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Introducción

Dentro del marco del proyecto Smart Food City, el Ayuntamiento 
de Torrelodones ha realizado el siguiente estudio con el objetivo 

de conocer, formar e informar al vecino de Torrelodones a través 
de la realización y promoción de acciones que añadan valor a su 

participación ciudadana como miembro del municipio y ayuden a 
mejorar el entramado comercial y social del mismo.

Los resultados serán tenidos en cuenta para la mejora del entramado 
comercial y las infraestructuras del municipio, siempre teniendo en cuenta

Las 4S de la gastronomía
como eje conductor:

Solidaria

Sostenible

Saludable

Satisfactoria
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Introducción

Hábitos de
compra

Teniendo en cuenta estos valores, a la hora de realizar el 
estudio, se han medido diversos indicadores agrupados 

en las siguientes categorías:

Hábitos de
consumo y ocio

Tendencias Digitalización
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Datos demográficos

En el análisis de cada una de las preguntas que abarca la 
encuesta, se han tenido en cuenta variables de género, 

edad y miembros de la unidad familiar.

28%
Hombre

72%
Mujer

*El estudio ha sido realizado sobre una muestra de 515 vecinos del Municipio de Torrelodones

Vivo soloVivo con mis 
padres, pareja y/o 

amigos

Entre 45 - 60 años

Entre 18 - 30 años

Más de 60 años

Entre 30 - 45 años

Tengo hijos/as a 
mi cargo

50% 31% 19%

22%

29% 36%

13%
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Conclusiones generales

de los vecinos encuestados de Torrelodones prefieren y  
consumen de manera habitual ocio de restauración 
local, acudiendo a bares y restaurantes o utilizando servicio de 
envío de comida a domicilio al menos una vez a la semana.

de los encuestados realiza su compra de alimentación  
habitual dentro de Torrelodones, aunque la gran  
mayoría prefieren grandes superficies frente a  
pequeño comercio. 

91%

90%
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Conclusiones generales

de los encuestado afirma no haber cambiado sus hábitos de  
consumo tras la crisis sanitaria del Covid-19. Los que si lo han  
hecho han sido principalmente en aumento de la frecuencia 
de compra online o la utilización de servicio de delivery 
y take away de los restaurantes. 

de los encuestados considera valores como el reciclaje, la  
alimentación saludable, el comercio local y las  
actividades de ocio en familia y para jóvenes, muy o 
bastante importantes, siendo el reciclaje la tendencia más  
valorada.

58%

70%
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Conclusiones generales

afirma no visitar la web oficial del  
Ayuntamiento de Torrelodones nunca.

de los encuestados tendría conocimiento  
sobre la existencia de la APP  
“Torrelodones en línea”, lo que indica falta de 
información sobre ambos servicios y su utilidad.  

47%

12%
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Hábitos de compra

El 91% de los vecinos encuestados 
realiza su compra de alimentación 
habitual dentro de Torrelodones. 
Un dato muy positivo ya que deja la 
riqueza dentro del municipio.  

 

Un 73% de la población de  
Torrelodones prefiere realizar su 
compra habitual en Supermercados 
o Grandes Superficies frente al 19% 
que sí recurre a las tiendas de  
alimentación locales.

 ¿Mercado o  
supermercado?

91%
Realiza su compra en 

Torrelodones

73% 19%
Realiza su compra 

en Supermercados o 
Grandes Superficies

Realiza su compra en 
tiendas locales
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Hábitos de compra

Los clientes que prefieren las grandes 
superficies se inclinan por este tipo 

de comercio por las diversas razones, 
siendo la principal que cuentan con una 

oferta más amplia que los mercados  
locales (43%). Además también eligen 

este tipo de comercio porque les supone 
un ahorro de tiempo (26%), les resulta 

más cómodo (25%) y ofrece la posibilidad 
de enviarlo a casa (6%).  

Buscamos más 
variedad y ahorro 

de tiempo

43%

26%

25%

6%

Oferta más amplia

Ahorro de tiempo

Mayor comodidad

Envío a domicilio
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Hábitos de consumo y ocio

Los comercios y negocios locales 
que más utilizan los vecinos de  
Torrelodones son, en orden de 
popularidad:
 

Bares y restaurantes,  
los lugares de ocio 
preferidos

Restaurantes y cafeterías

Ropa y decoración

Peluquería y estética

Gimnasios

Tiendas de alimentación

Otras (óptica, floristería, ferretería)

Clínicas de salud

88%

66%

59%

54%

35%

28%

26%



Hábitos de consumo y ocio

El 88% de la población de Torrelodones se 
encuentra satisfecha con la oferta de 
comercios y servicios en el municipio. 

Sin embargo, un 12% de los vecinos  
encuestados echan de menos contar  
con algunos  servicios, como por ejemplos 
cines o plazas de aparcamiento gratuito  
en la zona centro.

¿Qué echan en falta 
los vecinos?

88%
Está satisfecho con la 
oferta de comercios

26%

15%

5%

<5%

10%

8%

5%

Variedad de ocio 
(cines)

Variedad de tiendas 
locales

Mercado  
tradicional

Otros

Actividades de ocio 
para jóvenes

Plazas de aparcamiento 
en el centro

Espacios acogedores en 
la colonia, como cafetería 

con librería

15
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Hábitos de consumo y ocio

El ocio más consumido de los vecinos de 
Torrelodones dentro del municipio se enfoca 
en restauración. Más de un 89% de vecinos 
afirman acudir habitualmente a bares y 
restaurantes dentro del municipio, seguido 
por un 49% de vecinos que realizan deporte 
de manera habitual. 

89%

7% 10% 36%
49% 89%

Acude a bares y  
restaurantes dentro 

de Torrelodones

Talleres  
manuales

Ocio 
Nocturno

Academias 
de Formación

Deporte Restauración
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Hábitos de consumo y ocio

Un 40% de encuestados acude al menos una vez a 
la semana a bares y restaurantes.  Además el 39% 
también pide comida a domicilio con la misma 
frecuencia.  

Aún así todavía existe un 33% de vecinos que no 
utilizan el servicio delivery o take away nunca o 
casi nunca. Además solo un 6% de encuestados 
encargarían comida a domicilio varias veces a la 
semana, frente a un 18% de personas que afirman 
salir a comer fuera del hogar con dicha frecuencia.

Por ello observamos un predominio del consumo de restauración fuera 
del hogar, a pesar de las restricciones ocasionadas por el Covid – 19.

 Los vecinos prefieren 
comer fuera de casa a 
pedir comida a domicilio

Tipo de servicio Una vez  
por semana

Una vez  
al mes

Varias veces  
por semana

Nunca 
o casi nunca

40% 18% 23%

22%

19%

39% 33%6%

40%
Acude a bares y  

restaurantes al menos 
una vez a la semana
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Tendencias

Si bien el 58% de los encuestados reconoce no haber cambiado sus 
hábitos de consumo tras la crisis sanitaria del Covid – 19. ,un 34% afima 
que actualmente realiza más compras online que antes de la pandemia, 
y afirma realizar más pedidos de comida a domicilio (20%). 

Por otra parte nos encontramos con que un escaso 9% utiliza con más 
frecuencia el comercio local que antes y un 3% que iría menos a la 
ciudad si tuviera más ofertas de ocio en Torrelodones.

Los hábitos de consumo 
no cambian a pesar del 
COVID – 19

58%

34%

20%

9%

3%

Sin cambios en los 
hábitos

Más compras 
online

Más pedidos a
domicilio

Más comercio
local

Menos uso de 
la ciudad
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Tendencias

El reciclaje, la alimentación saludable, el comercio  
local y las actividades de ocio en familia y para jóvenes 
son los 4 indicadores que definen el marco de valores  
entre la población de Torrelodones. 
La gran mayoría de los vecinos  encuestados dan una 
importancia alta a todos ellos, siendo el reciclaje o el ocio 
para familias y jóvenes las tendencias que predominan.

Reciclaje y ocio en familia, 
lo que más valoran los 
vecinos de Torrelodones

Nada importante
2 13

0

3 8

6

40 84

120

77 157

152

393 253

237

Poco importante

Normal

Bastante importante

Muy importante

Reciclaje

Alimentación saludable
en restaurantes

Ocio familiar  
y para jóvenes

Comercio local

11 8 121 181 194
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Perfil digital vecinos 
Torrelodones
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Perfil digital vecinos Torrelodones

Otra de las tendencias que han despuntado durante los 
últimos meses ha sido la digitalización de los negocios.  

Sin embargo, de los vecinos encuestados casi un 50%  
utilizaría la web del Ayuntamiento únicamente para  
realizar gestiones administrativas, y un 47% afirma no  
visitar la web. 

Únicamente un 16% consultaría la web del Ayuntamiento 
para conocer la actualidad del municipio, y un escaso 3% 
para estar al tanto de los eventos.

¿Ha llegado la digitalización  
a los hogares?

50%
Utilizaría la web del 

Ayuntamiento para gestiones 
administrativas



23

Perfil digital vecinos Torrelodones

El 88% de los vecinos de Torrelodones no  
conoce la App “Torrelodones en línea”

“Torrelodones en Linea” es la APP que el  
Ayuntamiento ofrece de manera gratuita  
a los ciudadanos como herramienta de  
información e interlocución directa. 

Entre el 12% de usuarios, la mayoría la  
utilizan para reportar incidencias (86%) y para 
conocer la actualidad del municipio (53%).

88%
No conoce la APP  

Torrelodones en línea

Uso de la APP “Torrelodones en Línea”

7% 8% 14% 32% 51%

Foro de  
participación
ciudadana

Directorio de
empresas de
Torrelodones 

Consultar la 
agenda

Noticias del
municipio

Usuarios de 30 a 45 años

Usuarios de 45 a 60 años

Usuarios de 18 a 30 años

Usuarios de + 60 años

Incidencias

40%35%

13%
1%
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Numérico del estudio

El estudio ha sido realizado sobre una muestra total de 

515 vecinos del Municipio de Torrelodones.

150

369146
MujeresHombres

113

66186

Entre 18-30 años Entre 45-60 años

Más de 60 añosEntre 30-45 años

El numérico de edades comprende:

El numérico respecto al núcleo familiar es de:

Entre los encuestados el numérico total por sexo ha sido de:

(El 100% de los 515 encuestados reside en Torrelodones)

Viven solosViven con sus 
padres, pareja y/o 

amigos

Tienen hijos/as a 
su cargo

258 161 96




