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1.  Presentación 

 

¿Una “ciudad-jardín moderna” articulada en el área metropolitana de Madrid? ¿Un 

pueblo con carácter? ¿Un centro de servicios y actividades económicas en un 

entorno de calidad? ¿Cómo quiere la población que sea el municipio en el futuro?  

Torrelodones se encuentra en un momento clave de su historia en cuanto a su 

desarrollo, dimensiones y tipología de municipio. La línea de los 25.000 habitantes está 

cerca y la tendencia, aunque con menos velocidad que en los últimos años, es a 

aumentar la población. Por otra parte, urge ordenar urbanísticamente el municipio y 

promover un desarrollo socioeconómico que sea compatible con la calidad ambiental y 

paisajística, y fomentar la cohesión social.  

Para conocer las directrices de este futuro, el Ayuntamiento de Torrelodones inicia un 

proceso de reflexión y un debate ciudadano sobre el desarrollo socioeconómico del 

municipio que la población desea. 

Para ello, se utiliza el instrumento del Plan Estratégico Participativo. Un plan 

estratégico participativo sirve para dinamizar, ajustar y acompañar proyectos y 

actuaciones que se desarrollaran en el futuro. También sirve para impulsar el espíritu o 

la identidad del territorio, para promover el pensamiento estratégico de una manera 

compartida entre los principales actores sociales y económicos, y para descubrir 

errores o debilidades de las políticas en curso. 

El presente documento del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones es la 

recopilación final de los trabajos realizados entre los meses de mayo y octubre de 

2013. 
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2.  Introducción 

2.1. Objetivos generales y operativos del PEPT 

El Plan Estratégico Participativo de Torrelodones (PEPT) pretende articular el futuro 

desarrollo socioeconómico del municipio a través de la implicación de los actores 

sociales y económicos y la ciudadanía en general, y de la formulación de programas de 

actuación.  

 

 

Figura 1. Objetivos del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. 

 

Los objetivos operativos del PEPT son los siguientes: 

 Completar el diagnóstico de la realidad de Torrelodones, iniciada con algunos 

estudios y planes, en un momento de cambios importantes tanto para el 

municipio como para su entorno.  

 Propiciar consensos con una amplia participación ciudadana para definir 

objetivos estratégicos compartidos respecto al desarrollo de la ciudad, su 

identidad, la promoción económica y social y su papel territorial. 

 Definir un conjunto coherente de proyectos y acciones de transformación y 

mejora de Torrelodones de acuerdo a los objetivos estratégicos. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento del plan. 
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2.2. Metodología del PEPT 

La elaboración del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones se ha fundamentado 

en dos procesos que se han desarrollado de forma paralela y complementaria entre sí 

en todas las fases: los trabajos técnicos y el proceso de participación e implicación 

social. 

 

 

Figura 2. Estructura metodológica del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. 

 

FASE I: Diagnosis estratégica  

Objetivo: obtener un análisis compartido de la situación actual de Torrelodones desde 

el punto de vista económico, social y urbano. Es el documento de base para la 

redacción del Plan Estratégico. Este capítulo se ha realizado a partir del análisis de 

datos de fuentes relevantes y la revisión de documentos de referencia. Las entrevistas 

y los debates sectoriales han permitido matizar algunos aspectos de la diagnosis. 

Consulta de documentos técnicos: 

- Memoria de Actividades de THAM 

- Propuesta de elementos para la Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos 

para el desarrollo turístico 

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones 

- Datos disponibles en la web del Ayuntamiento de Torrelodones 

- Instituto Nacional de Estadística 

- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN E 

IMPLICACIÓN SOCIAL 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO DE 
TORRELODONES 

TRABAJOS TÉCNICOS: 
DIAGNOSIS 

DAFO 
PREGUNTAS INICIALES 

PROPUESTA DE 
ACTUACIONES  
PROPUESTA DE 
SEGUIMIENTO 
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Plan de participación: 

- Entrevistas con técnicos municipales  

- Reuniones con los grupos políticos del municipio 

- Entrevistas con actores y expertos relevantes de Torrelodones 

- Debates sectoriales 

Resultados: Perfil poblacional, económico, urbano, social y de gestión de Torrelodones 

y diagnóstico del municipio a partir de un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Debilidades (DAFO). 

El diagnóstico se ha elaborado durante los meses de mayo y setiembre de 2013 

FASE II: Análisis del escenario tendencial  

Objetivo: analizar las principales tendencias poblacionales, económicas y sociales que 

definirán el futuro probable de Torrelodones, lo que se denomina, escenario 

tendencial. La definición del escenario tendencial se ha desarrollo a partir del análisis 

de los datos de la diagnosis, la DAFO, las entrevistas con los expertos y los debates 

sectoriales.  

Plan de participación: 

- Debates sectoriales 

- Cuestionario a la población 

- Consejos de consultivos 

- Reuniones con los grupos políticos del municipio 

Resultados: definición del escenario tendencial. 

El análisis del escenario tendencial se ha elaborado durante los meses de mayo y 

setiembre de 2013 

 

FASE III: Análisis del escenario deseable  

Objetivo: identificar los objetivos estratégicos de Torrelodones y definir el escenario 

deseado desde una visión compartida. Ésta ha sido una de las fases más relevantes del 

PEPT y en la que la implicación ciudadana ha tenido una incidencia mayor. 

Plan de participación: 

- Debates sectoriales 

- Cuestionario a la población 

- Informes de los Consejos Consultivos 

- Reuniones con los grupos políticos del municipio 

Resultados: definición de los objetivos estratégicos.  

Este proceso se ha llevado a cabo entre los meses de mayo a octubre de 2013 
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FASE IV: Definición del las líneas estratégicas y actuaciones  

Objetivo: definición de las líneas estratégicas y las actuaciones que Torrelodones 

deberá implementar durante los próximos años con el fin de alcanzar el escenario 

deseado y remitir las tendencias sociales y económicas actuales no deseadas que le 

llevarían a un escenario menos propicio. 

Plan de participación: 

- Debates sectoriales 

- Cuestionario a la población 

- Informes de los Consejos Consultivos 

- Sesiones temáticas: Capital Social; Capital Económico; Territorio, Urbanismo y 

Medio Ambiente. 

Resultados: líneas estratégicas y actuaciones. 

Este proceso se ha llevado a cabo entre los meses de setiembre y noviembre de 2013 

 

FASE V: Plan de Seguimiento del PEPT. 

Objetivo: definir el mecanismo de seguimiento de la implantación del Plan Estratégico 

de Torrelodones. 

 

Diagnóstico 
situación 

actual

Escenario 
deseable

Líneas estratégicas Capital Social

Líneas estratégicas Capital Económico

Líneas estratégicas Territorio, urbanismo y medio ambiente

Proceso 
participación

DAFO

Análisis 
tendencias

Debates
sectoriales

Consejos consultivos

Entrevistas 
grupos políticos, 

técnicos, 
agentes

Cuestionario población

Sesiones temáticas

Objetivos estratégicos

Actuaciones

Escenario 
tendencial

Diagnóstico 
situación 

actual

Escenario 
deseable

Líneas estratégicas Capital SocialLíneas estratégicas Capital Social

Líneas estratégicas Capital EconómicoLíneas estratégicas Capital Económico

Líneas estratégicas Territorio, urbanismo y medio ambienteLíneas estratégicas Territorio, urbanismo y medio ambiente

Proceso
participación

Proceso 
participación

DAFO

Análisis 
tendencias

Debates
sectoriales

Consejos consultivos

Entrevistas 
grupos políticos, 

técnicos, 
agentes

Cuestionario población

Sesiones temáticas

Objetivos estratégicos

Actuaciones

Escenario 
tendencial

 

Figura 3. Esquema metodológico del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. 
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2.3. Contenido del PEPT 

Dentro del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones se presentan los capítulos 

siguientes: 

- El Plan de Participación Ciudadana donde se presentan los objetivos y los 

instrumentos de participación que se han llevado a cabo para la elaboración del 

Plan.  

- Diagnosis socioeconómica del municipio dirigida hacia los temas clave del 

municipio (población, desarrollo local, urbanismo, servicios sociales, medio 

ambiente y gestión municipal) y su evolución futura a partir de los documentos 

disponibles y entrevistas a informadores clave. ¿Cómo es Torrelodones? 

- Definición del escenario tendencial a partir del análisis de los datos disponibles. 

¿Hacia dónde va Torrelodones? 

- Definición del escenario deseado y de los objetivos estratégicos definidos por la 

ciudadanía de Torrelodones a partir del proceso de participación que se ha 

realizado entre los meses junio y septiembre de 2013. ¿Cómo quiere ser 

Torrelodones? 

- Definición de las líneas estratégicas y las actuaciones que Torrelodones 

realizará con el objetivo del alcanzar los objetivos estratégicos definidos. El 

proceso de definición de las líneas y de las actuaciones ha sido conjunto entre 

el equipo técnico y la ciudadanía de Torrelodones, mediante el proceso de 

participación.  

- Plan de Seguimiento del Plan de Estratégico Participativo de Torrelodones.  
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3.  Plan de Participación Ciudadana 

La participación ciudadana ha sido el elemento clave para fundamentar y validar los 

resultados del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. Por este motivo se ha 

planteado el PEPT como un proceso abierto, lo que ha permitido incorporar las 

diferentes visiones políticas, sensibilidades y puntos de vista de la ciudadanía y de los 

actores sociales y económicos relevantes del municipio.  

En la convocatoria han participado: 

 Grupos políticos 

 Consejos Consultivos del Ayuntamiento 

 Agentes clave de Torrelodones 

 Representantes de asociaciones 

 Ciudadanos a título individual 

 

Sesión de 
presentación 
inicial 
13 de mayo

Debates sectoriales

Cuestionario para la población

Debate 
sectorial
económico

21 mayo

Debate 
sectorial

social
22 mayo

Debate general 
propuesta de 
actuaciones

-Sesión de retorno-

Noviembre

Aportaciones de los 
consejos consultivos 
Junio-Septiembre

Aportaciones de los
grupos políticos
Junio-Septiembre

Sesiones temáticas (ST)

ST1
Actividad 

económica
Septiembre

ST2
Capital 
social

Septiembre

ST3
Territorio y 
urbanismo

Octubre

Ágora virtual (foro abierto web)
 

Figura 4. Estructura del proceso de Participación Ciudadana de Torrelodones. 

Los instrumentos de participación impulsados durante el proceso de elaboración del 

PEPT han sido los siguientes: 

Sesión de presentación inicial 

El 13 de mayo se organizó una sesión de presentación del proceso de elaboración del 

Plan Estratégico Participativo dirigida a los grupos sociales y económicos del municipio 

y a la ciudadanía en general. La sesión fue presentada por la alcaldesa de 

Torrelodones, Elena Biurrun, y por Jordi Romero-Lengua (responsable del equipo de 

participación del Plan) y Marta Calvet (responsable del equipo técnico del Plan). 
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El objetivo de la sesión era explicar en qué consistiría el Plan, qué objetivos operativos 

tendría y que instrumentos participativos se utilizarían para implicar a los principales 

actores del municipio. 

A la sesión asistieron unas 50 personas. 

 

Imagen 1. Sesión de presentación del inicio del proceso de elaboración del Plan 

Entrevistas a técnicos municipales y agentes clave de Torrelodones 

Durante los meses de mayo y junio se realizaron entrevistas a agentes clave de los 

ámbitos sociales y económicos y a los técnicos municipales.  

El objetivo de estas entrevistas era recopilar información relevante del municipio, 

realizar un diagnóstico previo socioeconómico e informar sobre el proceso de 

participación para la elaboración del Plan Estratégico de Torrelodones. 

Se realizaron un total de 21 entrevistas en profundidad.  

Reuniones con los grupos políticos 

El 20 de marzo se realizó una presentación del proceso de elaboración del Plan 

Estratégico Participativo en el Pleno municipal al que asistieron representantes de los 

4 grupos políticos del municipio (Vecinos por Torrelodones, Partido Popular, Partido 

Socialista Obrero Español y ACTÚA). 

Durante el mes de junio se realizaron reuniones con los grupos políticos de ACTÚA, PP 

Y PSOE. El objetivo de estas reuniones era recoger las diferentes sensibilidades y 

visiones que cada uno de los grupos políticos de Torrelodones tenían sobre el futuro 

del municipio.  
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Imagen 2. Sesión de presentación del inicio del proceso de elaboración del Plan a los Grupos políticos 

Debates sectoriales 

Los días 21 y 22 de mayo se celebraron dos debates sectoriales con los grupos 

económicos y sociales del municipio, respectivamente.  

En estos debates se presentaron los primeros resultados del diagnóstico del municipio 

y se trabajó con los participantes en base a tres escenarios diferentes: ¿Cómo es 

Torrelodones?; ¿cómo sería Torrelodones en el 2025?; y ¿cómo querían que fuese 

Torrelodones en el 2025?  

En los debates sectoriales participaron 52 personas (23 en el debate de los grupos 

económicos y 29 en el de los grupos sociales), a título individual o como 

representantes de entidades. 

Aportaciones de los Consejos Consultivos Municipales 

El 18 de junio se organizó una sesión informativa dirigida a los Consejos Consultivos 

Municipales.  

El objetivo de la sesión era presentar a los Consejos el proceso, asesorarles y ofrecerles 

recomendaciones para el desarrollo de sus debates internos en relación al Plan. A 

partir de esta reunión y durante un periodo de tres meses (hasta mediados de 

septiembre) los Consejos Consultivos Municipales podrían debatir en su seno sobre el 

PEPT, de forma que pudieran elaborar un documento de reflexiones, diagnóstico del 

municipio, líneas estratégicas y actuaciones para incorporar en el PEPT. 

Se recibieron aportaciones en forma de documentos por parte de los Consejos 

Consultivos Municipales Económico y Social; Medioambiental; Urbanismo; Cultura; y 

Deportes. 
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Imagen 3. Sesión de presentación del Plan a los  Consejos Consultivos Municipales 

Consulta ciudadana 

Durante los meses de julio y agosto estuvo activo a través de la página web un 

cuestionario dirigido a la población de Torrelodones. El cuestionario también se 

repartió a toda la ciudadanía a través de la revista municipal y estuvo disponible en las 

dependencias municipales en formato papel. 

El cuestionario recibió 510 respuestas por parte de la ciudadanía, lo que representa el 

2,2% de la población del municipio. Ha habido una buena representatividad de todas 

las franjas de edad del municipio así como de los dos sexos (45% mujeres y 55% 

hombres). La gran mayoría de las personas que han respondido el cuestionario (92%) 

viven en el pueblo o en una urbanización del municipio. El 6% vive en La Colonia y sólo 

el 3% no vive en Torrelodones. El 85% de los participantes no trabajan en 

Torrelodones. 

 

Figura 5. Perfil de participantes del cuestionario 

La consulta ha permitido identificar qué aspectos o elementos de Torrelodones son 

más valorados por la población, cuáles son las principales carencias, cómo ha 



                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

17 

evolucionado la calidad de vida en Torrelodones en los últimos 10 años, cómo se 

piensa que será Torrelodones en el 2025, cómo gustaría que fuese Torrelodones en el 

2025, en qué ámbitos debería centrarse el municipio en los próximos años, y qué 

actuaciones propondrían para ello. 

Sesiones temáticas 

Durante los meses de septiembre y octubre se organizaron tres sesiones temáticas 

sobre los principales ámbitos de trabajo del PEPT: Capital social (26 de septiembre); 

Territorio, urbanismo y medio ambiente (3 de octubre); y Promoción económica (8 de 

octubre). 

En estas sesiones se informó sobre el estado de elaboración del PEPT, se presentaron 

los resultados del cuestionario, se explicaron las líneas estratégicas y se trabajó con los 

participantes con el objetivo de que propusieran actuaciones. Con el fin de obtener 

propuestas para cada una de las líneas estratégicas se organizó una dinámica 

participativa (carrusel) que permitió que cada participante aportara actuaciones en 

todas las líneas estratégicas de cada sesión temática. 

En las sesiones participaron 39 personas y se aportaron más de 100 propuestas de 

actuaciones. 

 

Imagen 4. Mesa de debate durante la sesión temática de capital social  

Sesión de presentación de resultados (retorno) y debate general de actuaciones 

El 7 de noviembre se celebró la sesión de cierre del proceso participativo del PEPT. 

Durante la sesión se presentó la metodología del PEPT, sus diferentes fases, y los 

principales resultados del proceso.  

La sesión se centró en la parte propositiva del plan, construido entre todos: objetivos, 

líneas estratégicas y actuaciones que las concretan. El objetivo de la sesión, además de 

informar, fue contrastar y validar la propuesta de actuaciones. A la sesión asistieron 40 

personas que participaron en el debate de manera activa. 
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4. Programa de comunicación  

Como elemento complementario al Plan de Participación, se elaboró un programa de 

comunicación que acompañó, en todo momento, el proceso de elaboración del PEPT. 

El programa de comunicación contó con los siguientes instrumentos: 

 Sesiones informativas y de retorno: Se realizaron dos sesiones informativas 

(integradas en el Plan de participación ciudadana) al principio del proceso de 

elaboración del Plan y al cierre.  

 Reportajes y artículos en la Revista Torre: Aparecieron referencias en forma de 

artículos o reportajes en los números de junio y octubre de 2013. 

 Notas de prensa: Se realizaron notas de prensa en cada momento clave de 

participación (especialmente antes de cada sesión de participación) que se 

publicaron en la página web del Ayuntamiento.  

  Web del Plan Estratégico Participativo: Se creó el espacio web 

www.torrelodones.es/todosomostorre/, que sirvió de punto de información 

durante todo el proceso de elaboración del Plan y de buzón de sugerencias. 

 Imagen corporativa y carteles: Se 

creó una imagen corporativa del 

PEPT con el lema “todos somos 

torre” así como carteles para 

anunciar el proceso de 

participación vinculado a la 

elaboración del plan. 

 Convocatoria: Se realizó un 

esfuerzo de convocatoria a los la 

población a través de diferentes 

canales: correo electrónico, web, 

carteles, etc. 

 

 

 

 

Imagen 5. Cartel informativo del proceso participativo asociado al PEPT 
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5.  Situación actual: ¿Cómo es Torrelodones? 

En este capítulo se desarrollan los aspectos clave de la diagnosis estructurados en los 

siguientes apartados: situación geográfica, perfil de la población, perfil económico, 

perfil urbanístico, perfil social y gestión municipal. A modo de síntesis de la diagnosis, 

Torrelodones es, en 25 titulares: 

 Un paisaje atractivo, muy cerca de Madrid 

 Torrelodones ya no es un municipio vacacional, es un municipio metropolitano, 

con 22.680 habitantes 

 Más de 15.000 personas se han trasladado de Madrid a Torrelodones desde 

1990 

 Una población joven: un 22% de la población tiene menos de 16 años 

(Comunidad de Madrid: 15%) 

 Torrelodones es un municipio de familias jóvenes: el tamaño medio del hogar 

es de 3,21 (Comunidad de Madrid: 2,63) 

 Menos del 10% de la población ha nacido en Torrelodones 

 La población vive dispersa en 7 núcleos residenciales: Torrelodones, La Colonia, 

Los Peñascales, Los Bomberos, El Gasco, Los Robles y La Berzosilla.  

 El 43% de la población adulta tiene estudios universitarios (Comunidad de 

Madrid: 20%) 

 Alta Renta Familiar Bruta Disponible: más de 25.000 € por habitante 

(Comunidad de Madrid: 18.000€/ hab.) 

 Paro de aproximadamente el 6% de la población activa (Comunidad de Madrid: 

20%) 

 Estructura productiva: más del 90% trabaja en el sector de los servicios 

 La principal actividad económica de Torrelodones es el pequeño comercio y el 

teletrabajo 

 Las actividades económicas se concentran en el pueblo de Torrelodones, La 

Colonia y Los Bomberos 

 Durante los últimos años se ha urbanizado el 35% del suelo, sin un Plan General 

de Ordenación Urbana.  

 Modelo urbano de baja densidad (1.046 han/ km2) 

 Casi el 75% de las viviendas de Torrelodones son unifamiliares 

 La mitad del suelo de Torrelodones está protegido como espacio natural  

 El 80% de la población se desplaza a otro municipio para trabajar, 

especialmente a Madrid.  

 La orografía y la configuración urbana de Torrelodones convierte a sus 

residentes en dependientes del vehículo privado.  

 Las infraestructuras de transporte (vía RENFE, A-6) dividen Torrelodones pero 

conectan con Madrid 
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 La orografía de Torrelodones condiciona la extensión de la red de Internet, 

dificultando la implantación de nuevas empresas 

 Los servicios sociales de Torrelodones, se mancomunan 

 Torrelodones cuenta con centros educativos de calidad 

 Los equipamientos se han convertido en nexos de conexión y dinamización 

social 

 Presupuesto municipal equilibrado 
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5.1. Situación geográfica 

Un paisaje atractivo, muy cerca de Madrid 

Torrelodones está situado cerca de la Sierra de Guadarrama, a una altitud de 845 

metros, con una extensión de 21,68 km2.Limita al norte con el municipio de Hoyo de 

Manzanares, al sur con la Rozas, al oeste con Galapagar y al este con Madrid.  

 

Figura 6. Situación del municipio de Torrelodones en la Comunidad de Madrid.  

Fuente: IGN, 2013. 

El municipio de Torrelodones es limítrofe con el municipio de Madrid y se encuentra a 

29 Km. del centro de la capital  conectado por la autovía A-6 y ferrocarril de cercanías.  

El municipio de Torrelodones tiene una situación ideal, en relación a Madrid: 

 Buena parte de su territorio está protegido a través del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares y del Parque Regional del curso medio del río 

Guadarrama y su entorno. 

 La autovía del Noroeste A-6 (Madrid – A Coruña) y la vía de de tren de 

cercanías cruzan el municipio de oeste a este. La A-6 conecta Torrelodones con 

el centro de Madrid en 30 minutos.  

Torrelodones (centro), conocido popularmente como Torrelodones-Pueblo, integra el 

casco histórico. Éste se configuró en la Alta Edad Media alrededor de una única calle, 

cuyo trazado se mantiene en la actualidad a través del eje viario conformado por la 

calle de Carlos Picabea, la plaza de la Constitución y la calle Real. 

A lo largo del siglo XX, la localidad fue expandiéndose, en un primer momento, hacia el 

sur, con la construcción de edificios a ambos lados del antiguo Camino Real de 

Valladolid y hacia el oeste, con el Barrio Vasco.  

La Estación, también llamada Torrelodones-Colonia, surgió en el último tercio del siglo 

XIX, alrededor de la estación ferroviaria y gracias a la llegada de veraneantes 

procedentes de la capital buscando el entorno privilegiado de Torrelodones. Durante 

los meses de verano, la población se multiplicaba por diez 
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Torrelodones-Pueblo y Torrelodones-Colonia pueden ser considerados como los 

principales centros sociales, administrativos y económicos del municipio. 

En las entidades de población de Los Peñascales, El Gasco, Los Robles y La Berzosilla ha 

prevalecido históricamente la función residencial. 

Por su parte, el núcleo de Los Bomberos presenta un origen diferente. Se creó en el 

siglo XXI a iniciativa del propio ayuntamiento. Fue diseñado a modo de extensión 

periférica de Torrelodones-Pueblo, con manzanas de chalets adosados, bloques de 

pisos y zonas comerciales. 

Los núcleos urbanos del pueblo y La Estación presentan una morfología urbana 

concentrada; mientras el resto de núcleos urbanos son dispersos (casas aisladas y 

adosadas). Los Bomberos es un área residencial y de servicios. 

Torrelodones es hoy un área residencial de Madrid, parecida a las grandes áreas 

suburbanas residenciales de baja densidad y bien equipadas en servicios de salud, de 

educación y comercio, existentes en otras grandes metrópolis europeas. 
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5.2. Perfil de la población 

La población de Torrelodones se compone básicamente de familias jóvenes de Madrid 

de rentas medias y altas, con un número elevado de titulados universitarios y de 

profesionales autónomos y empresarios que se desplazan diariamente a Madrid y el 

resto del área metropolitana a trabajar. 

Más de 15.000 personas se han trasladado de Madrid a Torrelodones desde 1990 

Torrelodones fue, durante buena parte del siglo XX, un importante núcleo vacacional 

para los habitantes de la capital. Durante los meses de verano, la población se 

multiplicaba por diez.  

Con las mejoras en las infraestructuras de transporte, la mayoría de viviendas pasaron 

de segunda a primera residencia. En los últimos 20 años, las parejas jóvenes se 

trasladaron a vivir a Torrelodones atraídas por grandes promociones de viviendas 

aisladas o adosadas de calidad a precios más asequibles, existencia de equipamientos 

escolares excelentes, un paisaje natural protegido cerca de la sierra y muy buenas 

comunicaciones con el centro de Madrid, por autovía y ferrocarril.  

La población se multiplicó por 3 en los últimos 20 años. Si en 1990, la población de 

Torrelodones no llegaba los 7.000 habitantes, actualmente alcanza los 22.860 

habitantes, la mayoría procedente del resto de la Comunidad de Madrid y en particular 

del municipio de Madrid. A partir del año 2008, el crecimiento de la población se ha 

estancado. 
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Figura 7. Evolución de la población en Torrelodones 1985 – 2012.  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,  2013. 
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Torrelodones ya no es un municipio vacacional, es un municipio metropolitano  

Una parte relevante del parque residencial de Torrelodones fue construido en la 

segunda mitad del siglo XX. La mayoría de las viviendas eran segundas residencias de 

familias que mantenían su residencia principal en la ciudad de Madrid. La importancia 

de la vivienda vacacional en Torrelodones se ha mantenido hasta hace relativamente 

pocos años, de forma que en 1991, sólo el 52% de las viviendas eran principales de 

acuerdo con los datos censales. 

En las últimas décadas se ha producido una lenta pero constante incorporación de 

Torrelodones a las dinámicas propias de los municipios metropolitanos; actualmente 

es ya uno más de los municipios vinculados funcionalmente a los espacios centrales de 

la conurbación madrileña. Como consecuencia de ello, Torrelodones es cada vez 

menos un ámbito de localización de residencias secundarias, crecientemente 

integrado en el mercado inmobiliario de residencias principales del área metropolitana 

madrileña. 

La evolución del parque residencial en las últimas décadas da cuenta de la 

transformación del uso del parque residencial torresano, en el que va ganando 

importancia las viviendas principales a costa de las secundarias. Así, de acuerdo con los 

datos censales, en 1991 el 52% de las viviendas eran principales, el 22% eran 

secundarias y el 25% permanecían vacías (desocupadas). En 2011, el perfil había 

cambiado completamente: el 84% eran viviendas principales y sólo un 7% eran 

viviendas secundarias.  
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Figura 8. Evolución del uso del parque residencial de Torrelodones, 1991 - 2011.  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011, Instituto Nacional de Estadística, 2013 

Una población joven: más de un 20% tiene menos de 16 años 

La población de Torrelodones es joven, en comparación con otros municipios de la 

Comunidad de Madrid. En los últimos años se ha nutrido de un importante flujo 



                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

27 

migratorio de población en edad de trabajar, desde el centro (Madrid) a la periferia, en 

busca de mejor calidad de vida: entorno privilegiado, calidad en los servicios y vivienda 

de calidad a precios más bajos.  

El porcentaje de menores de 16 años respeto el total de la población de Torrelodones 

es del 22% respeto el 15% de media de la Comunidad de Madrid. La población mayor 

de 65 años representa el 9,5% de la población; la media de la Comunidad se sitúa en el 

14,7%.  
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Figura 9. Pirámide de población de Torrelodones (izquierda) y Comunidad de Madrid (derecha). 

Fuente: INE, 2013 

Aunque la población es joven, un tercio de la población se concentra en las edades 

comprendidas entre 40 y 60 años, lo que conllevará un envejecimiento progresivo de 

la población en los próximos años. Este fenómeno ya se empieza a observar: si se 

compara la evolución del índice de envejecimiento de la Comunidad de Madrid y de 

Torrelodones. 
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Figura 10. Índice de envejecimiento de la población en la Comunidad de Madrid.  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,  2013. 

El índice de envejecimiento de Torrelodones se mantuvo estable desde 1996 (6,9%) a 

2007 (7,7%).  Desde 2008, el índice ha aumentado desde el 8% al 9,5%, mientras en la 

Comunidad de Madrid se ha mantenido prácticamente estable (del 14,4% al 14,7%) en 

el mismo periodo de tiempo. 
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Figura 11. Evolución del índice de envejecimiento del municipio de Torrelodones y de la Comunidad 

de Madrid, 1996 – 2012 (%).  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.



                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

29 

Torrelodones es un municipio de familias jóvenes: el tamaño medio del hogar es de 

3,21 

Resulta muy llamativa la gran diferencia existente entre el número medio de personas 

por hogar en Torrelodones y en la Comunidad de Madrid. De acuerdo con los datos 

censales de 2011 el tamaño medio de hogar a escala regional era de 2,63 mientras que 

en el municipio objeto de estudio sobrepasaba 3,2 una diferencia que apunta a una de 

las características socioeconómicas de la población de Torrelodones: se trata 

mayoritariamente de familias jóvenes con un mayor número de hijos que los 

promedios regionales. 
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Figura 12. Evolución del tamaño medio del hogar de Torrelodones y Comunidad de Madrid, 1991–

2011. Fuente: Censo de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011, Instituto Nacional de Estadística, 

2013 

Menos del 10% de la población ha nacido en Torrelodones 

El municipio de Torrelodones ha crecido gracias a los movimientos migratorios 

internos de la Comunidad de Madrid. Según los datos del padrón continuo (INE, 2013), 

apenas 2.000 habitantes de Torrelodones son nacidos en el mismo municipio (9% de la 

población total) y la mayoría de los habitantes de Torrelodones son nacidos en otro 

municipio de la Comunidad de Madrid (57% de la población total). En año 1996, 

solamente 287 habitantes de Torrelodones eran nacidos en el municipio. La llegada de 

parejas jóvenes que posteriormente tuvieron hijos han multiplicado por 14 los 

residentes nacidos en el municipio. 

La tasa de residentes extranjeros de Torrelodones (14%) se sitúa por debajo de la 

media de la Comunidad de Madrid (24%). Por origen (3.128 residentes extranjeros), 

son nacidos en países de la Europa Comunitaria, sobre todo en Rumania (251), Reino 

Unido (150) y Alemania (100); y en países suramericanos: Argentina (285), Colombia 

(228), Ecuador (173), Venezuela (145) y Bolivia (100), y 150 habitantes nacidos en 

Marruecos.  
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Figura 13. Evolución de los residentes en Torrelodones por lugar de nacimiento, 1996 - 2012.  

Fuente: INE, 2013. 

El 43% de la población adulta tiene estudios universitarios 

La población de Torrelodones está altamente cualificada. Presenta un mayor 

porcentaje de población con educación de tercer grado, si se compara con el resto de 

la Comunidad de Madrid.  

El 43% de la población de Torrelodones tiene estudios de tercer grado y el 45% tiene 

estudios de segundo grado. En cambio, en la Comunidad de Madrid el 20% de la 

población tiene estudios de tercer grado y el 50% tiene estudios de segundo grado.  

La población con estudios de primer grado representa el 7% de la población, la 

población sin estudios representa sólo el 3% y los analfabetos no llegan al 1%. 
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Figura 14. Nivel de educación de la población en Torrelodones y Comunidad de Madrid 2001 (%).  

La población vive dispersa en 7 núcleos residenciales 

El 60% de la población se concentra en los núcleos del pueblo de Torrelodones (8.612 

habitantes) y La Colonia – La Estación (5.476). El tercer núcleo en población es Los 

Peñascales (4.337 habitantes). El núcleo que más ha crecido en los últimos años es Los 

Bomberos, que en el año 2001 no llegaba a los 400 habitantes y actualmente supera 

los 2.000. Los núcleos más pequeños en número de habitantes son Los Robles (1.306 

habitantes), El Gasco (344 habitantes) y la Berzosilla (555 habitantes).  
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Figura 15. Distribución de la población en núcleos urbanos.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013. 
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5.3. Perfil económico 

Alta Renta Familiar Bruta Disponible: más de 25.000 € por habitante 

Los habitantes del municipio de Torrelodones presentan una renta per cápita superior 

a la media de la Comunidad de Madrid. Según los datos disponibles, en año 2010 la 

renta per cápita en Torrelodones era de 25.540 € por habitante (la media de la 

Comunidad de Madrid era de 18.000 € por habitante). 

 

Figura 16. Evolución de la Renta Bruta Disponible Municipal (Base 2000) en los municipios de la 

comunidad de Madrid, 2010.  Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

La renta disponible per cápita en Torrelodones ha tenido una tendencia positiva desde 

el año 2000. Pero la crisis se deja notar con un freno en el crecimiento de la renta 

disponible: en año 2008 la RBDM era de 26.000 € y en 2010 era de 25.540 € per cápita. 

La evolución de la renta per cápita en la Comunidad de Madrid es similar a la de 

Torrelodones. 
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Figura 17. Evolución de la renta bruta disponible per cápita en Torrelodones y en la Comunidad de 

Madrid, 2000 – 2010 (€).  Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 
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6% de parados respecto la población activa  

Torrelodones tiene un nivel de paro muy inferior al de la Comunidad de Madrid: en 

2009 el número de parados ascendía a 705 personas y en 2012 esta cifra era de 975. 

Presenta un porcentaje de parados del 6% en relación con la población activa 

(estimada en el 64% de la población empadronada en Torrelodones)1, muy inferior a la 

media de la Comunidad de Madrid (20%).  

El elevado grado de formación de su población y la exposición a sectores económicos 

menos afectados por la crisis, explican que en Torrelodones sólo 4 de cada 100 

habitantes esté en situación de desempleo y que presente una situación mejor a la 

mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid (8%). 

La inmensa mayoría trabaja en otro municipio diferente a Torrelodones, lo que indica 

que las posibilidades de encontrar empleo en Torrelodones son escasas. Como se 

explica a lo largo de este capítulo, las opciones de encontrar trabajo en Torrelodones 

se concentran en el sector de la hostelería, la restauración y el comercio.  

 

Figura 18. Paro registrado por 100 habitantes por municipios de la Comunidad de Madrid (2012). 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

Estructura productiva: más del 90% trabaja en el sector de los servicios 

La economía de Torrelodones, desequilibrada sectorialmente, se concentra 

básicamente en el sector de los servicios y cada vez menos en la construcción, 

ejerciendo muchos de sus habitantes su actividad profesional en otros municipios, 

principalmente en la capital, por lo que en muchos aspectos Torrelodones sigue 

                                                      

1
 Existe registro de parados pero no un registro de la población activa (población en edad de trabajar 

que trabaja de forma remunerada o busca trabajo). Siguiendo la distribución de la Comunidad de 

Madrid, se estima que la población activa de Torrelodones la forman el 70% de los hombres 

empadronados en Torrelodones y el  57% de las mujeres empadronadas en Torrelodones, una media del 

64% de la población empadronada de Torrelodones.  
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teniendo características comunes de una ciudad dormitorio típicas de las áreas 

metropolitanas de las grandes ciudades.  
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Figura 19. Trabajadores por cuenta ajena por sectores económicos en Torrelodones (izquierda) y 

Comunidad de Madrid (derecha), 2012 (%).  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

 

La agricultura y ganadería tradicional, prácticamente han desaparecido del municipio 

debido al desarrollo urbanístico y a la protección medio ambiental de la zona.  

El sector secundario de Torrelodones se caracteriza por su debilidad y por la 

inexistencia de grandes empresas que generen un entramado empresarial a su 

alrededor, basándose pues en pequeñas y medianas empresas (PYMES) de apoyo a los 

sectores de servicios y construcción. La localidad carece de polígonos industriales. 

La principal actividad económica de Torrelodones es el pequeño comercio 

Torrelodones tiene 519 actividades económicas, la mayoría son actividades 

comerciales minoristas (214). La restauración cuenta con 99 actividades y el sector de 

la construcción, 97. Las actividades comerciales mayoristas (43), la industria (36) y las 

actividades financieras (30) tienen un peso bajo en el perfil de actividades económicas. 

Actividad Comercial. En relación a la actividad comercial minorista, ésta se encuentra 

representada mayoritariamente por el pequeño comercio tradicional especializado en 

las diferentes áreas de consumo (alimentación, vestido, calzado…). Hay un centro 

comercial (Espacio Torrelodones) en el sector de Los Bomberos. 
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Figura 20. Número de actividades económicas, 2012.  

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2012. 

 

En 2011, eran 214 las actividades comerciales minoristas en el municipio. Desde 2000 y 

hasta 2007, con un pico de 263 comercios, el número de actividades minoristas había 

aumentado, pero desde 2008, por efecto de la crisis y de la inauguración del centro 

comercial, el número de comercios está disminuyendo. 
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Figura 21. Evolución del número de comercios minoristas del municipio de Torrelodones, 2000 - 2011. 

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2012. 

 



                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

36 

En el municipio vecino de las Rozas está prevista que se desarrolle el Parque 

Empresarial Las Rozas con una gran superficie para usos terciarios (oficinas, centros 

comerciales). 

Turismo. El municipio de Torrelodones tiene 1 hotel, el PAX Torrelodones, con un total 

de 62 habitaciones. Torrelodones cuenta con una gran oferta de restaurantes, pero sin 

una gastronomía propia y de referencia. Torrelodones no es percibido como un lugar 

turístico de proximidad dentro de la zona metropolitana de Madrid. 

Existe una propuesta de itinerarios no motorizados (Propuesta de elementos para la 

Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico, 2013) que 

transcurren por los diferentes espacios naturales y elementos de interés 

arquitectónico y patrimonial, que aún no se ha desarrollado plenamente. Si se 

valorizara (señalización de las rutas, buen estado de conservación, promoción de las 

rutas) podría ser un elemento de interés turístico. 

El municipio alberga el Gran Casino de de Madrid, con poca repercusión entre los 

habitantes de Torrelodones: los trabajadores del Casino no viven en Torrelodones y 

sus habitantes no suelen ir. Aporta el 5% de los ingresos a las arcas municipales.  

Actividad industrial. No existe ningún polígono industrial ni área de servicios en el 

municipio. Existen algunos talleres molestos en el centro y se estudia la posibilidad de 

crear un área de servicios dónde concentrarlos. 

Tele trabajo. No se conoce el número exacto de personas que trabajan desde sus 

domicilios (teletrabajo), aunque sí que hay muchas personas, de alto nivel de 

formación, en Torrelodones que por su profesión trabajan desde sus domicilios. Esta 

población tele trabajadora, altamente capacitada y en muchos casos emprendedora, 

no se visualiza ni se aprovecha como capital social y económico.  Tampoco existe un 

lugar (físico o virtual) que visualice esta población “teletrabajadora” y que sea un 

centro de intercambio de experiencias. Presentan un potencial de crecimiento muy 

elevado y a su vez son un recurso a explotar gracias a su capacidad de trasferencia de 

conocimiento, intercambio de experiencias, entre otras oportunidades.  

Las actividades económicas se concentran en el Pueblo, La Colonia y Los Bomberos 

El empleo se concentra básicamente en el pueblo de Torrelodones, en La Colonia y en 

el sector de los Bomberos. En la zona de los Bomberos se concentra la zona más 

intensiva en cuanto a empleo ya que se concentra el Casino de Madrid, el Centro 

Comercial, el Hospital y los colegios. En el núcleo de Torrelodones y en La Colonia 

existe una mayor atomización, destacando el pequeño comercio. 



                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

37 

 

Figura 22. Localización del empleo en Torrelodones, 2010.  

Fuente: Colectivo Empresarial 2010, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

 

Figura 23. Localización del empleo en Torrelodones según tipo de actividad, 2010.  

Fuente: Colectivo Empresarial 2010, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 
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5.4. Perfil urbano 

El 35% del suelo de Torrelodones está urbanizado 

Las Normas Subsidiarias (NNSS) de Torrelodones se aprobaron en 1987 y se revisaron 

en 1997. El crecimiento urbano del municipio de los últimos años se ha desarrollado 

sin contar con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), solamente bajo 

modificaciones puntuales de las NNSS y sin una visión estratégica y global del 

municipio. 

De las 2100 ha de superficie de Torrelodones, el 45% está protegida por su valor 

natural y el 7% está ocupada por sistemas generales: infraestructuras viarias y 

ferroviarias. 

El 35% del suelo está completamente urbanizado. Torrelodones se encuentra al límite 

de su capacidad de crecimiento urbano. En 2008 sólo quedaban 117 hectáreas de 

suelo sectorializado y 159 hectáreas de suelo no sectorializado (Instituto de Estadística 

de la Comunidad de Madrid, 2013).  

Destaca la nula presencia de sector industrial en el municipio y el desarrollo de 

grandes centros terciarios (Bomberos y AHS), muy cercanos a los accesos desde la A-6. 

Suelo Urbano

35%

Suelo 

Urbanizable

13%

Suelo no 

urbanizable 

protegido

45%

Suelo de 

sistemas 

generales

7%  

Figura 24. Clasificación del suelo en Torrelodones 2008 (%).  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013 

 

Torrelodones es el octavo municipio de la Comunidad de Madrid (2008) en superficie 

de suelo urbano, en porcentaje (%).  
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Figura 25. Suelo urbano en los municipios de la Comunidad de Madrid (%), 2008.  

Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

El desarrollo de las Normas Subsidiarias revisadas en 1997 ha permitido que el parque 

de viviendas se haya multiplicado por 3 en los últimos 20 años. Actualmente hay 6962 

viviendas y en el año 1991 el parque apenas llegaba a las 2000. Durante los años de 

bonanza económica se construían 200 viviendas anuales de media; actualmente ese 

ritmo ha descendido hasta las 15 viviendas / anuales. 

Comunidad de Madrid (%) 200
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Figura 26. Clasificación del suelo según las Normas Subsidiarias.  

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones, 2012, Ayuntamiento de Torrelodones. 

De acuerdo con el Cuadro 6d de las Normas Subsidiarias de 1997 (Anexo1), 

Torrelodones puede albergar un máximo de 8.948 viviendas2. Con este dato, aún 

quedaría suelo para construir 2000 viviendas más. Con una ocupación media de 3,21 

personas por hogar, la población de Torrelodones tendría un techo de crecimiento de 

más de 28.000 personas.  

 

                                                      
2
 Informe urbanístico sobre la Memoria de la Revisión parcial y adaptación de las Normas Subsidiarias 

municipales de Torrelodones en el Área Homogénea Norte (Madrid). Universidad Autónoma de Madrid, 

2008 
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Figura 27. Evolución del número de hogares en Torrelodones.  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011, Instituto Nacional de Estadística, 2013. 

Informe urbanístico sobre la Memoria de la Revisión parcial y adaptación de las Normas Subsidiarias 

municipales de Torrelodones en el Área Homogénea Norte (Madrid). Universidad Autónoma de 

Madrid, 2008 

 

Los retos a los que se debe enfrentar la redacción del nuevo PGOU son:  

 Ordenar el suelo que forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, que según la normativa vigente aún es urbanizable. 

 Limitar el crecimiento de viviendas y de población a, como máximo, lo que 

estipulan las NNSS actuales (9.000 viviendas y 28.000 personas) 

 Tener cierta visión supramunicipal y adelantarse a los problemas derivados de 

los crecimientos municipales adyacentes. Importante será la relación que se 

establezca con  Hoyo de Manzanares, que tiene previsto crecer en más de 100 

Ha. En la actualidad la gran mayoría de los servicios públicos de los residentes  

del Hoyo de Manzanares se encuentran en Torrelodones. 

 El crecimiento urbano deberá ser compatible con las necesidades de una 

población más envejecida 

 

Modelo urbano de baja densidad (1.046 hab. /km2)  

La densidad de población de Torrelodones es de 1.046 habitantes/ km2. Si 

comparamos la densidad de Torrelodones con los municipios colindantes, se observa 

que la densidad es mucho menor que en Madrid (5.400 hab. / km2), menor que en las 

Rozas (1530 hab. / km2) y mayor que en Galapagar (500 hab. / km2) y en Hoyo de 

Manzanares (170 hab. km2). 
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Figura 28. Densidad poblacional de la Comunidad de Madrid, 2011 (Hab. /km
2
).  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,  2013. 

 

Las mayores densidades de población están en el casco histórico de Torrelodones y en 

La Colonia, los núcleos más antiguos y en los que concentran las zonas de servicios de 

Torrelodones (comercios, oficinas municipales y, otros servicios). 

Entre las zonas con menor densidad de población destaca la Berzosilla, el Gasco, y Los 

Robles. Se caracterizan por el predominio de las parcelas superiores a 750 m2 y la 

ausencia de comercio menor y, por lo tanto, la dependencia del vehículo privado es 

muy importante. 

El área de los Peñascales ha visto aumentada su capacidad de viviendas, 

construyéndose nuevas tipologías (adosadas y pareadas), en una zona caracterizada 

por la vivienda aislada, aumentado así la densidad en estas zonas.  

La zona de los Bomberos ha sido diseñada a modo de extensión periférica de 

Torrelodones-Pueblo, con manzanas de chalets adosados, bloques de pisos y zonas 

comerciales. La densidad poblacional es mayor que en el resto de urbanizaciones.  

La vivienda multifamiliar ha quedado por tanto relegada al centro y algunas parcelas 

de La Colonia y Los Bomberos.  
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Figura 29. Densidad de la población en Torrelodones.  

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones, 2012. Fuente: INE, 2013. 

 

Casi el 75% de las viviendas son unifamiliares 

En cuanto al tipo de viviendas, el 74% del parque residencial es unifamiliar, siendo el 

26% restante, vivienda colectiva. Esto explica la baja densidad de población y la gran 

dispersión de la población en el territorio. Dentro de las viviendas unifamiliares, se han 

diferenciado dos tipos, Residencial Unifamiliar (RU), aquellas con un tamaño de 

parcela inferior a los 700 m2, y Residencial Unifamiliar Aislada (RUA), con tamaños de 

parcela superiores. El 46% del parque de viviendas en Torrelodones es unifamiliar (RU) 

y el 28% es de tipología residencial unifamiliar aislado (RUA). 

 

Figura 30. Número de viviendas y habitantes según tipología de residencia.  

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones, 2012. 
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La mitad del suelo de Torrelodones está protegido como espacio natural  

Del total del suelo de Torrelodones 952 hectáreas (45%) del suelo del municipio de 

Torrelodones están protegidas: forman parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares y del Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama y su entorno. 

Además es colindante con otro espacio protegido de gran valor, el Monte del Pardo. 

El entorno de Torrelodones tiene un alto valor ecológico y paisajístico. Su patrimonio 

natural es muy variado, con diversidad de ambientes, pues se encuentra en una zona 

de contacto entre dos unidades geológicas y bioclimáticas diferentes, lo que favorece 

la riqueza florística y faunística (más de 500 especies de plantas vasculares y más de 

150 de vertebrados). La principal amenaza es el crecimiento urbanístico.   

Se percibe que la mayoría de los habitantes de Torrelodones no conocen la riqueza de 

su entorno natural y no lo perciben como uno aspecto a valorizar para la economía del 

municipio.  

Los espacios naturales protegidos y los usos permitidos se presentan a continuación: 

El Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares es un espacio protegido, 

declarado Reserva de la Biosfera en 1993. Sus límites coinciden en gran parte con los 

límites que definen el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Cuenca del río Manzanares. El 

65% de la superficie municipal se encentra dentro de los límites del Parque. El Plan 

Regional de Uso y Gestión del parque zonifica y delimita los usos en función del valor 

natural del territorio:  

- La Reserva Natural Integral: situada al norte del la carretera del Pardo y 

presenta zonas de alto valor ecológico. El uso dominante en esta zona es la 

conservación del ambiente y mantenimiento del equilibrio natural de la zona. 

Están permitidas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

- Zona B1 de Parque Comarcal Agropecuario Protector: se sitúa al oeste de la 

carretera de Hoyo de Manzanares, en el entorno del Canto del Pico. Se trata de 

zonas que poseen un valor ecológico alto o medio e incluyen ecosistemas 

parcialmente modificados por usos tradicionales del territorio. En esta zona se 

fomentan las actividades de carácter productivo tradicional que permitan la 

potencialidad de los recursos naturales 

- Zona P. Área a ordenar por el planeamiento urbanístico. Abarca el resto del 

término municipal que no está incluido en las anteriores zonas. El 

planeamiento urbanístico deberá ordenar estas áreas, conteniendo las 

determinaciones necesarias en orden a asegurar la depuración y vertido de la 

totalidad de las aguas residuales del Plan Rector. La altura máxima de las 

edificaciones no sobrepasará las tres alturas. 

El Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno se extiende por 

la mitad sur de Torrelodones, aproximadamente desde la línea del ferrocarril. El Plan 

de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional zonifica el parque 

en las áreas siguientes:  
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- La zona de Máxima Protección se sitúa en la zona suroeste y sureste del 

municipio. Agrupan las zonas consideradas de mayor interés y valor ecológico y 

buscan la protección de los recursos naturales y culturales y el mantenimiento 

de los procesos ecológicos. 

- La zona de Protección y Mejora abarca una franja que ocupa desde la zona de 

la Torre hasta la presa del Gasco, zonas de masas mixtas de encina y pino, así 

como formaciones arbustivas de etapas de sustitución del encinar carpetano. 

Se trata de una zona donde las acciones deberán ir encaminadas a la 

conservación y recuperación del ecosistema, debido a su transformación a 

causa de los tradicionales procesos de aprovechamiento agropecuario y 

forestal. La orientación prioritaria en esta unidad es la recuperación de la 

cubierta vegetal. 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 8/1998, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias 

de la Comunidad de Madrid, debiéndose atender a lo dispuesto en esta norma a la 

hora de realizar cualquier tipo de actuación que las afecte. El objetivo de protección de 

estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero, de conformidad con lo 

establecido en la Ley antes mencionada. Hay constancia de varias vías pecuarias entre 

cañadas y cordeles, incluidos descansaderos y abrevaderos de grandes extensiones. 

 

Nombre de la vía pecuaria Longitud (metros) Anchura (metros) 

Cordel de Valladolid. Tramo 1 500 37,61 

Cordel de Valladolid. Tramo 2 (absorbido por A-6) 5.100 37,61 

Cordel del Hoyo de Manzanares 2.600 37,61 

Cordel del Gasco. Tramo 1 1.500 variable 

Cordel del Gasco. Tramo 1 1.100 37,61 

Cañada Real de peregrinos 160 75,11 

Descansadero del Charco de la Paloma   

Figura 31. Vías pecuarias existentes en Torrelodones. 

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente. Comunidad de Madrid 

Los Montes preservados son zonas declaradas de especial protección para las aves 

(ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y 

aquellos espacios que constituyan un enclave con valores de entidad local que sea 

preciso preservar. El Gasco y Las Marías son montes preservados. 
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Figura 32. Mapa de recursos naturales.  

Fuente: Catalogación de recursos locales para el desarrollo turístico, 2013. 

El 80% de la población trabaja en otro municipio distinto a Torrelodones 

La función urbana de ciudad dormitorio de Torrelodones, dentro del área 

metropolitana de Madrid, genera que más del 80%3 de la población que trabaja, lo 

hace en un municipio distinto al de Torrelodones. Valor muy elevado si se compara con 

la media de desplazamientos a otro municipio para trabajar de la Comunidad de 

Madrid (34%4). 

  

                                                      
3
 Fuente: Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid, 2010. 

4
 Fuente: MOVILIA 2006 - 2007 
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Figura 33. Residentes trabajadores que trabajan a otro municipio (%), 2010.  

Fuente: Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid, 2010. 

Madrid es el principal destino de los trabajadores de Torrelodones (49%). El 13% de los 

torresanos se queda en su pueblo a trabajar y el 10% se desplaza hasta las Rozas. Otros 

destinos de los trabajadores residentes  a Torrelodones son: Pozuelo de Alarcón (4%), 

Alcobendas (3%), Collado Villalba, Majadahonda, Galapagar, Tres Cantos y San 

Sebastián de los Reyes (2% cada uno).   
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Figura 34. Municipios de residencia de los trabajadores en Torrelodones. 

Fuente: Flujos de origen-destino municipales de la movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de 

Madrid, 2008. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013 
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En cuanto a los municipios de residencia de los empleados en Torrelodones, el 20% 

residen en el mismo municipio y otro 20% viven en Madrid, el 12% de los trabajadores 

de Torrelodones vive en Collado Villalba, el 10% en Galapagar y el 5% en las Rozas.  
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Figura 35. Municipios de residencia de los trabajadores en Torrelodones. 

Fuente: Flujos de origen-destino municipales de la movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de 

Madrid, 2008. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013 

La figura siguiente describe la ratio de empleo por trabajadores residentes. Los núcleos 

que tiene un valor por encima de 1 indican un mayor número de empleos que de 

trabajadores residentes. Según el Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid, la 

mayoría de núcleos tienen un fuerte dominio residencial. Algunas áreas de La Colonia, 

el centro del pueblo de Torrelodones y el área de los Bomberos son las únicas áreas 

que cuentan con más actividades económicas que residentes.  

 

 

Figura 36. Ratio empleo / trabajadores residentes por cuenta ajena, 2010. 

Fuente: Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid, 2010. 
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La movilidad urbana depende del coche 

El coche es el medio principal de desplazamiento dentro del municipio de 

Torrelodones. Según el Plan de Movilidad urbana sostenible de Torrelodones (PMUS), 

es debido a diferentes factores: 

- El desplazamiento medio dentro de Torrelodones es de 3 Km. para acceder 

desde las zonas residenciales a los centros de servicios. 

- La configuración urbana tiene elevadas pendientes: solamente los núcleos de 

Torrelodones y La Colonia son los que presentan una mayor potencialidad para 

desplazarse a pie. En el resto, el caminar es una actividad que estaría sujeta, 

sino cambian dichas condiciones, a un uso más ocasional como puede ser el 

paseo o deporte. 

- Las deficiencias infraestructurales generalizadas en la red peatonal, 

proveniente de un diseño viario demasiado orientado al tráfico motorizado. 

Como consecuencia, las aceras no son accesibles para las personas de 

movilidad reducida, y poco funcionales para el tránsito y paseo, en general. 

Los principales atascos en Torrelodones se producen en las horas de entrada y salida 

de los colegio. El motivo principal de desplazamiento interno es la movilidad escolar, 

entre las 7.00 horas y las 10.00 horas y en vehículo privado. Torrelodones tiene 16 

colegios, y no solo dan servicio a los vecinos de Torrelodones, sino también a alumnos 

de niños y niñas de otros municipios vecinos. Se concentran en los núcleos de La 

Colonia, el núcleo antiguo de Torrelodones y los Bomberos. 

El uso del vehículo privado en desplazamientos internos por motivos de estudio 

provocan problemas de aglomeración en horas punta en diversas localizaciones: 

Glorieta Dedo Gordo, Glorietas Colegios, “T” Hospital. 

Se detectan problemas de capacidad de las infraestructuras de conexión entre ambos 

márgenes de la A-6 y la ausencia de aparcamientos públicos o disuasorios adecuados. 
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Figura 37. Viajes internos de Torrelodones, distribución por motivos de viaje y periodo y reparto 

modal por horario.  

Fuente: Plan de Movilidad urbana sostenible de Torrelodones, 2012. 

Los objetivos estratégicos que han sido definidos para el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Torrelodones por consenso de toda la corporación municipal, son los 

siguientes:  

 Racionalizar el uso del coche  

 Cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible  

 Mejora del entorno e imagen urbana  

 Potenciar el uso del transporte público y modos no motorizados 

Las infraestructuras de transporte dividen Torrelodones pero lo conectan con Madrid 

La conexión principal con Madrid es la autovía A-6 que atraviesa el municipio de oeste 

a este y separando el núcleo del Centro de La Colonia. Tiene dos salidas en los puntos 

kilométricos 29 (Torrelodones) y 33 (Estación de Torrelodones). Esta vía comunica el 

pueblo, además de con Madrid, con los municipios de Las Rozas de Madrid y Collado 
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Villalba. Para acceder a las localidades limítrofes de Galapagar y Hoyo de Manzanares, 

existen dos carreteras comarcales, la M-519 y la M-618, respectivamente. 

La localidad dispone también de una estación de tren, correspondiente a la línea de 

ferrocarril Madrid-Ávila-Segovia, y disfruta de una frecuencia regular de trenes a través 

de las líneas de Cercanías C8 y C10, que le comunica con Madrid y las principales 

poblaciones de la zona noroeste. 

 

 

Figura 38. Infraestructuras de transporte viario y ferroviario.  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013 

El municipio queda dividido por la Autovía y la línea del ferrocarril, dificultando la 

movilidad a pie entre núcleos. Existen algunos pasos elevados y subterráneos que 

conectan el norte del municipio con el sur, pero no son permeables para peatones y/o 

ciclistas, dificultando los desplazamientos a pie. La accesibilidad con La Colonia donde 

está la estación de tren y equipamientos importantes como la casa de la cultura se 

hace muy difícil si no es en vehículo privado, generando muchos problemas de 

aparcamiento en calzada. 

Para mejorar la conectividad entre núcleos, sobretodo los que lindan con la A-6, está 

previsto construir una acera para peatones y ciclistas entre la Berzosilla y 

Torrelodones. 

La orografía de Torrelodones dificulta la extensión de la red de Internet, dificultando 

la implantación de nuevas empresas 

En relación a las infraestructuras de comunicación y la información, Torrelodones 

presenta algunas deficiencias en cuanto al servicio de Internet, debido a su orografía y 
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al aislamiento de algunos de sus núcleos. Según los datos disponible (Anuario 

Estadístico Municipal, La Caixa, 2012), Torrelodones cuenta con 6071 líneas de banda 

ancha. La falta de infraestructura es una limitación en cuanto a la instalación de 

emprendedores y nuevas empresas. 

Torrelodones es más sostenible que antes: menor consumo de agua y energía 

Consumo de agua. Todo el municipio de Torrelodones corresponde a la cuenca del 

Tajo, subcuenca del Guadarrama. El río Guadarrama discurre por la linde de 

Torrelodones con Galapagar. A su vez diversos arroyos bañan el término, siendo los 

más importantes el de la Torre (también conocido como el Piojo, afluente del 

Guadarrama) y los de Colmenar, Trofas, Vialejo y Pretil, todos ellos situados al Noreste 

del municipio. 

El consumo de agua per cápita de los habitantes de Torrelodones es de 306 litros/ 

habitante y día, ratio superior a la media de la Comunidad de Madrid (178 litros/ hab. 

día). La causa de esta diferencia en cuanto a consumo por cápita se explica por la 

urbanización de baja densidad con amplias parcelas ajardinadas.  

Aunque el consumo de agua es mucho más elevado que el de la Comunidad de 

Madrid, se ha detectado una tendencia a la baja: desde el año 1996, el consumo de 

agua per cápita en Torrelodones se ha reducido más de 30%, de 450 litros per cápita a 

300. 
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Figura 39. Evolución del consumo de agua per cápita en Torrelodones y en la Comunidad de Madrid 

1996 – 2011 (litros/ habitante y día).  Fuente: Memoria e Información Técnica. Canal de Isabel II, 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

No se han llevado a cabo campañas de sensibilización relacionadas con el uso 

sostenible del agua. En este sentido aún quedan muchas iniciativas para acometer con 

el objetivo de ser un municipio más sostenible.  

Consumo de energía. El consumo per cápita de energía eléctrica es un poco errático en 

Torrelodones. Hasta 2003 el consumo decae hasta los 3000 KWh, mientras que en el 
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resto de la Comunidad, el consumo por cápita aumentó. A partir del 2004 y hasta al 

inicio de la crisis el consumo eléctrico por cápita aumenta hasta los 3800 KWh (el 

máximo en la Comunidad de Madrid es de 4700 KWh en 2008). A partir del 2008, el 

consumo eléctrico disminuye un 4% en Torrelodones y un 9% en la Comunidad de 

Madrid. 
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Figura 40. Evolución del consumo eléctrico por cápita en Torrelodones y en la Comunidad de Madrid, 

1996 – 2011 (KWh per cápita).  

Fuente: Iberdrola S.A., Gas Natural SDG S.A y Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

Desde el punto de vista de la administración pública se detecta una ausencia de un 

Plan de Eficiencia Energética de los edificios públicos municipales y escasa presencia de 

instalaciones de energías renovables (ACS, fotovoltaica, biomasa). Tampoco ha 

ejercido un papel incentivador para la promoción de la eficiencia energética y el uso de 

las energías renovables entre el sector privado, especialmente, entre el sector 

residencial.  

Son pocas las viviendas privadas que cuentan con placas solares para la producción de 

ACS, la mayoría de ellas obligadas por la entrada en vigor del Código Técnico de la 

Edificación de 2007. 

Residuos. El Servicio de Recogida y Transporte de Residuos del Municipio de 

Torrelodones se compone, desde el punto de vista operacional, de los siguientes tipos 

de servicios: 

Recogida de residuos asimilables a urbanos: Este plan se basa en la recogida de las 

diferentes fracciones. En concreto, los servicios de recogida de residuos asimilables a 

urbanos comprenden: residuos de la fracción resto y residuos de la fracción envases 

ligeros. 
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Recogidas diferenciadas: se recogerán otro tipo de residuos distintos de los 

enumerados en el apartado anterior. Esta recogida comprenden los siguientes 

servicios: recogida de restos vegetales, recogida de residuos inertes y recogida de 

pilas. 

Hay una gran cantidad de contenedores que dan servicio a la población de 

Torrelodones y permiten la recogida diferenciada de los restos orgánicos, envases, 

papel y catón, vidrio, ropa usada y pilas. Las ferreterías recogen los de tubos 

fluorescentes y bombillas. También tiene un punto limpio de recogida de residuos 

Torrelodones tiene un gran potencial de generación energética a partir de la biomasa. 

Para ser una realidad se demandan puntos de recogida para la poda de los jardines. 

Protección animal. Torrelodones dispone de Ordenanza reguladora de tenencia de 

animales como marco para regular las obligaciones y derechos tanto de propietarios 

como resto de vecinos y de los propios animales. Aun así, hay muchos conflictos en 

relación a las obligaciones de los propietarios en relación a la limpieza del espacio 

público. En Torrelodones hay una protectora de animales (pero no un centro de 

recogida de animales) que en coordinación con la Policía local, gestiona la recogida y 

atención integral de los animales perdidos o abandonados en el municipio así como 

apoyo e información a los vecinos. 
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5.5. Perfil social 

Los servicios sociales de Torrelodones, se mancomunan  

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, creada en 1998 para gestionar 

conjuntamente la prestación de los servicios sociales de atención social primaria en su 

territorio.  

Los servicios prestados por la Mancomunidad son: 

- Servicio de Información, Valoración, Orientación y Tratamiento social. El 36% 

de los usuarios de este servicio son residentes en Torrelodones. Por sectores, 

es el de las personas mayores el que presentan mayor número de expedientes. 

 

 

Figura 41. Distribución por municipios de los usuarios del servicio e intervenciones por sectores de 

referencia.  

Fuente: Memoria de Actividades THAM 2012, Mancomunidad de Servicios Sociales TAHM, 2012. 

 

- Programación de Emergencia Social. Durante el año 2012 se han concedido un 

total de 1.146 ayudas de emergencia social, cuyo importe ha ascendido a 
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80.801,95 € con cargo al convenio de servicios sociales. La mayoría de ayudas 

concedidas, el 66%, corresponde a ayudas económicas para alimentos. 

- Servicio de ayuda a domicilio. El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como 

objetivo prevenir situaciones de crisis personal y familiar, prestando una serie 

de apoyos a individuos o familias que se hallen en situación de especial 

necesidad para facilitar la autonomía personal en el medio habitual. Las 

actuaciones pueden ser de carácter doméstico (limpieza, preparación de 

comidas,…) y/o personal (higiene personal, ingesta de alimentos, 

movilización,…). Sus recursos se destinan básicamente a ayudas para gente 

mayor o discapacitados. El coste de este servicio asciende a 429.000€ (el 12% 

está financiado por los usuarios). En función del municipio, los 129 domicilios 

en los que se ha prestado el servicio en el mes de diciembre de 2012 se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Figura 42. Distribución por municipios de los hogares donde se ha prestado el servicio.  

Fuente: Memoria de Actividades THAM 2012, Mancomunidad de Servicios Sociales TAHM, 2012. 

  

- Servicios de Teleasistencia. La teleasistencia es un recurso técnico que ofrece 

atención y apoyo personal y social continuo, a la vez que permite detectar 

situaciones de crisis personal, social o médica y en su caso, intervenir 

inmediatamente en ellas. Del total de los 363 domicilios de alta a 30 de 

diciembre de 2012, 116 son de Torrelodones (32%), 81 de Hoyo de Manzanares 

(22%), 78 de Alpedrete (22%) y 88 de Moralzarzal (24%). El coste total de este 

servicio asciende a 99.000€.  

- Programa de habitabilidad. El programa de mejora de las condiciones de 

habitabilidad supone incidir en aquellos aspectos de la vivienda que puedan 

producir efectos acumulativos de factores de riesgo que agudicen la situación 

de dependencia o de aislamiento y falta de integración social. Este programa se 

destina a personas mayores de 65 años pensionistas, personas con 

discapacidad reconocida superior al 33%, o personas dependientes, con 

dificultades específicas para la realización de las actividades de la vida diaria 

dentro del entorno doméstico. La distribución de los beneficiarios en función 

de los beneficiarios del municipio de residencia ha sido la siguiente: 11 en 

Torrelodones, 8 en Hoyo de Manzanares, 4 en Alpedrete y 2 en Moralzarzal. 
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El municipio de Torrelodones cuenta con un Hospital en la zona de Los Bomberos, 

varios centros de salud especializados en el núcleo de Torrelodones y la Estación, 

varias residencias asistenciales a las personas mayores en La Colonia (2), en los Robles 

(1) y en los Peñascales (2). Hay dos centros de asistencia para discapacitados.  

 

Figura 43. Centros sanitarios y centros sociales en Torrelodones, 2010.  

Fuente: Colectivo Empresarial 2010, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

Torrelodones cuenta con centros educativos de calidad 

El municipio de Torrelodones tiene 16 centros educativos, 6 centros son públicos y 10 

centros son privados. 4 centros imparten la educación bilingüe. A destacar 9 centros 

que imparten educación infantil. El municipio de Torrelodones no cuenta con centros 

que impartan ciclos formativos de formación profesional u otro tipo de formación. 

En 2011 eran 5.531 los alumnos matriculados en los centros educativos de 

Torrelodones. La buena calidad de los centros educativos genera que el 50% de los 

alumnos estén matriculados en centros privados y el 50% de los alumnos estén 

matriculados en centros públicos. Siguiendo la misma tendencia que la población, el 

número de estudiantes matriculados ha aumentado un 85% desde 1994.  

La gran oferta educativa de Torrelodones atrae estudiantes de los municipios vecinos.  
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Figura 44. Evolución del número de estudiantes en los centros de Torrelodones, 1994 – 2011. Fuente: 

Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Instituto 

de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 

El 30% de los alumnos están matriculados en educación infantil y el 35% en educación 

primaria. La educación secundaria supone el 35% restante: 24% de los matriculados 

son estudiantes de ESO y el 14% son estudiantes de bachillerato.  

 

Educación 

infantil

30%

Educación 
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11%

 

Figura 45. Estudiantes matriculados en los centros educativos de Torrelodones según nivel, 2011 (%). 

Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 
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Figura 46. Centros educativos en Torrelodones, 2013.  

Fuente: Banco de Datos Territorial, 2013. 

Los equipamientos son nexos de conexión y dinamización social  

El crecimiento poblacional de Torrelodones de los últimos años con personas de otros 

municipios y el crecimiento urbano en urbanizaciones dispersas y aisladas en el 

territorio han provocado que los habitantes tengan pocos lazos de conexión. En este 

sentido las instalaciones deportivas, los equipamientos culturales y las escuelas juegan 

un papel muy importante como nexos de conexión y dinamizadores sociales. 

Espacio público. El espacio público también juega un papel importante en el ámbito de 

relación entre los vecinos de Torrelodones. Existen pocas zonas de pacificación del 

tráfico o zonas peatonalizadas y aún existen muchas barreras arquitectónicas que 

obstaculizan los desplazamientos a pie o en bicicleta. Los parques y el mobiliario 

urbano se encuentran en mal estado debido al incivismo y al vandalismo. Se detecta 

que muchos vecinos están quejosos con el comportamiento de los propietarios de 

animales de compañía pues muchas aceras y parques se ensucian con las heces de los 

animales. 

Deportes. La población de Torrelodones es muy activa. Según datos del Consejo de 

Deportes de Torrelodones, el 51% de la población de Torrelodones practica algún 

deporte; la media española se queda en un 37%. Según la misma fuente, Torrelodones 

cuenta con las mismas instalaciones deportivas que hace 15 años que se han renovado 

y actualizado según las necesidades. El municipio de Torrelodones cuenta con distintos 

equipamientos deportivos: un campo de futbol, una piscina cubierta, pistas de 

atletismo, frontenis pádel, squash y tenis, una pista polideportiva al aire libre y dos 

pabellones. También tiene el Área Deportiva Torreforum, con piscina descubierta, y 

tres pistas polideportivas (Flor de Lis, Nuevos Peñascales y Pradogrande). Se 

incorporan a estas instalaciones nuevas vías de la práctica del deporte: el senderismo y 

el carril bici.  
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Actualmente, se está elaborando un Plan Rector de Deportes a diez años vista (2012-

2022) y se encuentra en fase de diagnóstico. Según las conclusiones preliminares del 

diagnóstico los equipamientos municipales están saturados ya que no cubren la 

demanda actual. El Plan Director deberá definir las necesidades futuras en relación a la 

necesidad de nuevos equipamientos deportivos. 

 

Cultura. Torrelodones tiene una intensa vida cultural, tanto a nivel de asistencia a 

actividades culturales como por la participación de los propios ciudadanos en la 

organización de actividades culturales desde las asociaciones, sobre todo en teatro y 

música. Aún así se detecta que los colectivos menos implicados son los mayores y los 

jóvenes. La función del ayuntamiento en este aspecto es más de canalizar las 

actividades que de organizarlas. El problema es que la vida cultural no se visualiza, 

especialmente entre la población que no se implica.  

Torrelodones cuenta con dos equipamientos culturales: la Biblioteca y la Casa de la 

Cultura, aunque extiende también su actividad a otros espacios del municipio como 

parques, plazas, salón de plenos, centro de servicios sociales o iglesias, entre otros. 

La Biblioteca tiene una gran actividad durante todo el año: se organiza la Semana 

Cultural de Torrelodones, Semana Cultural Europea, Halloween, Muestra del Libro 

Infantil y Juvenil, Cuentacuentos, entre otras muchas actividades. La biblioteca no 

tiene espacio suficiente para ser centro de estudio para los más jóvenes y la normativa 

no permite la ampliación de su edificio. Hacen falta generar espacios para que los 

niños hagan allí los deberes, o para que los jóvenes puedan trabajar colectivamente 

La Casa de la Cultura alberga la Escuela Municipal de Música y Danza. Como 

actividades complementarias organiza Talleres de de Verano, Talleres Formativos, 

Certámenes Coreográficos. También organiza en otros espacios de Torrelodones la 

Semana de Santa Cecilia, el Festival de Música Antigua, Talleres de Artes Plásticas, 

visitas Culturales Guiadas, entre otras muchas actividades. También se organiza un 

Festival de Flamenco y un Festival de Magia que han tenido mucho éxito. No existe un 

acontecimiento cultural de referencia que pueda atraer visitantes más allá de 

Torrelodones.  

La Casa de la Cultura ha programado en 2012 más de 80 espectáculos. La 

programación escénica procede de la contratación directa con las compañías, y 

mediante colaboraciones con la Comunidad de Madrid, a través de la Red de Teatros, 

festivales como Teatralia, Festival de Arte Sacro, Clásicos en verano y Festival Escena 

Contemporánea. 

Destaca el número de escuelas de música y escuelas de danza de titularidad privada, al 

margen de la Escuela Municipal de Música y Danza, que ya da servicio a más de 700 

alumnos y alrededor de 10 agrupaciones musicales activas. 

El Teatro Bulevar tiene un aforo de 460 localidades. Tiene una programación comercial 

pero también hay mucha actividad que no es rentable económicamente (actividades 

organizadas en el marco de la escuela de música y danza y por parte de las diferentes 

agrupaciones). Aproximadamente mitad y mitad. Durante el 2012 ha acogido el 

Festival MICORTO 2012 y la MUESTRA IBEROAMERICANA DE CORTOS DE 
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TORRELODONES, así como la gira de los ganadores y seleccionados del Festival 

organizado por la Comunidad de Madrid CINE-MADRID EN CORTO 2011. 

Se detecta cierta dispersión de la actividad cultural en distintas áreas como Educación, 

Cultura, Juventud y mayores (cuya actividad se realiza sobre todo en el edificio de 

Servicios Sociales). Las asociaciones no se relacionan entre sí y sería necesario que se 

propiciara esta relación. 

Poca oferta de ocio y actividades lúdicas para adolescentes  

Más del 20% de la población tiene menos de 16 años y, por lo tanto, los jóvenes 

deberían tener servicios y equipamientos para sus necesidades. En Torrelodones hay 

dos residencias para jóvenes con dificultades, una de la Comunidad de Madrid y otra 

que gestiona una entidad privada.  

Hay distintas asociaciones de jóvenes que promueven diversas actividades para los 

jóvenes como la Mano del Camaleón, la Asociación caminera, el Club de escalda, el 

Club de espeleología, el club de escalada. Se detecta que estas asociaciones participan 

poco en la organización de eventos y actividades y que por este motivo los jóvenes no 

están implicados en muchas de las actividades y servicios que existen.  

El ayuntamiento ofrece un servicio de ayuda al estudio (Club del estudio) y un servicio 

de prácticas para universitarios. La tasa de absentismo escolar es muy baja. 

Se detecta que hay poca oferta de ocio y actividades lúdicas para adolescentes. 

Tampoco hay espacios en los que los jóvenes puedan reunirse. Los jóvenes de 

Torrelodones se desplazan a otros municipios vecinos para salir y divertirse.  

Vecinos más participativos en el proceso de toma de decisiones  

Se detecta un cambio de mentalidad de los habitantes de Torrelodones ya que quieren 

participar cada vez más en el proceso de toma de decisiones. El ayuntamiento tiene 

abierto diferentes canales de comunicación con los vecinos: espacio en la web de 

Atención al vecino pero tiene sus limitaciones y no es un mecanismo que permita una 

participación real y activa. El ayuntamiento tiene abierto otros canales de participación 

como el perfil de Facebook y de Twitter. 

Una muestra del cambio cultural es la redacción del presente Plan Estratégico dónde la 

participación ciudadana ha sido un factor clave.  

Desde el punto de vista de la transparencia, actualmente se pueden consultar en la 

web del ayuntamiento los presupuestos municipales, las actas de los Plenos y las 

Juntas de Gobierno y los sueldos de los cargos políticos del equipo de Gobierno. 

Existe una demanda real para participar aún más y que la administración sea más 

transparente y más participativa.  
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5.6. Gestión municipal 

Mancomunidad de servicios públicos 

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM fue creada en 1998 para gestionar 

conjuntamente la prestación de los servicios sociales de atención social primaria. Está 

integrada por los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y 

Moralzarzal. La población global de la Mancomunidad asciende a 57.533 habitantes.   

La Mancomunidad está financiada en un 53,24% por la Comunidad de Madrid, en un 

39,41% por los municipios y un 7,35% por los fondos estatales.  

Presupuesto municipal equilibrado 

En el contexto de crisis actual, el presupuesto municipal de Torrelodones se ha 

reducido. Desde el año 2008, cuando empieza la crisis, el gasto del ayuntamiento se ha 

reducido un 30%, desde los 37 M€ hasta los 25 M€. Los ingresos también han 

disminuido un 20%, de los 32 M€ a los 25 M€.  

Gastos e ingresos siguen sendas distintas. Mientras la evolución de los ingresos 

municipales ha crecido de forma homogénea y continua, el perfil de gastos es más 

irregular.  
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Figura 47. Evolución del presupuesto municipal de Torrelodones: gastos e ingresos (1000 €), 2001 – 

2013.  

Fuente: Municipio de Torrelodones, 2013. 
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Según los datos del presupuesto municipal, la deuda pública del municipio representa 

5,5% del presupuesto total y se ha mantenido estable desde 2011. 
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Figura 48. Evolución de la deuda pública de Torrelodones, 2011 – 2013 (%).  

Fuente: Presupuesto municipales de Torrelodones, 2013. 

Los gastos municipales de concentran en la seguridad de los vecinos, en las partidas de 

urbanismo y medio ambiente (alumbrado público, recogida de residuos y limpieza 

viaria, vías públicas…), en acción social (servicios sociales y fomento del empleo) y 

finalmente, en la administración general.  
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Figura 49. Gasto municipal de Torrelodones por grandes áreas, 2013 (%). 

Fuente: Presupuesto municipales de Torrelodones, 2013. 

En relación con los ingresos, los principales impuestos municipales con los que 

Torrelodones se financia son el Impuesto de Bienes e Inmuebles (40%) e Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturales (11%). Las tasas (recogida 

basuras, ocupación pública…) y los precios públicos (escuela de idiomas…), que pagan 

los torresanos representan el 6% y el 5% del los ingresos municipales, 
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respectivamente. La poca actividad económica de Torrelodones también tiene un 

impacto directo en las arcas públicas: la principal figura recaudatoria es el IBI, mientras 

que los ingresos por actividad económica representan el 8%: IAE (5%), Concesiones 

(2%) y Licencias (1%). 
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Figura 50. Ingresos municipales de Torrelodones por grandes áreas, 2013 (%). 

Fuente: Presupuesto municipales de Torrelodones, 2013. 
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5.7. Proyectos Estratégicos de la Comunidad de Madrid 

Plan Empresarial de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid (2009) 

El PEET analiza de forma exhaustiva el mapa del tejido económico en el marco de la 

Comunidad de Madrid y en las zonas fronteras delimitadas por los principales ejes 

viarios, teniendo en cuenta su evolución durante los últimos años y sus perspectivas de 

futuro. 

El PEET identifica el eje Oeste de la Comunidad de Madrid, que se estructura alrededor 

de la autovía A-6 y de la M-40, como cluster especializado en Grandes Superficies 

Comerciales y de Ocio. Engloba los centros comerciales de Las Rozas, Majadahonda, 

Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón.    

Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid (2009 – 2015) 

El Plan prevé la cuadruplicación de vía entre Las Rozas y Villalba y duplicación entre 

Villalba y Alpedrete / Collado Mediano (para aumentar la capacidad de la línea de 

Cercedilla, hoy de vía única) con una longitud total de 22,2 Km. Inversión estimada 

200M€. 

El Plan de Infraestructuras Logísticas de Madrid (2011) 

Actualmente en redacción, este proyecto inicial aborda la planificación integral de la 

plataforma intermodal, de unas 1.000 Ha, a desarrollar por fases, en los términos 

municipales de Arganda, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña. Asimismo, 

contemplará el diseño y proyecto de espacios para actividades logísticas, de servicios 

complementarios y dotaciones, así como el proyecto constructivo de una moderna 

terminal ferroviaria, donde poder concentrar la futura actividad logística ferroviaria de 

la Comunidad de Madrid. Esta plataforma ferroviaria conectará con nuevo corredor 

ferroviario para el tráfico de mercancías de Madrid, coordinadamente con la solución 

de trazado que finalmente se establezca en el estudio de viabilidad y anteproyecto de 

trazado del nuevo cinturón ferroviario que está previsto redactar separadamente de 

este Proyecto. Igualmente se contempla la realización del centro logístico M-404, con 

una superficie estimada de 150 Ha, en el término municipal de El Álamo, como 

plataforma asociada al futuro aeródromo del sudeste, en El Navalcarnero y el Álamo; 

el centro logístico M-410, con una superficie estimada entre las 250 y 350 Ha, en los 

términos municipales de Torrejón de Velasco y Pinto; y el centro logístico M-300, con 

una superficie estimada de 250 Ha, en Torres de la Alameda. 
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5.8. Análisis estratégico: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades 

En este apartado se analiza estratégicamente el municipio de Torrelodones a través de 

la metodología estándar DAFO. 

El análisis DAFO es un método clásico de planificación estratégica que evalúa las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de un territorio. Consiste en un 

análisis que diferencia entre factores internos (fortalezas y debilidades) de un 

territorio y factores externos a éste (oportunidades y amenazas). 

Capital Social 

Fortalezas Debilidades 

La población de Torrelodones es joven gracias 

a la llegada de parejas jóvenes que dejaron la 

capital en busca de mayor calidad de vida y 

que han formado su familia en el municipio. 

Vandalismo en algunas zonas del municipio 

(mobiliario urbano roto, grafitis y pintadas, 

quema de contenedores). 

El grado de formación de la población de 

Torrelodones es elevado (el 43% de la 

población tiene nivel universitario) y se 

traduce en una renta per cápita elevada y un 

menor paro respecto la media de la CM. 

Incivismo de algunos vecinos que se traduce 

en suciedad en los espacios públicos, 

especialmente los parques.   

Los equipamientos municipales, sobretodo 

las instalaciones deportivas, los centros 

culturales y las escuelas, a través de las 

AMPAS, juegan un papel muy importante de 

conexión y dinamización social. 

La dispersión de los núcleos dificulta la 

relación de los vecinos y las asociaciones que 

organizan actos culturales están muy 

sectorializadas.  

Torrelodones cuenta con una oferta 

formativa de calidad para los más jóvenes del 

municipio y de los municipios vecinos 

(Educación primaria, secundaria y 

bachillerato) 

No hay oferta formativa de formación 

profesional y/o formación superior 

especializada.  

La oferta cultural de Torrelodones es muy 

amplia y participativa. Las asociaciones y 

vecinos organizan muchas de las actividades 

culturales. 

La biblioteca ha quedado pequeña y no se 

puede ampliar.  

El 51% de los torresanos practican deporte y 

las instalaciones se han ido renovando 

paulatinamente.  

No hay oferta de ocio y de actividades 

culturales para adolescentes y jóvenes. 

Tampoco tienen un centro donde reunirse.  

Los vecinos de Torrelodones se quieren 

implicar cada vez más en el proceso de toma 

de decisiones  

Muchas actividades que se organizan des de 

el ayuntamiento o des de las asociaciones y 

servicios que se prestan no se visualizan lo 

suficientemente y no llegan a todos los 

ciudadanos.  
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El presupuesto municipal está equilibrado y la 

deuda municipal representa el 5% del 

presupuesto  

El escaso tejido productivo de Torrelodones 

tiene un impacto directo en el presupuesto 

municipal ya que el ayuntamiento se financia 

básicamente con el IBI.  

 Los jóvenes abandonan el municipio por falta 

de oportunidades laborales, de vivienda y 

ocio. 

 La falta de recursos económicos por parte del 

ayuntamiento dificulta que se invierta en 

nuevos servicios y equipamientos adecuados 

a las necesidades de la población. 

Oportunidades Amenazas 

La población se renueva con la llegada de 

nuevas familias jóvenes que sustituyen las 

personas mayores que dejan Torrelodones 

por motivos económicos o por falta de 

servicios que se adecuen a sus necesidades. 

La población envejecerá cuando la 

generación de entre 40 y 55 años, que 

actualmente representa el 27% de la 

población, supere los 65 años. 

La mancomunación de servicios permite 

disminuir los costes de los servicios públicos y 

mejorar su calidad. 
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Capital Económico 

Fortalezas Debilidades 

Elevada renta per cápita de los habitantes de 

Torrelodones.  

En Torrelodones hay pocas oportunidades de 

empleo: 8 de cada 10 habitantes se desplazan 

a otro municipio para trabajar. 

La tasa de desempleo es baja, menor que la 

de la Comunidad de Madrid.  

Escaso tejido productivo, poco diversificado y 

muy concentrado en el sector servicios: 

restauración y comercio.  

El patrimonio natural y cultural de 

Torrelodones como elemento de atracción 

turística de proximidad.  

Sólo los núcleos de La Colonia y los Bomberos 

mezclan el uso residencial con el comercial.  

 Las NNSS no reservan suelo para uso 

industrial y/o servicios. Dificulta la creación 

de nuevas actividades productivas y la 

generación de empleo, más allá del sector del 

comercio y de la restauración.  

 No existe estrategia ni imagen de 

Torrelodones como destino turístico de 

proximidad. Tampoco existe una 

infraestructura turística (equipamientos y 

actividades turísticas) que valorice el entorno 

natural desde el punto de vista turístico.  

Oportunidades Amenazas 

El aumento del turismo de proximidad que 

busca un entorno de calidad y buena oferta 

gastronómica. Existe un mercado potencial 

de 4 millones de personas a menos de 30 km 

de distancia.   

La construcción de nuevos centros 

comerciales, con mejores accesos viarios que 

el centro de Torrelodones, y el contexto de 

crisis, amenazan la viabilidad del comercio 

minorista del núcleo de Torrelodones y La 

Colonia.  

La creación de un centro de co-working en 

Torrelodones, para impulsar la creación de 

nuevas empresas y el encuentro entre 

emprendedores,  aprovechando el alto grado 

de formación de los residentes  

La futura instalación de Eurovegas en 

Alcorcón amenaza la viabilidad del Casino de 

Torrelodones 

El auge de la tecnología provoca un cambio 

en el modelo de trabajo. Muchos habitantes 

trabajan desde sus casas.  

La orografía del municipio amenaza la 

ampliación de la red de Internet ADSL y a su 

vez, la instalación de emprendedores y 

empresas. 

 El desarrollo del Parque Empresarial de Las 

Rozas con una gran superficie para usos 

terciarios. 
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Territorio, urbanismo y medio ambiente 

Fortalezas Debilidades 

Las infraestructuras de transporte (la autovía 

y el ferrocarril) acercan Torrelodones a 

Madrid.  

Las infraestructuras de transporte dividen el 

municipio y dificultan la conexión física y 

social de los núcleos urbanos 

Elevada calidad de vida de Torrelodones con 

baja densidad edificatoria y espacios 

naturales privilegiados. 

La estructura urbana de baja densidad, 

sobretodo, y la falta de servicios en las 

urbanizaciones obliga al residente de 

Torrelodones a ser dependiente del vehículo 

privado. Se generan muchos atascos, 

sobretodo en la hora de entrada/ salida de 

los colegios 

La mitad del suelo de Torrelodones está 

protegido por las actuales NNSS por su alto 

valor ecológico y paisajístico. 

Los habitantes de Torrelodones desconocen 

la riqueza de su patrimonio natural.   

El municipio de Torrelodones forma parte del 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Río 

Manzanares y Parque Regional del Curso 

Medio del río Guadarrama y su entorno.   

Los desarrollos urbanos en curso o aprobados 

amenazan el entorno natural.  

La redacción del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) que identifica las medidas 

necesarias para mejorar la movilidad en 

Torrelodones y que se basan en la promoción 

del transporte público y la racionalización del 

vehículo privado. 

Las barreras arquitectónicas y la mala calidad 

de las aceras dificultan la movilidad a pie/ 

bicicleta. 

Proceso de redacción del PGOU que ordenará 

el suelo urbanizable y definirá la estrategia de 

desarrollo de Torrelodones de los próximos 

años.  

Ausencia de política de eficiencia energética y 

de promoción de las energías renovables.  

Oportunidades Amenazas 

Buena ubicación de Torrelodones, entre 

Madrid y la Sierra.  

El futuro desarrollo urbano de los municipios 

colindantes demanda servicios públicos de 

Torrelodones (Ej: Hoyo de Manzanares). 

Las infraestructuras de transporte juegan un 

papel importante en la conexión con Madrid 

y con el resto de la CM. 

Los incendios forestales pueden poner en 

peligro la biodiversidad y el paisaje de 

Torrelodones. 

 La crisis económica puede amenazar la 

vialidad de algunos servicios públicos, entre 

los cuales el servicio de transporte público 

por carretera.  





                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

71 

6.  Análisis de tendencias: ¿Hacia dónde va Torrelodones?  

El escenario tendencial para Torrelodones se define por las tendencias siguientes: 

 La población continuará creciendo, probablemente a un ritmo menor ya que la 

crisis económica ha frenado el crecimiento urbanístico. El techo de población 

de Torrelodones, con las actuales normas subsidiarias es de 28.500 personas 

aproximadamente. 

 La edad media de la población aumentará ya que la población entre 40 -65 

años representan el 37% de la población. Paulatinamente esta población 

envejecerá demandando nuevos servicios específicos. 

 Existirá una cierta tasa de renovación de la población: llegarán familias con 

hijos en búsqueda de calidad de vida que remplazarán aquellos vecinos que no 

encuentren en Torrelodones los servicios deseados (especialmente jóvenes que 

no puedan hacer frente al precio de la vivienda o mayores que no encontrarán 

servicios a su medida). El sentido de pertenencia puede disminuir.  

 El tejido productivo es escaso, basado en el comercio local, y muy amenazado 

por los cambios de hábitos de la sociedad y la crisis económica. Si se sigue la 

tendencia actual, las oportunidades de empleo en Torrelodones serán escasas y 

el comercio local desaparecerá. 

 Nuevas formas de organización económica emergen con fuerza: el coworking y 

el teletrabajo. El capital social de Torrelodones, con un perfil de alta formación 

y gran bagaje profesional, puede ejercer como motor dinamizador.  

 En este contexto, puede haber un problema de financiación real a largo plazo. 

Si no se genera actividad económica o infraestructuras que sirvan para 

alimentar los presupuestos municipales; el IBI tendrá que incrementarse. 

 Se limitará la inversión en servicios públicos y equipamientos que, 

conjuntamente con el aumento de la población, presionará aún más los 

servicios actuales.  

 La población de Torrelodones continuará siendo dependiente del vehículo 

privado.  

 Las políticas de protección del medio ambiente contribuirán a la mejora del 

entorno de Torrelodones, siendo un nuevo valor a explotar.   

 Los habitantes de Torrelodones querrán participar cada vez más en el proceso 

de toma de decisiones y demandarán una administración transparente y 

participativa.  
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Los indicadores de tendencias se presentan a continuación: 

Indicadores 
Torrelodones Comunidad de Madrid 

Valor Tendencia Valor Tendencia 

Población 22.680    

Nacidos en el municipio (%) 9%  31%  

Residentes extranjeros (%) 14%  19%  

Densidad de población (Hab./ km
2
) 1.046  808  

Población mayor de 65 años (%) 9,5%  14,7%  

Población menor de 16 años (%) 22%  15%  

Tamaño medio del hogar 3,21  2,63  

Número de hogares 6962    

Población con estudios de tercer 

grado (%) 
43%  20%  

Paro (número de parados para 100 

hab.) 
4,29% 

 
8,17% 

 

Estructura productiva - Sector 

servicios (%) 
94% 

 
88% 

 

Renta familiar bruta disponible (€) 25.500 €  18.000 €  

Superficie urbanizada (%) 35%  10%  

Superficie protegida (%) 45%  59%  

Trabajadores que trabajan fuera del 

municipio donde residen 
80% 

 
34% 

 

Consumo de agua (litros por cápita) 300  178  

Presupuesto municipal 25M€    

Deuda pública 5,5%    
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7.  Visión estratégica: ¿Como quiere ser Torrelodones?  
 

Visión estratégica: Torrelodones es una “ciudad-jardín” en el área metropolitana de 

Madrid, que quiere desarrollarse reforzando el centro urbano e incorporando en 

mayor medida actividades económicas compatibles con la calidad de vida de los 

residentes, que reduzcan viajes por trabajo, ocio y compras, faciliten la cohesión social 

y el sentido de pertenencia entre los residentes, y permitan la integración en el 

entorno natural. 

 

Los objetivos estratégicos que se establecen con el fin de alcanzar esta visión 

estratégica (escenario deseado para Torrelodones) son: 

 

- Ser un pueblo residencial, vinculado a Madrid, con servicios, equipamientos e 

infraestructuras de calidad. 

- Ser un municipio integrado en el entorno natural y puerta de entrada a la 

Sierra. 

- Ser un municipio con espacios compartidos que facilitan la interacción social 

entre las personas. 

- Ser referente en gestión municipal transparente y participativa. 

 

En los apartados siguientes se presentan las líneas estratégicas y las actuaciones que 

Torrelodones deberá implementar durante los próximos años con el fin de alcanzar el 

escenario deseado, remitiendo las tendencias sociales y económicas actuales no 

deseadas que le llevarían a un escenario menos propicio y potenciando aquellas 

tendencias positivas.   
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8.  Definición de las líneas estratégicas y acciones 

Capital social 

- Línea estratégica 1. Torre, referente cultural. Impulsar actividades de ocio y 

culturales para todos los públicos, con las asociaciones como motor de creación 

y actualizando los equipamientos culturales. 

- Línea estratégica 2. Torre, referente en formación. Mantener la calidad de los 

centros educativos del municipio y completar la oferta formativa para 

satisfacer las necesidades del municipio. 

- Línea estratégica 3. Torre, se mueve. Impulsar la práctica del deporte en unas 

instalaciones deportivas acordes con las necesidades del municipio y valorizar 

el espacio público y el entorno como espacio de la práctica del deporte. 

- Línea estratégica 4. Torre, cívico y asociativo. Promover las asociaciones como 

articuladoras sociales de Torrelodones y el civismo como valor de convivencia. 

- Línea estratégica 5. Torre, para los jóvenes. Apoyar a los jóvenes y fomentar su 

implicación social en el municipio.  

- Línea estratégica 6. La Administración, participativa y transparente. Impulsar 

una administración eficiente y transparente, al servicio de la ciudadanía, y que 

ésta se implique en la toma de decisiones. 

Capital económico 

- Línea estratégica 7. El comercio, diferenciado. Dinamizar el tejido comercial de 

Torrelodones con un modelo de negocio de comercios de proximidad, 

especializados en productos de calidad, con una oferta diferenciada de los 

centros comerciales y creando zonas de servicios en los distintos núcleos de 

Torrelodones. 

- Línea estratégica 8. El tejido productivo, innovador. Dinamizar el tejido 

productivo de Torrelodones con la innovación como motor de cambio y el 

capital social y económico como base de crecimiento. 

- Línea estratégica 9. El turismo, de proximidad. Promover el turismo de 

proximidad, valorizando el patrimonio cultural, natural, deportivo y 

gastronómico del municipio. 
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Territorio, urbanismo y medio ambiente 

- Línea estratégica 10. El urbanismo, ordenado e integrado. Impulsar un modelo 

urbano sostenible, que proteja y se integre en el entorno natural y de 

soluciones a los distintos colectivos del municipio. 

- Línea estratégica 11. La movilidad, sostenible. Priorizar la movilidad de las 

personas a pie / bicicleta y racionalizar el uso del vehículo privado. 

- Línea estratégica 12. El paisaje Urbano, estético y funcional. Mejorar la 

estética urbana y la calidad del paisaje urbano y la funcionalidad del entorno 

urbano. 

- Línea estratégica 13. El entorno natural, de calidad. Preservar el entorno 

natural de Torrelodones y promocionarlo entre la población través de 

programas de información y sensibilización. 

- Línea estratégica 14. El medio ambiente, de referencia. Impulsar medidas de 

referencia para la protección del medio ambiente. 



                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

77 

8.1. Capital Social 
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8.2. Capital Económico 
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8.3. Territorio, urbanismo y medio ambiente 
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9. Programación de las acciones 

El objetivo de este capítulo es el de sintetizar el Plan Estratégico Participativo de 

Torrelodones y el de programar las acciones en función de su coste, plazo de ejecución 

y grado de prioridad.  

Desde la perspectiva de costes, el PEPT está equilibrado ya que las acciones se 

reparten por igual entre las de coste bajo, medio y alto.  

 

Coste bajo 

(<18.000€)

35%

Coste alto 

(>30.000€)

30%

Coste 

medio 

(18.000€ - 
30.000€)

35%  

Figura 51. Síntesis de las acciones del PEPT según coste.  

Desde la perspectiva del plazo de ejecución de las acciones, la mayoría de ellas se 

desarrollarán (o empezarán a desarrollarse) en un plazo inferior o igual a 5 años (85%). 

Se prevé que el Plan tenga una vigencia de 10 años, plazo en el cual todas las acciones 

ya se habrán iniciado. En el 2025 se recomienda iniciar un nuevo proceso de 

planificación estratégica.  

 

Corto plazo 

(1-2 años)

42%

Medio plazo 

(2-5 años)

43%

Largo plazo 

(>5 años)

15%

 

Figura 52. Síntesis de las acciones del PEPT según plazo de ejecución.  

Los gráficos siguientes presentan las acciones priorizadas por coste, plazo de ejecución 

y criterios de prioridad. Posteriormente se presentan las acciones en un diagrama que 

incorpora toda esta información en forma de calendario de ejecución de las acciones 
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Líneas de actuación del PEPT bajo criterios de prioridad (alta a baja), coste (de bajo a alto) y plazo de ejecución (en años)
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10. Plan de seguimiento del Plan Estratégico de Torrelodones 

Se propone el Panel de Expertos, denominado Consejo del Plan Estratégico, como 

mecanismo de seguimiento e implantación de las líneas estratégicas y las actuaciones 

que se definen en el presente Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. 

El Consejo del Plan Estratégico estará formado permanentemente por representantes 

de los partidos políticos, representantes de los Consejos Consultivos, Agentes 

relevantes de Torrelodones y representantes de las asociaciones. Será un órgano 

abierto a la ciudadanía y cualquier ciudadano de Torrelodones podrá participar a título 

individual.  

El objetivo de este órgano será el de evaluar en qué grado se han alcanzado los 

objetivos del plan y de las líneas estratégicas y recomendar medidas (actuaciones) para 

alcanzar el objetivo. Para lograr este objetivo, se propone que anualmente se realicen 

los informes siguientes: 

1. Informe de avance del Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. En este 

informe se evaluará en que grado los objetivos de las líneas estratégicas se 

acometen. 

2. Informe de recomendaciones de actuación donde se analizará si la ejecución de 

las actuaciones se alinea con los objetivos y se propondrán nuevas actuaciones 

o revisión de las existentes, en función de cada caso. 

El Consejo del Plan Estratégico se reunirá periódicamente semestralmente. En la 

primera reunión se abordarán los temas relacionados con el avance del PEPT hacia los 

objetivos (el resultado será el Informe de Avance del PEPT) y la segunda reunión se 

centrará en las recomendaciones de actuaciones (el resultado será el Informe de 

Recomendaciones de actuación). 

En función de las necesidades las reuniones de Capital Social, Capital Económico y 

Territorio, Medio Ambiente e Infraestructuras se podrán hacer conjuntamente y por 

separado. 

Los acuerdos del Consejo del Plan Estratégico serán públicos y se utilizarán todos los 

mecanismos de comunicación del Ayuntamiento para difundir estos acuerdos. 

 





                                                            Plan Estratégico Participativo de Torrelodones 2013-2025 
  

                                                                                                                

159 

11. Anexo digital 

El anexo contiene la siguiente información en forma de documentos digitales: 

- Listado de asistentes al proceso 

- Recopilación fotográfica 

- Actas de los debates sectoriales 

o Debate sectorial grupos económicos (21 de mayo) 

o Debate sectorial grupos sociales (22 de mayo) 

- Documentos de los consejos consultivos 

o Consejo Económico y Social 

o Medioambiental 

o Urbanismo 

o Cultura 

o Deportes 

- Cuestionario a la población 

o Propuesta de cuestionario 

o Análisis de resultados 

- Actas de las sesiones temáticas 

o Capital social (26 de septiembre) 

o Territorio, urbanismo y medio ambiente (3 de octubre) 

o Capital económico (8 de octubre) 

- Notas de prensa 

o Inicio del proceso (abril 2013) 

o Consejos consultivos (junio 2013) 

o Sesiones temáticas (septiembre 2013) 

o Debate general (noviembre 2013) 

- Presentaciones 

o Documento de presentación del proceso (13 de mayo) 

o Presentación Consejos Consultivos (18 de junio) 

o Presentación del diagnóstico 

o Presentación a los grupos políticos (24 de mayo) 


