas	 aportamos	 y	 recibimos	 cuidados,	 porque	 somos	

interdependientes	y	vulnerables	y	porque	para	afrontar	los	desafíos	de	la	vida	

nos	necesitamos	unos	a	otros.	

3. Cuidamos	 del	 entorno	 y	 de	 la	 naturaleza,	 pues	 nuestra	 salud,	 bienestar	 y	

supervivencia	 están	 estrechamente	 ligados	 a	 la	 sostenibilidad	 y	 al	 equilibrio	

medioambiental	y	tenemos	el	deber	moral	de	proteger	la	biodiversidad.	

4. Las	personas	aprendemos	a	cuidar	de	nosotras	mismas	desarrollando	estilos	

de	 vida	 saludables	 y	 sostenibles	 que,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 nos	 ayudan	 a	

disfrutar	del	presente,	contribuyen	a	crear	las	condiciones	del	bienestar	futuro.		

5. Las	organizaciones	son	cuidadoras	porque	ponen	en	el	centro	a	 las	personas	

teniendo	 en	 cuenta	 sus	 particularidades	 y	 circunstancias,	 fomentando	 la	

confianza	y	practicando	la	empatía,	actuando	con	flexibilidad	y	diligencia.	

Fuente:	elaboración	propia,	a	partir	de	los	autores	citados	

En	 tercer	 lugar,	 nos	 referiremos	 al	 enfoque	 de	 sostenibilidad,	 basado	 en	 la	 Agenda	

2030	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	aprobada	por	la	ONU	en	el	año	2015,	con	el	fin	de	

mejorar	 la	 vida	 del	 conjunto	 de	 la	 población	 del	 planeta,	 sin	 dejar	 a	 nadie	 atrás.	 La	

Agenda	cuenta	con	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	 (ODS),	que	 incluyen	desde	

la	 eliminación	 de	 la	 pobreza	 hasta	 la	 respuesta	 al	 cambio	 climático,	 la	 educación,	 la	

igualdad	de	la	mujer	o	el	diseño	sostenible	de	las	ciudades.				

Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	 (ODS)	 son	el	plan	maestro	para	conseguir	un	

futuro	 sostenible	 para	 todos.	 Se	 interrelacionan	 entre	 sí	 e	 incorporan	 los	 desafíos	

globales	a	los	que	nos	enfrentamos	día	a	día,	como	la	pobreza,	la	desigualdad,	el	clima,	

la	degradación	ambiental,	la	prosperidad,	la	paz	y	la	justicia.		
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Fuente:	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	Naciones	Unidas	

	

La	ONU	ha	hecho	un	llamamiento	a	todos	los	gobiernos	para	que	los	ODS	se	tengan	en	

cuenta	 en	 todas	 las	 políticas	 públicas	 y	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 su	 administración,	

incluido,	y	con	especial	relevancia,	el	ámbito	local:		

• ODS	1.	FIN	DE	LA	POBREZA:	Poner fin a la pobreza en todas sus formas. 

• ODS	2.	HAMBRE	CERO:	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

• ODS	3.	SALUD	Y	BIENESTAR:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todas las personas a todas las edades. 

• ODS	4.	EDUCACIÓN	DE	CALIDAD:	Garantizar una educación inclusiva y equitativa 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las 

personas. 

• ODS	5.	IGUALDAD	DE	GÉNERO:	Lograr la igualdad de género y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas. 

• ODS	 6.	 AGUA	 LIMPIA	 Y	 SANEAMIENTO:	Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. 

• ODS	7.	 ENERGÍA	ASEQUIBLE	Y	NO	CONTAMINANTE:	Garantizar el acceso a una 

energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas. 
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• ODS	8.	TRABAJO	DECENTE	Y	CRECIMIENTO	ECONÓMICO:	Promover el crecimiento 

económico sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 

las personas. 

• ODS	9.	INDUSTRIA,	INNOVACIÓN	E	INFRAESTRUCTURA:	Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

• ODS	 10.	 REDUCCIÓN	 DE	 LAS	 DESIGUALDADES: Reducir la desigualdad en los 

países y entre ellos. 

• ODS	11.	CIUDADES	Y	COMUNIDADES	SOSTENIBLES:	Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

• ODS	12.	 PRODUCCIÓN	Y	 CONSUMO	RESPONSABLES:	Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

• ODS	 13.	 ACCIÓN	 POR	 EL	 CLIMA:	 Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

• ODS	14.	VIDA	SUBMARINA:	Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

• ODS	15.	VIDA	DE	ECOSISTEMAS	TERRESTRES:	Proteger, restablecer y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

• ODS	16.	PAZ,	JUSTICIA	E	INSTITUCIONES	SÓLIDAS:	Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 

y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas. 

• ODS	 17.	 ALIANZAS	 PARA	 LOGRAR	 OBJETIVOS:	 Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.	 

En	el	siguiente	apartado	se	detallan	los	objetivos	del	PDM	de	Torrelodones	alineados	

con	los	correspondientes	ODS.		
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4.2.	Objetivos	generales	

A	 continuación,	 se	 exponen	 los	 objetivos	 generales	 del	 PDM	 en	 relación	 con	 los	

Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	correspondientes:	

Objetivos	del	PDM	de	Torrelodones	 ODS	de	NN.UU	

1.	Lograr	la	plena	igualdad	de	derechos	y	
oportunidades	entre	hombres	y	mujeres,	
erradicando	cualquier	forma	de	
discriminación	y	violencia	de	género	en	todas	
las	edades.	

2.	Incorporar	la	perspectiva	de	género	a	todas	
las	áreas	y	servicios	municipales,	teniendo	en	
cuenta	el	factor	edad.	

ODS	5:	Igualdad	de	género	

3.	Eliminar	la	pobreza	entre	las	personas	
mayores,	garantizando	la	cobertura	de	sus	
necesidades	básicas	y	el	acceso	a	recursos	y	
medios	de	vida	suficientes	para	llevar	una	
vida	digna.	

4.	Garantizar	que	todas	las	personas	mayores	
tengan	acceso	a	ayudas	sociales	y	servicios	
públicos	de	calidad.	

5.	Hacer	un	municipio	seguro	y	acogedor,	en	
el	que	las	personas	convivan	en	armonía,	
previniendo	el	delito	contra	las	personas	
mayores	y	protegiéndolas	de	cualquier	abuso	
o	agresión	de	los	que	pudieran	ser	víctimas.	

ODS	1:	Fin	de	la	pobreza	

ODS	10:	Reducción	de	las	
desigualdades	

ODS	11:	Ciudades	y	comunidades	
sostenibles	

ODS	16:	Paz,	justicia	e	
instituciones	sólidas	

6.	Prevenir	la	enfermedad	y	los	accidentes,	
creando	condiciones	que	favorezcan	el	
envejecimiento	saludable	y	el	bienestar	
integral	de	las	personas	mayores	en	estrecha	
relación	con	su	entorno.		

7.	Facilitar	la	participación	plena	de	las	
personas	mayores	en	la	vida	del	municipio,	su	
acceso	a	las	tecnologías	y	a	la	cultura	y	el	
aprendizaje	a	lo	largo	de	toda	la	vida,	a	la	vez	
que	se	recuperan	y	aprovechan	los	
conocimientos	y	sabiduría	de	las	personas	de	
más	edad.	

ODS	3:	Salud	y	Bienestar		

ODS	4:	Educación	de	calidad	

ODS	11:	Ciudades	y	comunidades	
sostenibles	
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8.	Aplicar	políticas	social	y	
medioambientalmente	responsables	que	
fomenten	la	inclusión,	la	convivencia	solidaria	
y	el	respeto	hacia	el	medio	ambiente,	
teniendo	en	cuenta	la	diversidad	y	
circunstancias	de	las	personas	mayores.		

9.	Fomentar	entre	las	personas	mayores	el	
cuidado	del	entorno	natural,	el	consumo	
responsable,	el	ahorro	de	agua	y	energía,	el	
reciclaje	y	la	reutilización	de	bienes.	

ODS	6:	Agua	limpia	y	saneamiento		

ODS	11:	Ciudades	y	comunidades	
sostenibles	

ODS	12:	Producción	y	consumo	
responsables		

ODS	13:	Acción	por	el	clima		

ODS	15:	Vida	de	ecosistemas	
terrestres	

10.	Fomentar,	tanto	a	nivel	interno	como	
externo,	la	formación,	la	coordinación	y	el	
trabajo	interdisciplinar	en	equipo	para	
responder	adecuadamente	a	las	necesidades	
y	demandas	de	las	personas	mayores.	

ODS	17:	Alianzas	para	lograr	los	
objetivos	

	

	
Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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4.3.	Ámbitos	de	Intervención	y	Líneas	de	Actuación		

	Ámbito	1:	SERVICIOS	SOCIALES	

Objetivos	generales:		1,	3,	4,	5					I					ODS:	1,	10,	16	

Concejalía	de	referencia:	Asuntos	Sociales.	

Líneas	de	Actuación	(LA):	

LA1.	IGUALDAD	Y	ATENCIÓN	A	LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	

Principales	actuaciones	o	servicios:	

- Talleres,	jornadas	y	encuentros.	

- Conmemoraciones.	

- Punto	Municipal	del	Observatorio	Regional	de	la	Violencia	de	Género:	

o Servicio	de	Apoyo	Psicológico	a	Víctimas	de	Violencia	de	Género.	

o Servicio	de	Asesoría	Jurídica	a	Víctimas	de	Violencia	de	Género.	

Objetivos	de	mejora:	

• Promover	 la	 perspectiva	 de	 género	 como	 elemento	 transversal	 en	 todas	 las	

actuaciones	dirigidas	a	las	personas	mayores.	

• Detectar	 con	 más	 eficacia	 y	 antelación	 situaciones	 de	 violencia	 de	 género	

ejercida	sobre	mujeres	mayores.	

• Contribuir	 al	 empoderamiento	 y	 al	 desarrollo	 de	 resiliencia	 en	 las	 mujeres	

mayores	víctimas	de	violencia	de	género.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología,	nº	de	acciones	realizadas	y	nº	de	participantes,	con	indicación	de	

edades	y	sexos.	

§ Tipología	y	nº	de	casos	atendidos,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.		
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LA2.	PREVENCIÓN,	INSERCIÓN	Y	PROMOCIÓN	SOCIAL	

Principales	actuaciones	o	servicios:	

- Talleres	para	Personas	Mayores	e	Intergeneracionales.	
- Salidas	Culturales.	
- Sendas.	
- Mayores	Frágiles.	
- Podología.	

Objetivos	de	mejora:		

• Talleres	y	salidas:		

o Diversificar	 los	 formatos	 de	 actividades	 con	 el	 fin	 de	 promover	 el	

encuentro	 y	 la	 interacción	 social	 de	 las	 personas	 mayores	 entre	 sí	 y	

también	a	nivel	intergeneracional.	

o Impulsar	 actividades	 intergeneracionales	 específicas	 en	 las	 que	

participen	con	otros	segmentos	de	la	población.	

• Mayores	 Frágiles:	 Potenciar	 el	 programa	 para	 hacer	 un	 seguimiento	

domiciliario	 y	 prestar	 atención	 de	manera	 personalizada	 a	 personas	mayores	

fragilizadas	 o	 vulnerables,	 incorporando	 para	 ello,	 entre	 otros	 recursos,	 el	

apoyo	de	personas	voluntarias.		

• Podología:	Estudiar	la	posibilidad	de	extender	el	modelo	de	servicio	conveniado	

en	Podología	con	empresas	del	municipio	y	para	otras	prestaciones.		

			Tanto	 para	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 y	 la	 coordinación	 de	 todas	 las	 actuaciones	

contenidas	 en	 esa	 área,	 así	 como	 para	 la	 coordinación	 con	 entidades	 externas,	 es	

imprescindible	 la	 incorporación,	 en	 capítulo	 I	 del	 ayuntamiento	 de	 Torrelodones,	 la	

figura	de	un	técnico	con	formación	en	postgrado	experto	en	mayores	(Gerontología).	

Por	este	motivo	debe	consignarse	cuantía	económica	y	aprobación	en	 la	plantilla	del	

2022	este	perfil.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología,	nº	de	acciones	realizadas	y	nº	de	participantes,	con	indicación	de	

edades	y	sexos.	

§ Tipología	y	nº	de	casos	atendidos,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.		
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LA3.	VOLUNTARIADO	

Principales	actuaciones	o	servicios:	

- Programa	de	Voluntariado.	

Objetivos	de	mejora:	

• Impulsar	 las	 actividades	 de	 voluntariado	 entre	 las	 personas	 mayores,	

vinculando	grupos	de	voluntariado	a	programas	específicos.	

• Fomentar	el	voluntariado	de	acompañamiento	a	personas	mayores	en	torno	a	

actividades	concretas	(p.e.:	lectura,	juegos	de	mesa,	manualidades,	etc.).	

Indicadores	básicos:		

§ Nº	de	personas	voluntarias,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Tipología	y	nº	de	casos	atendidos.	

§ Otras	acciones:	tipología,	nº	de	acciones	realizadas	y	nº	de	participantes,	con	

indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Tipología	y	nº	de	casos	atendidos,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.		

	

	

Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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LA4.	ATENCIÓN	DOMICILIARIA	

Principales	actuaciones	o	servicios:	

- Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	(SAD).	

- Teleasistencia.	

Objetivos	de	mejora:		

• SAD:	Explorar	las	posibilidades	que	ofrece	la	ayuda	a	domicilio	para	enseñar	a	

las	 personas	 mayores	 el	 uso	 de	 tecnologías	 que	 faciliten	 la	 comunicación;	

también	 valorar	 la	 extensión	 de	 la	 ayuda	 a	 domicilio	 ante	 situaciones	

puntuales	debido	a	crisis	familiares	o	dificultades	de	conciliación	familiar.	

• Teleasistencia:	Extender	este	servicio	a	quien	lo	pueda	necesitar,		desarrollar	

las	 potencialidades	 de	 este	 servicio	 y	 modernizar	 los	 sistemas	 de	

comunicación	 y	 alarma	para	 la	 detección	de	personas	mayores	 vulnerables,	

con	especial	atención	a	las	que	pueden	vivir	aisladas	y	son	poco	accesibles	a	

los	Servicios	Sociales.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	casos	atendidos,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA5.	MEJORA	DE	CONDICIONES	DE	HABITABILIDAD	

Principales	actuaciones	o	servicios:	

- Programa	de	habitabilidad.	

Objetivos	de	mejora:		

• Ampliar	el	apoyo	económico	al	programa	de	habitabilidad	para	la	mejora	de	edificios	

y	viviendas	de	personas	mayores	que	necesitan	adaptaciones.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	 y	 nº	 de	 intervenciones	 realizadas,	 especificando	 nº	 de	 beneficiarios	

directos	con	indicación	de	edades	y	sexos.		
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LA6.	OTROS	ASPECTOS	

Objetivos	de	mejora:	

- En	materia	de	“cuidado	del	cuidador/a”:	

o Promover	y	mantener	actividades	de	“cuidado	del	cuidador/a”	ya	que	

en	muchos	casos	las	personas	cuidadoras	son	a	su	vez	mayores	y	con	

gran	frecuencia	mujeres.	

- En	materia	de	personal	cualificado:		

o Incorporar	profesionales	con	especialización	gerontológica.	

- En	material	de	apoyo	psicológico	individualizado:	

o Profundizar	 en	 la	 articulación	 de	 servicios	 de	 apoyo	 psicológico	

individualizado	para	 las	 personas	mayores	 con	 la	 finalidad	de	 prevenir	

problemas	emocionales	de	soledad	o	aislamiento.	

- En	materia	de	transporte	público:	

o Adaptación	del	transporte	público	real	a	lo	establecido	legalmente	para	

facilitar	la	accesibilidad	de	las	personas	mayores.	

- En	materia	de	gestión	de	información	y	datos:	

o Desarrollar	nuevos	sistemas	y	procedimientos	de	gestión	de	información	

y	 datos	 para	 identificar	 y	 segmentar	mejor	 a	 los	 grupos	 de	 población	

según	sus	características.	

- En	materia	de	innovación	y	programas	experimentales:	

o Refuerzo	 económico	 con	 margen	 para	 dar	 respuesta	 a	 situaciones	

nuevas	 y/o	 para	 generar	 experiencias	 innovadoras	 y	 programas	

experimentales.	

Indicadores básicos: 	

§ Acciones	 realizadas	 en	 cada	 aspecto	 señalado,	 con	 indicación	 de	 resultados	

cuantitativos	y	cualitativos.		

§ Si	procede,	dotación	presupuestaria	adicional	en	cada	aspecto	señalado.		
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	Ámbito	2:	CULTURA	

Objetivos	generales:		6,	7					I					ODS:	3,	4	

Concejalía	de	referencia:	Cultura.	

Líneas	de	Actuación	(LA):		

LA7.	FORMACIÓN	DE	DANZA	PARA	ADULTOS	

Objetivos	de	mejora:	

• Contar	con	profesionales	especializados	en	danza	para	mayores.		

• Fomentar	las	visitas	a	residencias.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Profesionales	especializados	en	danza	para	mayores	en	servicio.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA8.	FORMACIÓN	MUSICAL	PARA	ADULTOS	

Objetivos	de	mejora:	

• Estructurar	 una	 oferta	 apta	para	 usuarios	mayores,	 que	 cubra	 distintas	 áreas	

musicales	y	variedad	de	horarios.	

• Canalización	del	 interés	de	personas	mayores	con	formación	musical	previa	a	

través	de	agrupaciones	musicales.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	aptas	para	la	participación	de	personas	

mayores.	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

§ Personas	mayores	que	participan	en	agrupaciones	musicales,	con	indicación	de	

edades	y	sexos.		
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LA9.	ACCESIBILIDAD	DEL	TEATRO	BULEVAR	

Objetivos	de	mejora:	

• Formación	del	personal	por	parte	de	especialistas.	

• Visita	del	edificio	por	parte	de	personas	con	discapacidad	y	con	dificultades	de	

movilidad,	visión	y	audición.	

• Incluir	en	la	programación	del	teatro	producciones	que	ofrezcan	subtitulado.	

• Información	 y	 comunicación	 acerca	 de	 las	 condiciones	 de	 accesibilidad	 del	

edificio	para	personas	con	diversidad	funcional.	

• Extender	la	mejora	de	la	accesibilidad	al	entorno	del	teatro.	

• Accesibilidad	 de	 la	 página	 web	 de	 Cultura	 y	 de	 la	 página	 web	 de	 venta	 de	

entradas.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	que	facilitan	la	accesibilidad	de	personas	

mayores	al	teatro.	

§ Nº	de	asistentes	a	los	actos	teatrales.	

§ Estimación	cuantitativa	aproximada	de	la	asistencia	de	personas	mayores	al	

teatro.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA10.	ACCESIBILIDAD	DE	LA	BIBLIOTECA	

Objetivos	de	mejora:	

• Adaptar	 la	 web	 de	 la	 biblioteca	 a	 personas	 con	 dificultades	 relacionadas	 con	

condiciones	 visuales,	motoras,	 de	 procesamiento	 y	 del	 habla,	 para	 facilitar	 el	

acceso	a	la	información.	

• Incrementar	la	dotación	de	las	bibliotecas	municipales,	teniendo	en	cuenta	las	

preferencias	de	las	personas	mayores.	

• Capacitación	del	personal	 respecto	de	 la	 inclusión	 social	 y	digital	de	personas	

mayores. 	
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• Preparación	de	secciones	del	catálogo	de	la	biblioteca	pensando	en	el	colectivo	

de	 personas	mayores:	Materiales	 que	 tratan	 temas	 de	 interés	 para	 personas	

mayores,	colecciones	de	libros	escritos	con	caracteres	grandes,	audiolibros,	etc.	

• Servicio	de	préstamo	a	domicilio	destinado	a	personas	mayores.	

Indicadores	básicos:		

§ Nº	de	acciones	realizadas,	tipología	y	justificación.		

§ Personas	usuarias/	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	personas	usuarias/participantes.	

	

	

	

Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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	Ámbito	3:	DESARROLLO	LOCAL	

Objetivos	generales:		7				I					ODS:	3,	4,	11	y	12	

Concejalía	de	referencia:	Desarrollo	Local.	

Líneas	de	actuación	(LA):	

LA11.	PARTICIPACIÓN	EN	EL	LABORATORIO	DE	APRENDIZAJE	COLECTIVO	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA12.	TALLERES	DE	CONSUMO	PARA	MAYORES	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA13.	TALLERES	INTERGENERACIONALES	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA14.	PARTICIPACIÓN	EN	LA	COMISIÓN	DE	FESTEJOS	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.		
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	Ámbito	4:	DEPORTES	

Objetivos	generales:		6					I					ODS:	3	

Concejalía	de	referencia:	Deportes.	

Líneas	de	Actuación	(LA):	

LA15.	ACTIVIDAD	FÍSICA	PARA	MAYORES	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA16.	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	TONIFICACIÓN	PARA	MAYORES	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

LA17.	CENTRO	DE	NATACIÓN	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.	

	

Objetivos	de	mejora	transversales	a	las	líneas	de	actuación	en	Deportes:	

• Ampliar	 la	 variedad	 de	 las	 actividades	 formativas	 adaptadas	 a	 personas	

mayores. 	
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Indicadores	básicos:	

§ Acciones	 de	 mejora	 realizadas,	 especificando	 nº	 de	 usuarios	 o	

participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

§ Impulsar	 la	 colaboración	 entre	 Deportes	 y	 Servicios	 Sociales	 para	

analizar	y	dar	respuesta	a	necesidades	de	distintos	tipos	de	población	

mayor,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 las	 actividades	 deportivas	 existentes,	 u	 de	

otras	que	se	pudieran	promover.	

§ Acciones	 de	 colaboración	 realizadas,	 especificando	 nº	 de	 usuarios	 o	

participantes,	con	indicación	de	edades	y	sexos.	

	

	

Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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Ámbito	5:	URBANISMO	

Objetivos	generales:		6,	7,	8					I					ODS:	3,	4,	11	y	12	

Concejalía	de	referencia:	Urbanismo.	

Líneas	de	Actuación	(LA):	

LA18.	PLAN	DE	MOVILIDAD	URBANA	SOSTENIBLE	(PMUES)	

Indicadores	básicos:		

§ Nº	 de	 intervenciones	 realizadas,	 tipología	 y	 justificación,	 informando	 hasta	

donde	sea	posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.	

§ Inversión	realizada.	

	

LA19.	PLAN	DE	ACCESIBILIDAD	PARA	VÍA	PÚBLICA	

Objetivos	de	mejora:		

§ Aumentar	la	inversión	en	la	corrección	de	la	vía	pública.	

§ Implementar	mejoras	 en	 algunos	 espacios	públicos	destinados	 a	 los	mayores,	

por	ejemplo:	aceras	y	otras	zonas	de	tránsito	peatonal.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	 y	 nº	 de	 intervenciones	 realizadas,	 informando	 hasta	 donde	 sea	

posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.	

§ Inversión	realizada.	

	

LA20.	PLAN	DE	MEJORA	DE	LA	ACCESIBILIDAD	EN	LOS	EDIFICIOS	PÚBLICOS	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	 y	 nº	 de	 intervenciones	 realizadas,	 informando	 hasta	 donde	 sea	

posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.		

§ Inversión	realizada.		
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Objetivos	de	mejora	transversales:	

§ Aprovechar	la	existencia	de	fondos	y	ayudas	públicas	supramunicipales.	

Indicadores	básicos:	

§ Acciones	realizadas	para	acceder	a	nuevos	fondos	y	ayudas	públicas	

• Promover	 un	 mayor	 aprovechamiento	 de	 los	 equipamientos	 existentes	 para	

usos	de	las	personas	mayores.	

Indicadores	básicos:	

§ Acciones	 realizadas	 para	 aprovechar	 mejor	 los	 equipamientos	

existentes	para	usos	de	las	personas	mayores.	

• Aumentar	la	inversión	en	instalaciones	para	mayores.	

Indicadores	básicos:	

§ Acciones	 realizadas,	 tipología	 y	 justificación,	 informando	 hasta	 donde	

sea	posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.	

§ Inversión	realizada.	

	

LA21.	OTROS	ASPECTOS	

	

-	En	materia	de	soluciones	habitacionales:	

Objetivo	de	mejora:	

Estudiar	la	viabilidad	del	cohousing	mediante	la	cesión	o	alquiler	de	terrenos	

y/o	la	regularización	de	la	normativa	urbanística,	aprovechando	terrenos	del	

ayuntamiento.	

						Indicadores	básicos:		

§ Actuaciones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 los	 aspectos	 señalados,	 con	 indicación	

cualitativa	y	cuantitativa	de	su	impacto	en	las	personas	mayores	del	municipio.	
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	Ámbito	6:	MEDIO	AMBIENTE	

Objetivos	generales:		8,	9					I					ODS:	6,	11,	12,	13,	15	

Concejalía	de	referencia:	Medio	Ambiente.	

Líneas	de	Actuación:		

LA22.	MEDIO	AMBIENTE	Y	SALUD	

Objetivos	de	mejora:	

• Fomentar	entre	 las	personas	mayores	el	 conocimiento	de	 las	actuaciones	que	

se	realizan	en	este	ámbito.	

• Impulsar	 la	 colaboración	de	 las	 personas	mayores	en	 la	 gestión	 sostenible	de	

residuos.	

• Dar	 a	 conocer	 entre	 las	 personas	 mayores	 el	 entorno	 natural	 y	 promover	

actividades	deportivas,	lúdicas	y	culturales	en	la	naturaleza.	

• Crear	 y/o	 adaptar,	 sendas	 y	 caminos	 para	 que	 puedan	 ser	 más	 fácilmente	

recorridos	 por	 personas	 con	 movilidad	 reducida,	 informando	 de	 ello	 a	 la	

población.	

• Fomentar	 el	 voluntariado	 medioambiental	 entre	 las	 personas	 mayores	 (p.e.:	

recogida	de	basuraleza,	apoyo	a	centros	escolares	en	actividades	educativas	y	

de	sensibilización,	etc.).	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	y	nº	de	acciones	realizadas	de	tipo	formativo.	

§ Nº	de	participantes	en	las	acciones	de	tipo	formativo,	con	indicación	de	edades	

y	sexos.	

§ Otras	acciones	de	sensibilización,	con	indicación	hasta	donde	sea	posible	de	su	

impacto	cualitativo	y	cuantitativo.	

§ Tipología	y	nº	de	intervenciones	realizadas	sobre	el	territorio,	informando	hasta	

donde	sea	posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.	

§ Satisfacción	de	usuarios	y/o	participantes.		
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Fuente:	Ayuntamiento	de	Torrelodones	
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Ámbito	7:	POLICÍA	LOCAL	

Objetivos	generales:		5					I					ODS:	11,	16	

Concejalía	de	referencia:	Seguridad.	

Líneas	de	Actuación	(LA):		

LA23.	SERVICIOS	GENERALES	DE	POLICÍA	LOCAL	

Objetivos	de	mejora:	

• Fortalecer	 la	 coordinación	 	 y	 el	 intercambio	 de	 información	 entre	

departamentos.	

• Impulsar	 la	 formación	 interna	 específica	 sobre	 el	 colectivo	 de	 personas	

mayores.	

• Promover	el	trabajo	conjunto	entre	áreas	para	el	abordaje	de	la	seguridad	de	

las	personas	mayores,	mediante	un	equipo	multidisciplinar	estable.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	 y	 nº	 de	 intervenciones	 realizadas,	 informando	 hasta	 donde	 sea	

posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.	

§ Acciones	 formativas	 realizadas	sobre	personas	mayores,	con	 indicación	del	nº	

de	participantes	de	la	Policía	Local.		

§ Acciones	 de	 coordinación,	 intercambio	 de	 información	 y/o	 trabajo	 en	 equipo		

entre	departamentos,	con	indicación	de	participantes.		
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	Ámbito	8:	PROTECCIÓN	CIVIL	

Objetivos	generales:		5					I					ODS:	11,	16	

Concejalía	de	referencia:	Seguridad.	

Líneas	de	Actuación	(LA):		

LA24.	PROYECTO	MAYOR	SEGURO	

Objetivos	de	mejora:	

• Reforzar	el	servicio	y	asegurar	su	continuidad	a	largo	plazo.	

• Fomentar	 el	 conocimiento	 del	 servicio	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 población	 y,	

especialmente,	entre	las	personas	mayores.	

• Impulsar	 la	 formación	 interna	 específica	 y	 el	 intercambio	 de	 conocimientos	

sobre	el	colectivo	de	personas	mayores.	

• Fortalecer	 la	 coordinación	 y	 colaboración	 con	 otros	 servicios	 que	 trabajan	

habitualmente	 con	 personas	 mayores,	 formando	 incluso	 equipos	

multidisciplinares.	

Indicadores	básicos:		

§ Tipología	 y	 nº	 de	 intervenciones	 realizadas,	 informando	 hasta	 donde	 sea	

posible	del	nº	y	características	de	los	potenciales	beneficiarios.	

§ Acciones	 formativas	 realizadas	sobre	personas	mayores,	con	 indicación	del	nº	

de	participantes	de	Protección	Civil.		

§ Acciones	 de	 coordinación,	 intercambio	 de	 información	 y/o	 trabajo	 en	 equipo		

entre	departamentos,	con	indicación	de	participantes.		
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	Ámbito	9:	ATENCIÓN	CIUDADANA	Y	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	

Objetivos	generales:		7				I					ODS:	3,	4,	11	

Concejalía	de	referencia:	Atención	Ciudadana.	

Líneas	de	Actuación	(LA):		

LA25.	MAYORES,	BRECHA	DIGITAL	Y	RELACIÓN	CON	LA	ADMINISTRACIÓN	

Objetivos	de	mejora:	

• Facilitar	el	acceso	de	las	personas	mayores	a	las	Tecnologías	de	la	Información	y	

la	Comunicación	(TIC).	

• Mejorar	 el	 acceso	 y	 usabilidad	 de	 la	 Administración	 Electrónica	 para	 las	

personas	mayores.	

Indicadores	básicos:		

• Nº	de	actuaciones	realizadas,	tipología	y	justificación.	

• Satisfacción	de	personas	usuarias/participantes.		
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Ámbito	10:	PARTICIPACIÓN	

Objetivos	generales:	7					I					ODS:	3,	4,	11	

Concejalía	de	referencia:	Servicios	Sociales	y	Comunicación.	

Líneas	de	Actuación	(LA):		

LA26.	CONTENIDOS	Y	PARTICIPACIÓN	EN	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	MUNICIPALES	

Objetivos	de	mejora:	

§ Reserva	 de	 páginas	 en	 la	 revista	 municipal	 con	 información	 dirigida	

especialmente	a	las	personas	mayores.	

Indicadores	básicos:		

§ Nº	 de	 noticias	 u	 otras	 informaciones	 dirigidas	 específicamente	 a	 personas	

mayores.	

LA27.	PARTICIPACIÓN	EN	EL	DISEÑO	Y	EVALUACIÓN	DE	PROGRAMAS	MUNICIPALES	

Objetivo	de	mejora:	

• Fomentar	el	diálogo	con	las	personas	mayores	y	su	participación	en	el	diseño	y	

evaluación	de	los	programas.	

Indicadores	básicos:		

§ Programas	 municipales	 en	 cuyo	 diseño	 y/o	 evaluación	 han	 participado	

personas	mayores,	especificando	nº	de	participantes,	edades	y	sexos.		
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Ámbito	11:	FORMACIÓN	

Objetivos	generales:		4,	10				I					ODS:	17	

Concejalía	de	referencia:	Servicios	Sociales.	

Líneas	de	Actuación	(LA):		

LA28.	 PROGRAMA	 DE	 FORMACIÓN	 SOBRE	 PERSONAS	 MAYORES	 PARA	 PERSONAL	

MUNICIPAL	

			Cada	 año	 y	 durante	 la	 vigencia	 del	 PDM	 se	 ofrecerá	 al	 personal	 municipal	 un	

programa	formativo	específico	con	el	fin	de	promover	el	conocimiento	de	 la	realidad	

de	 las	 personas	 mayores,	 así	 como	 criterios	 y	 estrategias	 de	 intervención	 en	 este	

ámbito.	

			El	programa	 incluirá	 charlas-coloquio	 con	personas	expertas,	materiales	de	 lectura,	

grupos	de	reflexión	o	debates	dinamizados	y	encuentros	con	personas	mayores.	

Indicadores	básicos:		

§ Acciones	de	formación	realizadas.	

§ Nº	de	participantes,	con	indicación	de	su	vinculación	a	las	distintas	concejalías	y	

servicios.	

§ Satisfacción	de	las	personas	participantes.		
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4.4.	Coordinación,	seguimiento	y	evaluación	

				El	Plan	Director	de	Mayores	(PDM)	será	objeto	de	seguimiento	y	evaluación	durante	

su	periodo	de	vigencia.	A	tal	efecto,	se	prevén	las	siguientes	actuaciones:	

1. Seguimiento	y	gestión	de	 información	por	parte	del	Equipo	Dinamizador	del	

PDM	para	realizar	una	gestión	continuada	y	realizar	una	valoración	cualitativa	

de	 las	 actuaciones	 del	 PDM.	 A	 tal	 fin	 se	 celebrarán	 Reuniones	 del	 Equipo	

Dinamizador	del	PDM,	según	necesidad,	pero	al	menos	una	al	año	con	el	fin	de	

revisar	la	marcha	del	plan.		

2. Reuniones	 de	 la	 Mesa	 de	 Colaboración	 Sociosanitaria	 con	 las	 Personas	

Mayores.	 Para	 mejorar	 el	 intercambio	 de	 información,	 la	 coordinación	 y	 la	

colaboración	 entre	 el	 Ayuntamiento	 y	 otras	 entidades	 del	 municipio,	 tanto	

públicas	 como	 privadas,	 de	 naturaleza	 profesional	 se	 constituirá	 la	Mesa	 de	

colaboración	sociosanitaria	con	las	Personas	Mayores.	

El	Ayuntamiento	elaborará	una	lista	de	entidades	que	prestan	servicios	de	tipo	

social	y	sanitario	y	se	dirigirá	a	sus	representantes	para	invitarles	a	participar	en	

dicha	Mesa,	 uno	 de	 cuyos	 proyectos	 iniciales	 a	 propuesta	 del	 Ayuntamiento	

será	la	elaboración	participativa	de	un	código	de	conducta	para	la	prestación	de	

servicios	 de	 calidad	 a	 las	 personas	 mayores	 del	 municipio,	 basados	 en	 los	

principios	de	las	Naciones	Unidas.	

3. Reuniones	 con	 personas	 mayores	 para	 revisar	 y	 valorar	 distintas	 líneas	 de	

actuación	y	programas	específicos,	según	necesidad.	

4. Actos	 públicos	 de	 reflexión	 y	 debate	 en	 los	 que	 se	 informe	 y	 valoren	 las	

actuaciones	 municipales	 en	 este	 ámbito,	 por	 ejemplo,	 se	 podrían	 organizar	

actuaciones	de	sensibilización	en	torno	al	1	de	octubre	Día	Internacional	de	las	

Personas	Mayores.	

5. Informe	del	PDM,	elaborado	con	datos	e	información	cuantitativa	y	cualitativa	

de	las	distintas	áreas	implicadas;	así	como	la	referida	a	los	indicadores	previstos	

en	las	áreas	correspondientes.	Se	llevará	a	cabo	a	la	finalización	del	PDM.		
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