Plan Estratégico Participativo de Torrelodones
Principales resultados del cuestionario a la población

Quién ha respondido la consulta
510 respuestas (2,2% de la población del municipio)

Edad
33 %
7%

20 %

20 %
21 %

Buena representatividad de todas
las franjas de edad de población
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Quién ha respondido la consulta

Sexo

45 %

55 %

Buena representatividad de los dos sexos
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Quién ha respondido la consulta
¿Vives en Torrelodones?

41 %
6%
3%
51 %

La gran mayoría de las personas
que han respondido la consulta
(92%) viven en el pueblo o en una
urbanización. El 6% vive en la
Colonia y sólo el 3% no vive en
Torrelodones
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Quién ha respondido la consulta
¿Trabajas en Torrelodones?

85 %
15 %

Solo el 15 % de las personas
consultadas trabajan en
Torrelodones
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1. ¿Cómo definirías Torrelodones?
Otras definiciones:






El barrio de la Sierra de Madrid
Una ciudad de dimensión humana
Un pueblo de categoría
Pueblo elegante de la sierra
Tranquilidad y calidad de vida

 Elitista en impuestos y
tercermundista en servicios
 Ciudad aburrida
 Pueblo con muchos bares y poco
que hacer
 Pueblo en decadencia
 Pueblo sin categoría como tal,
pero que tampoco llega a ser
ciudad
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2. ¿Cuál de los siguientes aspectos valoras más de Torrelodones?
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3. ¿Qué echas de menos en Torrelodones?
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3. ¿Qué echas de menos en Torrelodones?
Otras carencias:
















Unos precios de la vivienda más ajustados a la realidad económica actual
Fibra óptica de conexión a Internet
Aceras
Más transporte público (barato): buses más pequeños y más frecuentes
Actividades para la familia, donde pequeños y mayores compartan momentos
Cine y buen gimnasio
Espacios de ocio, aparte del centro comercial (cines, parques…)
Regulación del tráfico: hay atascos en el pueblo y subutilización de la vía de servicio
Mejora de accesos a la A-6. Paso inferior en la A-6 Bomberos
Fomento empresarial
Mejorar las fiestas de Torrelodones
Buena música en directo
Buena biblioteca pública
Relación más cercana entre los vecinos
La Colonia y Los Peñascales están abandonadosOtras carencias
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4. ¿Cómo ha evolucionado la calidad de vida en Torrelodones
en los últimos 10 años?
?

Variabilidad de
percepciones respecto a
la evolución de la calidad
de vida

Plan Estratégico Participativo de Torrelodones

5. ¿Cómo piensas que será Torrelodones, más probablemente,
en el 2025?
?
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5. ¿Cómo piensas que será Torrelodones, más probablemente,
en el 2025?
?
Otras definiciones
 Un municipio sostenible
 Un pueblo con excelente calidad de vida
 Un pueblo tranquilo, alegre y con vida











Un pueblo con pocos espacios públicos y poca gente joven
Masificado y sin entorno natural
Un caos de pueblo
Cada vez más urbanización y menos espacios verdes
Una ciudad dormitorio para personas de nivel adquisitivo alto
Un pueblo con demasiados habitantes para tan pocas infraestructuras
Con más gente y coches
Un pueblo sin instalaciones deportivas y sin identidad
Igual que siempre: un quiero y no puedo, sólo apariencia
Un municipio aislado
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6. ¿Cómo te gustaría que fuese Torrelodones en el 2025?
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6. ¿Cómo te gustaría que fuese Torrelodones en el 2025?

Otros
 Un pueblo con fibra óptica en todo el territorio
 Un pueblo cuidado, con excelente calidad de vida, espacios verdes, zonas comunes y
centros educativos de referencia
 Un pueblo sostenible
 Un pueblo con actividades: feria del libro, gastronomía…
 Un pueblo con las comodidades de una ciudad
 Un pueblo que favorezca la cultura y el arte para todos
 Un pueblo tranquilo con pocos impuestos y poca intervención municipal
 Un municipio participativo
 Un pueblo con más bares y restaurantes
 Con menos falsas pistas ciclistas y más carriles para los ciclistas
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7. ¿En qué ámbitos debería centrarse el municipio en los
próximos años?
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8. ¿Qué actuaciones propondrías?

















Fibra óptica
Mejorar el transporte público: bajar el precio y aumentar la frecuencia
Mejorar accesos a la A-6: Paso inferior
Ensanchar aceras y eliminar elementos que impiden la circulación: esta ciudad es
impracticable par los minusválidos
Crear más espacios comerciales y zonas de ocio
Ordenación urbanística, protección del entorno y del paisaje
Transparencia en gastos y actuaciones públicas
Participación ciudadana a través de nuevas tecnologías
Respeto y conservación de la naturaleza
Potenciar el turismo rural y natural: buena oferta para Torre y Madrid, sobretodo
para los colegios
Solucionar los atascos en el pueblo y la conexión entre Pueblo y Colonia
Fomento de la educación y la cultura
Espacios públicos y actividades para jóvenes
Ampliar la oferta de aparcamientos
Los fines de semana oferta de música y danza en la plaza
…
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