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Procceso de
d participaación
sobre el futuro
f
o de Torrelo
T
odone
es
Deebate sectorrial gru
upos económ
e
micos
Díaa y horario
o de la sesión: Martees,21 de mayo
m
de 20
013, de 19
9h a 21.00
0h
Luggar: Torrefforum (Avvenida de TTorrelodo
ones, 8)
Nú
úmero de asistentes
a
: 23 perso
onas
Din
namización y relatorría: Jordi R
Romero-Le
engua y Xaavier Sabaaté (Espai TReS
T
· Terrritorio y R
Responsab
bilidad
Soccial), Amaya Sáncheez
Ord
den del díía
19:00 – Bien
nvenida y presentac
p
ción del prroceso de participacción y de la sesión
19:10 – Pressentación de avancee de diagn
nóstico del municipiio
19:30 – Ejerccicio 1:¿Có
ómo es To
orrelodonees?
19:50 – Ejerccicio 2: ¿C
Cómo imag
ginamos Torrelodon
T
nes en el 2
2025?
20:30 – Ejerccicio 3:¿Có
ómo quereemos Torrrelodones en el 202
25?
21..00 – Cierrre de la se
esión y con
nvocatoriaa del debaate generaal

Accta de la sesió
ón
1. Bienven
nida y prresentacción del proceso de participación
n y de laa sesión
Se inició la sesión dando
d
la bienvenida a loss asistenttes. El Co
oncejal de
d Urbanismo y Medio
M
Am
mbiente, Santiago
o Fernán
ndez, pre
esentó el
e inicio del procceso de elaboracción del Plan
Esttratégico Participativo de Torrelod
dones (PEPT) y expuso las novedades deel processo de
participació
ón:
-

Se ha preparado
p
o un cuestionario
o sobre el PEPT qu
ue se enttregará a IES, Coleegio Peñaalar y
Colegio
o San Ign
nacio parra que lo
o respond
dan los alumnos antes de final d
de curso. Este
cuestionario apaarecerá een la revista Torree del mess de Junio
o y estaráá disponiible en laa web
PT (http:///www.torrelodones.es/tod
dosomosttorre/).
del PEP

-

Se realizará unaa reunión
n con loss Consejo
os Consultivos Municipale
es para p
presentarles el
proceso
o, asesorrarles y o
ofrecerless recomendacionees para el
e desarro
ollo de su
us debate
es en
relación
n al PEPTT. A parttir de esta reunió
ón y durrante un periodo de tres meses (hasta
mediad
dos de septiembree) los Con
nsejos Co
onsultivoss Municip
pales podrán debaatir en su seno
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sobre el
e PEPT, de
d formaa que pue
edan elab
borar un documento de reeflexionees, diagnó
óstico
del mun
nicipio, líneas estrratégicas y actuaciiones parra incorpo
orar en el PEPT.
-

Se realizaran reuniones
r
os grupo
os políticcos del municip
pio para obtenerr sus
s con lo
n relación
n al PEPT. Por otraa parte, llos grupo
os político
os podrán
n efectuaar sus
aportacciones en
aportacciones en
n forma d
de docum
mento de reflexion
nes, diagn
nóstico del municipio, obje
etivos
estratégicos y acctuacionees, para in
ncorporar en el PEEPT.

Jorrdi Rome
ero, del equipo de participación del PEP
PT, prese
enta el objetivo
o
de la se
esión:
refflexionar sobre có
ómo es To
orrelodon
nes en la actualidaad, cómo nos imagginamos q
que pued
de ser
en el 2025 y como nos gustarría que fu
uese en el 2025.

2. Presentaación de
e los partticipante
es y expo
osición d
de sus exxpectativas resp
pecto al Plan
P
Loss asistentes se presentan y expon
nen cuálees son su
us expecttativas reespecto al processo de
participació
ón y la elaaboración
n del Plan
n en geneeral.
Apaarecen varios concceptos e ideas similares
entrre los asisten
ntes. Q
Quieren que
Torrrelodones manteenga y potencie
e su
tran
nquilidad,, calidad
d de vidaa, espírittu de
pueeblo, lass oportu
unidades,, vinculación
entrre generaaciones, el medio
o ambiente de
calid
dad, la prrotección
n de los an
nimales…
…
Por otra partte, se esp
pera que el proceso de
elab
boración del Plan se base een el conssenso
sociial y político, qu
ue tenga en cuen
nta a
jóveenes y mayores, que
q sea ttranspare
ente y
amb
bicioso, y quee se b
base en
n la
inteercomunicación.

Foto
o 1. Expectaativas de loss asistentess e ideas fu
uerza

3. Presentaación de
e avancee de diaggnóstico del mun
nicipio
Se presentta un avvance dee diagnósstico soccioeconóm
mico y ambienta
a
al del municipio. Este
o servirá de basse para la refleexión so
obre cóm
mo es Torrelodon
T
diaagnóstico
nes paraa los
participante
es.
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4. ¿Cómo es
e Torrelodoness?
Loss particip
pantes se organizaan en gru
upos de trres perso
onas, y esscogen tres aspecttos positiivos y
trees negativvos de la situación
n actual de Torrelo
odones.

Fotto 2. Presen
ntación de los aspecto
os positivoss y negativo
os de Torrelodones seggún los parrticipantes

Cada grupo
o apuntaa sus pro
opuestas en tarjeetas y laas presen
ntan de manera abierta, para
t
los participaantes.
contrastarlaas entre todos
Aspecto
os negativvos / a me
ejorar
Acttividades
eco
onómicas

Cap
pital sociaal y
serrvicios socciales

-

Transsparencia en ingreso
os y
gasto
os

-

Falta de expecttativas de
emplleo

-

Escassez de tejido producctivo

-

Baja actividad económicca
interna (emple
eo y recurssos)

-

Falta de oportu
unidades de
d
trabaajo (especiialmente los
jóven
nes), al maargen del
comeercio y la hostelería
h

-

Consideración del probleema
juven
nil como el
e principall

Aspectos positivos / a cconservarr

-

Capittal human
no con pottencial

-

Alto nivel de capital hum
mano
(múltiples opciones estrratégicas de
d
futurro)

-

Los servicios se
e están
qued
dando corttos

-

Much
hos servicios son
desco
onocidos

-

Nivel cultural alto
a que faacilita la
convvivencia civvilizada

-

Accesso a la vivienda (nº y €) de

-

Buen
n nivel de servicios een general
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los jó
óvenes: fallta de polííticas
de vivviendas paara ellos
-

Falta de implicación de la
comu
unidad

-

Incap
pacidad de
e participaación
real ffuera de laas reunion
nes a
título
o individuaal

-

Vand
dalismo: piintadas, quema
de co
ontenedorres…

-

La po
oblación mayor
m
no tiene ni
voz n
ni voto

Meedio ambiente y
pattrimonio natural
n

Urb
banismo e
Inffraestructu
uras

cultu
urales, dep
portivos, eeducativoss, de
ocio,, etc.
-

Cercaanía a los servicios

-

Valores de la naturaleza
n
a. Potenciaarla
como
o activo a través de actividades:
turismo, sendeerismo, ed
ducación.

-

Entorno y calid
dad de vid
da

-

Espacios naturrales

-

Natu
uraleza urb
bana

-

Falta de infraestructurass

-

Carácter de pu
ueblo

-

Problemas de accesibilid
a
dad
entree los distin
ntos núcleo
os de
poblaación

-

Situaación estraatégica en el Área
Metrropolitanaa de Madriid.

-

Atraccción paraa Madrid

-

Barreeras arquittectónicass y
urban
nísticas

-

Buen
na comunicación con Madrid

-

-

Problemas de accesibilid
a
dad a
Internet

Calid
dad de vidaa, con bajaa densidad
d
edificcatoria y espacios
e
naturales
privilegiados.

-

Problemas de movilidad dentro
del m
municipio (trazado
(
d vías
de
urban
nas y transporte urb
bano
muniicipal)

-

Se haa llegado al
a límite deel crecimie
ento
urbanístico.

-

Falta de proyeccto
arquiitectónico
o

-

Pérdiida de pattrimonio
arquiitectónico
o. Conservaar la
edificcación trad
dicional deel
Pueb
blo y Colon
nia.

-

Dispeersión de la
l població
ón
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5. ¿Cómo imaginam
i
mos Torrrelodones en el 2025?
En grupos de unas ocho peersonas, se
s reflexiona sobrre el futu
uro del municipio.
m
. Para ello, los
es propon
nen una sserie de cuestione
c
es que oriientan las tendencias máss probables de
faccilitadore
cómo pued
de ser Torrelodo
T
ones en el horizzonte d
del 2025
5. Despu
ués, se p
presentan las
conclusione
es de cad
da grupo, con el ob
bjetivo dee obteneer una imaagen con
nsensuadaa por parrte de
tod
dos los participaantes o al meno
os de ideentificar elementtos comu
unes en los disttintos
esccenarios.

Grrupo 1
 Aumentará la densidad debido a un cam
mbio de tipología edificato
oria y a q
que no queda
q
d
c
construir.
. Esto co
onllevaráá a una deteriorración de
d las viiviendas: alta
suelo donde
ocupación de lass viviendaas y prob
blemas de
e seguridad y convvivencia entre veccinos.
 La pobllación esttará enveejecida.
 Los servvicios (so
ociales, cu
ulturales, deportivvos…) estaarán limitados por la inverrsión.
 Los jóvvenes abaandonaráán el mu
unicipio por
p falta de servicios y lu
ugares de integraación.
Aparició
ón del vaandalismo por paarte de jó
óvenes. TTodo esto
o llevará a una d
desintegración
social de
d los jóvvenes.
 Las lim
mitacioness económicas de
el Ayunttamiento y la faalta de recursos llevará a la
privatizzación de
e los serviicios.
 Falta de
e actividaad econó
ómica (IA
AE) que ap
porten reecursos al municip
pio. Por tanto, deb
berán
nte elab
reducirse los gastos
g
o aumentaar los in
ngresos: resulta convenie
c
borar un Plan
nómico del municiipio.
Estratéggico Econ
 Priorizaación del automóvvil privad
do sobre los
l ciudad
danos.
 Si se co
onsigue que
q la geente trab
baje en el
e municipio, esto
o conllevvará una mejora de la
dinamizzación co
omercial.

Grrupo 2
 Torrelo
odones no
o será ajeno al im
mpacto de
d la crisis económica insttalada en
n España, una
crisis qu
ue será prolongad
da y que provocará
p
á tensiones debido
o a la limitación dee recurso
os y el
aumentto de las necesidades.
 La evollución dee la pobllación (p
progresivo
o envejeecimiento
o) requerrirá el reefuerzo de
d los
servicio
os sociale
es, que difícilmente podrrá cubrirr el Ayun
ntamiento
o y pasaarán a se
er de
gestión privada (con un eencarecim
miento paara las peersonas).
 El encaarecimien
nto de los serviccios sociales pueede supo
oner un “exilio” de perssonas
mayore
es a otro
os municiipios con
n más serrvicios o con unas condiciiones urb
banísticass más
favorab
bles a las personass mayoress.
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 Las perrsonas jóvvenes no
o tendrán
n oportun
nidades d
de trabajo en Torrelodonees o cercaanías,
ni tamp
poco esp
pacios adecuados a sus intereses ((ocio, luggares de relación…
…) y se verán
v
obligados a irse del muniicipio.
 La pob
blación de
d Torreelodones se estaabilizará, ya que la pérd
dida de població
ón se
compen
nsará con
n nuevas familias que
q acudan a Torrrelodones por sus atractivo
os y calidaad de
vida (dinámica de
d renovaación).
e de la te
ecnologíaa provocaará un caambio en
n el modelo de trrabajo (cada vez serán
 El auge
menos necesario
os empleos que im
mplican un cierto aautomatismo).
evas cond
diciones, buscando fórmulas de inteegración en el
 La población se adaptaráá a las nue
entorno
o.
olaboración ciudadana y see reforzarrá el “esp
píritu de pueblo”.
p
 Aumentará la co
 La Adm
ministración será m
más abie
erta (open
n governm
ment), y escucharrá más laas necesid
dades
de la po
oblación.
 Continu
uará la de
ependenccia del ve
ehículo prrivado.

Grrupo 3
 Torrelo
odones seerá un pu
ueblo envvejecido con una alta prop
porción de
d person
nas mayo
ores y
jubilado
os.
odones, ssu precio
o será
 Debido a la faltaa de suelo y a la tipología de la vivvienda en Torrelo
elevado
o tanto para su ad
dquisición
n como paara su maantenimie
ento.
 Así mismo, debido a la aalta prop
porción de poblacción mayo
or se hab
brán de iincremen
ntar y
adaptar los servvicios públicos a esta
e
situaación. Essto impliccará que será necesario realizar
e
rán, lo cu
ual reperccutirá
una maayor inversión en servicios y se preevé que eestos se encarecer
en la po
oblación.
 Los facttores antteriores h
harán que
e muchass personaas jubilad
das que re
esiden en
n el municipio
tengan que abaandonarlo y traslladarse a municip
pios máss asequib
bles ya que no po
odrán
ner los co
ostes asocciados a vivir
v
en el
e pueblo (manten
nimiento de vivien
ndas, servvicios,
manten
etc.).
 Por el contrario
c
, familiass jóveness con alto poder adquisitiivo elegirrán Torreelodoness para
vivir y, en
e cierto grado, laa població
ón se renovará.
 Se prevvé una po
osible evo
olución faavorable del tele-ttrabajo en
e el mun
nicipio.
 El muniicipio apo
ostará por poner en
e valor su
s entorn
no naturaal y mejorrarlo.
 En general, el transporrte y la conectiviidad del municip
pio mejo
orará y se solventarán
p
s actualess a los qu
ue se enfrrenta el pueblo.
p
algunoss de los problemas
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6. ¿Cómo queremo
q
os Torrelodoness en el 20
025?
En una sessión plen
naria, se discute libremen
nte sobree los elementos comuness del ejercicio
on el fin de
d avanzaar hacia una
u visión de futu
uro comp
partida y a la defin
nición de unas
anterior, co
pro
opuestass estratéggicas sobrre el Torrrelodoness que queeremos en el futurro.
Lass propue
estas esttratégicass compartidas en
n los gru
upos y en
e el deebate general son las
sigguientes:
-

Mantener en buen estado el parque
de edificcios.
p
d viviend
de
das y elab
borar un catálogo
c

-

Pottenciar el transporrte sostenible, el carpoolin
c
ng (compartir coch
he o impu
ulsar el “auto“
stop interno
o”), los co
oches elécctricos y el transp
porte en bicicleta.
b

-

mica en el
e municipio a travvés de la creación
n de un vivero
v
Pottenciar la actividad económ
de empresaas; la gaastronom
mía; el patrimon
p
nio naturral; los equipam
mientos; y las
residencias para mayyores.

-

Aprrovechar el capiital social intele
ectual, ccreando centros de form
mación y de
incu
ubación (mentoring de dirrectivos de
d grandes empre
esas) en La Solana, Torreffórum
y/o
o en Canto
o del Pico
o.

-

Me
ejorar loss caucess de parrticipació
ón ciudaadana y crear nuevas estructuraas de
parrticipación (presup
puestos participat
p
ivos).

-

Aum
mentar la transparencia (open
(
daata) y garantizar la rendicción de ccuentas en el
Ayu
untamien
nto.

-

Aprrovechar el capital humano
o (recurso
os human
nos, asociiaciones, redes sociales 2.0
0).

-

Pottenciar la correspo
onsabilidad públicco-privad
da.

-

Más gobern
nabilidad,, dentro de
d las possibilidadees.

-

e elaboracción del P
Plan Estraatégico Paarticipativo.
Traansparenccia del prroceso de

-

Valorar la po
osibilidad
d de cede
er servicio
os a la Co
omunidad
d de Mad
drid.

7. Cierre de la sesión
Se dio por cerrada
c
laa sesión a las 21:2
20 y se in
ncentivó a los partticipantess a seguirr interviniiendo
en el proceso de elaboraci
e
ón del Plan
P
Estraatégico a través del resto
o de insttrumento
os de
participació
ón.
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