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Agenda Urbana 
Torrelodones 
Municipio Activo.

Un plan sostenible, 
saludable y unificador.

Alfredo García-Plata. Alcalde de Torrelodones.

La Agenda Urbana de Torrelodones 
Municipio Activo constituye la hoja de 
ruta que nos hemos marcado desde el 
Ayuntamiento para mejorar la calidad 
de vida en nuestro pueblo. Construir 
el futuro de Torrelodones pasa por 
cumplir los objetivos fijados en este 
documento, pues de ello depende, en 
gran parte, que logremos vivir en un 
entorno cada día más saludable, más 
sostenible y más inclusivo.
 
Tras un pasado de núcleos urbanos 
desconectados, que aún hoy en 
día siguen marcando nuestra 
cotidianeidad, ha llegado el momento 
de constituir una comunidad integrada, 
física y emocionalmente, con nuevos 
lazos basados en la sostenibilidad, la 
calidad de vida y la salud. La Agenda 
Urbana de Torrelodones Municipio 
Activo será la herramienta que nos 
permitirá alcanzar dicha meta, a la vez 
que nos proporcionará los lazos que 
fomentarán una identidad compartida 
por todos.

Por ello, desde un primer momento, 
nuestro punto de partida fue abrir 
este Plan a la participación de los 
torrelodonenses. Vuestras ideas 
e inquietudes, vuestra creatividad
e imaginación, han nutrido y 
enriquecido el proyecto que ahora 
estamos a punto de presentar. 

Queremos andar este camino de la 
mano de los vecinos de Torrelodones, 
de todos aquellos que construyen 
y promueven la buena vecindad. 
Queremos construir el futuro juntos, 
pues Torrelodones debe ser, cada vez 
más, ese lugar de convivencia en el 
que todos queremos vivir.



Proyectos estratégicos 1 y 2
Fomento de espacios naturales y 
Conexión zonas verdes y urbanas.

Crear corredores
y senderos verdes, 
accesibles y 
ciclopeatonales, 
que procuren una 
movilidad sostenible 
y se integren en la red 
ecológica municipal 
de caminos.

Implantar miradores 
y señalética que 
refuercen el turismo.

Nuevos huertos 
urbanos que se 
sumarán a la red 
municipal. 

Pasillos verdes 
entre espacios 
naturales 
y urbanos, 
integrados en la 
red de caminos. 

Crear una pasarela 
sobre la autopista 
A-6 que una
Colonia y Pueblo.

Sendas ambientales 
guiadas

Identificar, proteger 
y restaurar espacios 
naturales y su 
biodiversidad.

Objetivo: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo.

Embalse de Los 
Peñascales

Proyecto estratégico 3
Regeneración urbana en zona 
Colonia y Pueblo.

Peatonalizar 
el espacio viario: 
plataformas 
únicas. 

Crear nuevos 
carriles bici. 

Renovar el mobiliario 
público, la señalética 
y el alumbrado por 
LED. 

Objetivo: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

Promover proyectos 
integrados de 
rehabilitación 
de edificios. 

Poner en marcha 
proyectos de 
intervención urbana 
en calles y avenidas. 



Proyecto estratégico 5
Proyecto de mejora 
del espacio público.

Renovar mobiliario 
urbano, y plantar 
arbolado y 
vegetación. 

Mejorar la 
accesibilidad en 
el espacio público, 
teniendo en cuenta 
la perspectiva de 
género y edad.  

Objetivo: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

Proyectos 
de regeneración 
urbana y socioespacial 
en Prado Grande, 
Vaguadas y Plaza 
Epifanio Velasco. 

Soterrar cableado 
y otras redes para 
la mejora de la 
imagen urbana.

Sustituir 
el alumbrado 
público 
por LED. 

Proyecto estratégico 11
Impulso de la economía 
circular en Torrelodones.

Implementar un 
Programa formativo 
dirigido al sector 
privado en materia de 
economía circular.

Poner en marcha 
Talleres de 
sensibilización 
ciudadana 
relacionados con 
la economía circular.

Objetivo: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 
la economía circular.

Crear aulas 
de formación, 
showroom, 
laboratorios y salas 
polivalentes. 

Programar 
actividades sobre 
inteligencia artificial, 
machine learning, 
comercio simulado, 
experimentos a 
medida, etc.



Proyecto estratégico 12
Plan de acción para 
la rehabilitación urbanística 
y eficiencia energética.

Instalar paneles 
de energía solar 
fotovoltaica.

Objetivo: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 
la economía circular.

Promover acciones 
de mejora de la 
eficiencia energética 
en edificios.

Promover campañas 
de información 
y concienciación 
ciudadana. 

Renovar 
infraestructuras
e instalaciones 
en mal estado. 

Programa de ayudas 
dirigidos a colectivos 
vulnerables. 

Proyecto estratégico 15
Aparcamiento disuasorio.

Adecuación 
de accesos 
y de la 
accesibilidad. 

Objetivo: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

Replanteo, inicio 
de las obras
y construcción 
del aparcamiento 
disuasorio.

Creación de un 
mapa de la red 
de aparcamientos 
disuasorios en 
la ciudad. 

Trabajos de 
señalización 
e implantación 
de mobiliario 
y alumbrado.



Proyecto estratégico 17
Torrelodones con los mayores.
Objetivo: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Prevenir el 
aislamiento social 
de los mayores que 
viven solos.

Adherirse a la 
Red de Ciudades 
y Comunidades 
Amigables con las 
Personas Mayores 
de la OMS.

Realizar proyecto de 
Torrelodones Ciudad 
Amigables con las 
Personas Mayores.

Cursos de formación 
en TIC y redes 
sociales. 

Campañas anuales 
de reconocimiento
de los trabajos 
de cuidados.

Poner en marcha 
un Plan de 
envejecimiento 
activo.

Proyecto estratégico 22
Plan municipal de lucha contra
el consumo en adolescentes.
Objetivo: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Promover un estudio 
de percepción sobre 
el consumo de 
drogas y adicciones 
y elaborar informe 
y diagnóstico de 
factores de riesgo.

Poner en marcha 
un programa de 
ocio alternativo que 
implique a entidades 
deportivas y sus 
jóvenes.

Implementar 
propuestas y 
crear un calendario 
de acciones 
coordinadas.

Reducir el consumo 
de drogas y alcohol 
entre la población 
joven.

Prevenir conductas 
perjudiciales.



Proyecto estratégico 23: 
Emprendimiento y comercio local 
en Torrelodones.
Proyecto estratégico 25: 
Torrelodones Smart Food City.

Fomentar 
la innovación y 
el conocimiento. 
Apoyar el uso 
de nuevas 
tecnologías.

Reforzar la 
competitividad 
de la actividad 
económica.

Promocionar los 
productos locales.

Apostar por la
Cultura como un 
recurso propio.

Lograr una mayor 
oferta de empleo.

Reforzar la oferta 
gastronómica 
existente.

Objetivo: Impulsar y favorecer la economía urbana.

Proyecto estratégico 28
TorrelodonesDigital / Smart City.
Objetivo: Liderar y fomentar la innovación digital.

Implantación de 
una plataforma 
única de consumo 
de energía.

Creación de 
una red wifi pública 
en espacios públicos.

Instalación 
de cámaras de 
videovigilancia. 

Instalación de 
un sistema de riego 
inteligente. 

Creación de 
un Portal 
de Open Data. 

Renovación de 
alumbrado público 
por LED. 



1. Ordenar el territorio 
y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo 
y protegerlo.

2. Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar 
la ciudad.

3. Prevenir y reducir 
los impactos del 
cambio climático y 
mejorar la resiliencia.

4. Hacer una gestión 
sostenible de los 
recursos y favorecer 
la economía circular.

5. Favorecer 
la proximidad 
y la movilidad
sostenible.

6. Fomentar 
la cohesión social 
y buscar la equidad.

7. Impulsar y favorecer 
la economía urbana.

8. Garantizar el acceso 
a la vivienda.

9. Liderar y fomentar 
la innovación digital.

10. Mejorar 
los instrumentos 
de intervención 
y la gobernanza.

Proyecto estratégico 29
Mejora de la Administración electrónica.
Objetivo: Liderar y fomentar la innovación digital.

Acciones de mejora 
y actualización 
de la sede electrónica 
para hacerla más útil, 
aprovechable
y accesible al vecino. 

Desarrollar 
todo un catálogo 
de procedimientos 
para poder incorporar 
botchat en el servicio.

Certificación 
en el Esquema 
Nacional 
de Seguridad.

Trámites unificados 
para la ciudadanía.

Catálogo de 
expedientes 
cerrados con todos 
los procedimientos 
tasados, reglados 
y protocolizados.
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