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PRESENTACIÓN 

Se presentan a continuación los resultados completos del estudio llevado a 
cabo por el Ayuntamiento de Torrelodones para analizar la situación de la 
infancia y la adolescencia en este municipio y detectar, en relación a este 
colectivo, los puntos fuertes, débiles y las áreas de mejora que deben ser 
tenidas en cuenta para una mejor inclusión de este colectivo en este 
municipio y en este Ayuntamiento. 

El compromiso de este Ayuntamiento con la infancia y la adolescencia tuvo un 
hito claro en el Pleno celebrado el día 20 de noviembre de 2013 (Día de los 
Derechos del Niño), en el que por acuerdo de todos los grupos municipales, 
se decidió trabajar activamente lograr el reconocimiento de Torrelodones 
como Ciudad Amiga de la Infancia (CAI).  

Ciudades Amigas de la Infancia es un programa de UNICEF España con el 
que se pretende impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en el ámbito de las Entidades Locales e impulsar el 
trabajo en red entre ellas. Dicha iniciativa reconoce que el municipio es una 
de los principales ámbitos de socialización de los niños y las niñas, y que por 
ello, ha de convertirse en un aliado clave para conseguir que el niño y la niña 
encuentren en su barrio, pueblo, ciudad un entorno seguro y enriquecedor 
que le permita alcanzar su pleno desarrollo físico, psíquico, social y moral. La 
obtención de este sello, otorgado por UNICEF, requiere un trabajo intenso y 
continuado a favor de la infancia, siendo requisito imprescindible disponer de 
un Plan de Infancia y Adolescencia. 

El presente estudio es el resultado de una investigación cuantitativa, realizada 
entre mayo de 2014 y agosto de 2015, iniciada con la finalidad obtener 
información directa y fiable para realizar el “Diagnóstico de necesidades de la 
situación de partida” para la elaboración posterior del Plan municipal de 
infancia de Torrelodones. 

Este trabajo ha sido el resultado de la implicación de políticos, trabajadores y 
vecinos del municipio con el objetivo de obtener la mejor de las fotografías de 
cómo vivimos y hacia dónde queremos ir. Los resultados obtenidos de este 
estudio y presentados en este documento deben servir para conocer la 
opinión de los vecinos y vecinas sobre la situación de la infancia y 
adolescencia en Torrelodones, así como de todas sus sugerencias y 
demandas, información que debe servir al Ayuntamiento y a sus diferentes 
departamentos como punto de partida para un análisis más profundo. 
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Especial relevancia se ha concedido a la opinión de los propios menores, 
protagonistas claros de este trabajo. 

A partir de la información expuesta, debemos analizar las líneas de trabajo 
establecidas y poner en marcha, en su caso, estrategias que mejoren la 
inclusión de la infancia y la adolescencia en todos los planos de la vida 
municipal, logrando, en última instancia, la mejora de la calidad de vida de los 
y las menores que viven en Torrelodones. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Para la realización de todas las fases de este estudio se ha contado con la 
colaboración de técnicos/as y trabajadores/as del Ayuntamiento de 
Torrelodones procedentes de diferentes departamentos municipales 
implicados en el estudio, que  han sido coordinados por el área de Servicios 
Sociales. Esto ha sido posible por la implicación decidida de la Alcaldesa del 
municipio y los demás miembros de la corporación municipal. 

En concreto las áreas y trabajadores del Ayuntamiento de Torrelodones que 
han participado en la elaboración de los cuestionarios y en la valoración de 
resultados son: 

Departamento Profesional 

Cultura Celia Aguadero Carrasco 
Deporte Ángel Lanchas Rico y Ángel Fragoso Castro 
Educación Josefina Martín González 
Juventud José Antonio Sánchez de la Blanca 
Medio ambiente José Luis del Saz García 
Movilidad y Urbanismo Francisco I. López Aranda 
Policía local Matilde Adrados Ponce 
Protección civil Rubén Eguiluz Pascual 

Servicios Sociales Jesús González Yagüe, María Mosqueda y 
Mª Jesús Rodríguez (Manc. THAM) 

Coordinación: Carlos Pérez y Ana Isabel García (Manc. THAM) 

Además de las personas indicadas, personal de las áreas de Alcaldía, Educación, 
Juventud y Servicios Sociales han colaborado en la grabación de los datos.  
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METODOLOGÍA 

Este informe es el resultado del estudio cuantitativo llevado a cabo en el 
municipio de Torrelodones, exclusivamente con medios técnicos y recursos 
humanos municipales, con la siguiente temporalización: 

• Abril y mayo de 2014: diseño de cuestionarios con las aportaciones 
de todos los departamentos implicados. 

• Junio de 2014: entrega y recogida de cuestionarios en los colegios 
públicos y concertados del municipio. 

• Septiembre y octubre de 2014: entrega y recogida de cuestionarios 
en el IES Diego Velázquez. 

• Julio a noviembre de 2014: grabación de cuestionarios y depuración 
de la base de datos. 

• Diciembre de 2014 a agosto de 2015: explotación, análisis de datos y 
elaboración del informe. 

Para llevar a cabo este estudio se realizaron dos encuestas diferentes 
dirigidas a la población de adultos y de menores de Torrelodones. 

Ambos cuestionarios constaban de 54 preguntas, agrupadas en 9 apartados 
correspondientes a nueve áreas diferentes de la gestión de la vida municipal. 

El procedimiento utilizado ha sido el de cuestionarios autoadministrados. Con 
el objetivo de poder hacer llegar el cuestionario a una muestra lo más amplia 
posible, se decidió repartirlo en todos los centros educativos públicos y 
concertados del municipio: CEIP El Encinar, CEIP Los Ángeles, CEIP Nuestra 
Señora de Lourdes, Colegio El Peñalar y Colegio San Ignacio de Loyola.  

Todo el alumnado de educación primaria, secundaria y bachillerato de los 5 
centros señalados recibió una copia del cuestionario dirigido a menores (para 
cumplimentarlo personalmente) y una copia del cuestionario dirigido a 
población adulta (para su cumplimentación por una persona adulta de su 
unidad familiar), favoreciendo así que las opiniones recogidas procediesen de 
personas cualificadas para opinar de la situación y necesidades de la infancia 
en Torrelodones, teniendo en cuenta su vinculación con este colectivo. 

A continuación se detalla el número total de cuestionarios cumplimentados y 
el número total de cuestionarios utilizados para el análisis, una vez 
descartados los cuestionarios que ofrecían cualquier duda sobre su validez y 
fiabilidad: 
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Tipología cuestionarios Total cuestionarios 
cumplimentados 

Cuestionarios validados 
Total % 

Menores 1.296 1.287 99,31 % 

Población adulta 535 527 98,50 % 

Total 1.831 1.814 99,07 % 

El error muestral (calculado con el número de cuestionarios validados) es del 
+/-4,07% para el cuestionario de población adulta y del +/-2,63% para el 
cuestionario de menores, con un nivel de confianza en ambos casos del 95%. 
Para este cálculo se ha considerado como universo el total de adultos y 
menores empadronados en Torrelodones en septiembre de 2014 (5.811y 
17.549 respectivamente). La elección de la muestra (descrita anteriormente) 
ha seguido un procedimiento de muestreo no probabilístico discrecional. 

En este informe se recogen, de manera descriptiva, los resultados que se han 
obtenido tras el procesamiento (con SPSS y Excel) de todos los datos 
contenidos en los cuestionarios. Además de esta descripción exhaustiva, el 
informe incluye algunas valoraciones y conclusiones extraídas tras el análisis 
de los resultados.  

Hay que señalar, por último, dentro del apartado de metodología, algunos 
aspectos  a tener en cuenta en relación al tratamiento de la información: 

• Todas las preguntas han sido analizadas en función del sexo y edad 
de los encuestados, si bien sólo se recogen en el presente 
documento en los casos en que se han apreciado diferencias 
consideradas significativas (de 10 o más puntos porcentuales en 
alguna categoría) y con un número de encuestados superior a 10. 

• Muchas de las preguntas de ambos cuestionarios permitían múltiples 
respuestas. Para el análisis de todas ellas se han considerado los 
porcentajes sobre el total de encuestados (y no de respuestas).  En 
estos casos la suma de los porcentajes de las diferentes categorías 
suma siempre más de 100, ya que el mismo encuestado puede 
indicar más de una respuesta. 

• Tanto el porcentaje de no respuesta como el porcentaje de 
encuestados/as que no utilizan, o no conocen, los diversos servicios 
municipales son elevados, especialmente en algunas preguntas. A 
pesar de ello, ambas categorías se han tenido en cuenta para el 
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análisis inicial, ya que se ha considerado relevante analizar la 
información sobre el total de encuestados en todos los casos, 
facilitando así la relativización de algunas respuestas. 

No obstante, para el análisis de muchas preguntas se ha utilizado un 
porcentaje calculado sin tener en cuenta a los encuestados que no 
conocen o no utilizan las instalaciones. Por simplificar, y facilitar la 
lectura del documento, vamos a llamar a este porcentaje, porcentaje 
válido. 

Todas las tablas y gráficos del presente documento son de elaboración 
propia, a partir de los datos obtenidos de los cuestionarios. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MUESTRAS 

Como se ha explicado, el estudio se ha realizado a partir de 2 cuestionarios 
diferentes:  

• Cuestionario aplicado a 1287 menores de 17 años, con la siguiente 
distribución por edad y sexo: 

Edad Sexo 

  

• Cuestionario aplicado a 527 personas adultas cuyas características 
se describen a continuación. 

En función del sexo, existe una mayor representación de mujeres entre las 
personas que han respondido el cuestionario. Esta sobrerrepresentación 
femenina responde al modo de reparto de los cuestionarios. Como se ha 
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indicado, se repartieron en los centros educativos para que el alumnado llevase 
el cuestionario a casa, de manera que estos datos explicitan claramente que 
son las madres quienes, en una mayor proporción, se ocupan del seguimiento 
diario de los menores.  

Sexo 

 

Esta distribución por sexo de los encuestados debe ser tenida en cuenta a la 
hora de analizar los datos, ya que puede relativizar el análisis de algunas 
cuestiones en función del sexo, especialmente si consideramos que los 
hombres que han contestado el cuestionario pueden no ser demasiado 
representativos de otros padres. 

Igualmente, el modo de reparto de los cuestionarios explica la distribución de 
la muestra en función de la edad de los encuestados.  

Edad 

 

Del total de encuestados, el 1,1% (6 personas) no tienen menores a cargo, y 
el 3,8% (un total de 20) no responden a la cuestión.    
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A continuación se presentan los resultados de la explotación de las encuestas realizadas. El 
contenido está clasificado en las 9 áreas en que se agruparon las preguntas 
(correspondientes cada una a un área o departamento municipal) y dentro de éstas por 
colectivos encuestados, primero menores y después adultos. 

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

DEL PRIMER 
INFORME DE 

SITUACIÓN DE  
LA INFANCIA   

Y LA 
ADOLESCENCIA 

 

 
2. 
ANÁLISIS DE 
CUESTIONARIOS 

 
2.1  Área de Cultura 
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2.1.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.1.1.1.  Forma de acceso 

Antes de comentar la opinión de los menores sobre el acceso a la Casa de 
Cultura, hay que destacar que más de un 25% de los encuestados no 
utilizan estas instalaciones.  

Respecto a la forma preferida de acceso a la Casa de Cultura mayoritariamente 
es el coche, seguido del autobús y del acceso a pie en tercer lugar. 

P1.1 Forma de acceso preferida a 
Casa de Cultura Recuento Porcentaje 

Porcentaje 
válido (1) 

En coche 343 26,65 35,22 
En autobús 243 18,88 24,95 
Andando 162 12,59 16,63 
En bicicleta, monopatín 141 10,96 14,48 
De otro modo 15 1,17 1,54 
Con el colegio 10 0,78 1,03 
No sabe / No contesta 60 4,66 6,16 
No utilizo las instalaciones 323 25,10  
Total 1297 100,78 100,0 

Analizando los datos presentados en la tabla, se observa cómo el 42,42% de 
los menores encuestados (porcentaje que se eleva al 56,06% al considerar solo 
a los menores que utilizan las instalaciones) acceden en autobús, andando o en 
bicicleta o monopatín, opciones todas ellas que pueden dar autonomía a los 
menores, o al menos, a un elevado número de ellos. 

El acceso a la Casa de Cultura en función del género presenta algunas 
diferencias significativas.  Lo primero que hay que destacar es que son 
muchos más los menores que no utilizan las instalaciones, con una 
diferencia de casi 13 puntos respecto a las menores.  Por ello, y con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(1) Véase en el apartado metodología. 
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objeto de eliminar la distorsión que esto pueda ocasionar, se ha analizado la 
forma de acceso en función del sexo sin tener en cuenta los menores que no 
van a este espacio. 

P1.1 Forma de 
acceso preferida a 

Casa de Cultura 

Sexo 

Hombre Mujer Ns / Nc 

% % válido % % válido % % válido 

En autobús 18,68 27,42 19,20 23,72 17,78 24,62 

Andando 10,99 16,13 14,75 18,22 6,67 9,23 

En coche 20,33 29,84 32,87 40,61 20,00 27,69 

En bicicleta, 
monopatín 13,19 19,35 7,83 9,68 20,00 27,69 

De otro modo 1,28 1,88 1,08 1,33 1,11 1,54 

Con el colegio 0,55 0,81 1,08 1,33 0,00 0,00 

No sabe / No 
contesta 3,11 4,57 4,15 5,12 6,67 9,23 

No utilizo las 
instalaciones 31,87  19,05  27,78  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tal como muestra la tabla anterior, las chicas acceden en coche en una 
proporción más elevada que los chicos (40,61% frete al 29,84%). Por el 
contrario, los chicos utilizan más la bicicleta o el monopatín para acceder, 
existiendo una diferencia de casi 10 puntos.   

Estos datos parecen corroborar la idea de que los chicos disfrutan de una 
mayor autonomía (teniendo en cuenta que el acceso en coche precisa 
necesariamente el acompañamiento de una persona adulta, al contrario que 
el desplazamiento en bicicleta o monopatín). 

Al analizar el acceso en función de grupos de edad, se observan también 
diferencias destacadas. La utilización de la bicicleta o el monopatín 
disminuye con la edad aumentando, por el contrario, el uso del autobús.  A 
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partir de los 15 años se produce, además, una diminución considerable de 
los desplazamientos en coche, producida probablemente por el aumento de 
los menores que acuden solos a las actividades. 

P1.1 Forma de 
acceso preferida a 
Casa de Cultura 

Edad 
Hasta 11 años De 11 a 14 años De 15 a 17 años Ns / Nc 
% % válido % % válido % % válido % % válido 

En autobús 14,21 16,89 17,21 22,33 24,42 37,10 18,56 25,71 

Andando 11,42 13,58 15,21 19,74 12,56 19,08 6,19 8,57 

En coche 32,59 38,74 29,68 38,51 20,93 31,80 17,53 24,29 

En bicicleta, 
monopatín 21,73 25,83 10,47 13,59 2,56 3,89 20,62 28,57 

De otro modo 1,39 1,66 0,50 0,65 1,40 2,12 2,06 2,86 

No sabe / No 
contesta 2,79 3,31 3,99 5,18 3,95 6,01 7,22 10,00 

No utilizo las 
instalaciones 15,88  22,94  34,19  27,84  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Por último, los datos muestran que el uso de las instalaciones de la Casa de 
Cultura disminuye a medida que aumenta la edad de los menores. 

Respecto a la forma de acceso a la Biblioteca hay que señalar que un 
elevado porcentaje, el 39,08, no utiliza las instalaciones. Al contrario de lo 
que ocurre en la Casa de Cultura, donde el acceso se produce 
mayoritariamente en vehículos privados y transporte público, el acceso a la 
Biblioteca se realiza principalmente a pie: un 27,97 % del total de 
encuestados y casi un 46% de los que utilizan esta instalación, porcentajes 
muy alejados de los que optan por el coche, el autobús o la bicicleta o 
monopatín. 
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P1.2 Forma de acceso preferida a la Biblioteca Frecuencia % % válido 
En autobús  123 9,56 15,69 
Andando 360 27,97 45,92 
En coche 158 12,28 20,15 
En bicicleta, monopatín 90 6,99 11,48 
De otro modo 15 1,17 1,91 
No sabe / No contesta 38 2,95 4,85 
No utilizo las instalaciones 503 39,08  
Total 1297 100,78 100,0 

Teniendo en cuenta que más del 72 % de los menores acceden a la 
Biblioteca andando, en bicicleta o monopatín o en autobús, podemos afirmar 
que es una instalación que posibilita el acceso autónomo de los menores, 
probablemente por su ubicación en el casco urbano.  

Al analizar el acceso a la Biblioteca en función del género se observa que, 
al igual que en la Casa de Cultura, el porcentaje de chicos que no utilizan las 
instalaciones (47,25%) es muy superior al de chicas (32,41%) que no 
acuden a la Biblioteca. 

P1.2 Forma de 
acceso 

preferida a la 
Biblioteca 

Sexo 
Hombre Mujer Ns / Nc 

% % válido % % válido % % válido 

En autobús 9,52 18,06 9,68 14,32 8,89 14,29 

Andando 21,98 41,67 33,33 49,32 25,56 41,07 

En coche 10,99 20,83 13,36 19,77 12,22 19,64 

En bicicleta, 
monopatín 7,51 14,24 6,30 9,32 8,89 14,29 

De otro modo 1,28 2,43 1,08 1,59 1,11 1,79 

No sabe / No 
contesta 1,47 2,78 3,84 5,68 5,56 8,93 

No utilizo las 
instalaciones 47,25  32,41  37,78  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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En el resto de formas de acceso las diferencias no son significativas, siendo 
más reducidas que en el acceso a la Casa de Cultura, con una salvedad: el 
acceso a pie es más habitual entre las chicas, alcanzando aquí una 
diferencia de casi un 8 % en el porcentaje válido. 

Al analizar el acceso a la Biblioteca en función del grupo de edad, se 
observa que, al igual que en la Casa de Cultura, según aumenta la edad 
disminuye, en general, el uso de las instalaciones (33,15% al 44,42%), así 
como la utilización de bicicleta o monopatín y del coche, aumentando por el 
contrario el uso del autobús.  Esta tendencia es similar a la observada en el 
acceso a la Casa de Cultura. 

P1.2 Forma de 
acceso preferida a 
la Biblioteca 

Edad 
Hasta 11 años De 11 a 14 años De 15 a 17 años Ns / Nc 
% % válido % % válido % % válido % % válido 

En autobús 3,90 5,83 8,98 14,88 15,35 27,62 7,22 11,11 

Andando 29,53 44,17 28,18 46,69 26,74 48,12 26,80 41,27 

En coche 15,88 23,75 13,47 22,31 7,91 14,23 13,40 20,63 

En bicicleta, 
monopatín 13,37 20,00 5,74 9,50 2,33 4,18 9,28 14,29 

De otro modo 1,11 1,67 1,00 1,65 1,40 2,51 1,03 1,59 

No sabe / No 
contesta 3,06 4,58 2,99 4,96 1,86 3,35 7,22 11,11 

No utilizo las 
instalaciones 33,15  39,65  44,42  35,05  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Al preguntar si preferirían acceder de otro modo si pudieran, tanto en la 
Casa de Cultura como en la Biblioteca, la mayoría de los encuestados (un 
53,61 y un 64,26 % del total de encuestados respectivamente) afirman que 
no, es decir, están conformes con la forma en que acceden a las 
instalaciones. En este apartado es imprescindible analizar los datos tras 
descartar a los que en la pregunta anterior afirmaban no utilizar las 
instalaciones, ya que la mayoría de ellos han ofrecido alguna respuesta en 
esta pregunta: de los encuestados que afirmaron no utilizar la Casa de 
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Cultura, solo un 5,88% no contestó esta cuestión, en el caso de la Biblioteca 
el porcentaje se reduce hasta el 4,77 %. El resto contestó, indicando 
mayoritariamente, como podía esperarse, que no preferían acceder de otro 
modo. 

Una vez descartadas las respuestas de los que no utilizan las instalaciones 
se observa que continúan siendo mayoría lo que están conformes con el 
modo de acceso.  Alrededor de un 20% manifiesta que le gustaría poder 
acceder a pie, seguidos de aquellos que preferirían poder acceder en coche, 
bici o monopatín. 

P2 Otra Forma de acceso preferida  
Casa de Cultura Biblioteca 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 
En autobús 81 8,40 64 8,16 

Andando 209 21,68 135 17,22 

En coche, bici o monopatín 170 17,63 116 14,80 

De otro modo 18 1,87 12 1,53 

No  432 44,81 405 51,66 

No utilizo las instalaciones 54 5,60 52 6,63 

Total 964 100,00 784 100,00 

2.1.1.2.  Valoración de instalaciones  

En cuanto a la valoración de las instalaciones, tanto en el caso de la Casa 
de Cultura como en el de la Biblioteca, a la mayoría de los menores les 
parecen muy bien o bien.  

Aunque ya se ha comentado el elevado porcentaje de menores que no 
utiliza las instalaciones culturales municipales, hay que mencionar aquí el 
elevado número de menores que afirman no conocer ni siquiera los 
espacios.  Por ello, se considera necesario analizar las respuestas sin 
considerar a estos encuestados. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 21 de 145 
 
 

 
P3.1 Valoración de las 
instalaciones Casa de 
Cultura 

Casa de Cultura Biblioteca 

Recuento % % válido Recuento % % válido 

Muy bien 476 36,99 43,91 263 20,44 29,42 

Bien 473 36,75 43.63 402 31,24 44,97 

Regular 99 7,69 9.13 168 13,05 18,79 

Mal 22 1,71 2,03 44 3,42 4,92 

No las conozco 203 15,77 1,29 393 30,54 1,90 

No sabe/no contesta 14 1,09   17 1,32  

Total 1287 100,00 100,00 1287 100,00 100,00 

El 87,54% de los menores que utilizan la Casa de Cultura y el 74,39% de los 
que acuden a la Biblioteca, creen que sus instalaciones están bien o muy 
bien. Al comparar la valoración que hacen los encuestados que conocen 
ambas instalaciones, se observa que la Casa de Cultura obtiene una 
valoración mejor que la Biblioteca. 

En función del género, el porcentaje de chicas a las que las instalaciones 
les parecen muy bien, tanto en el caso de la Casa de Cultura como en la 
Biblioteca es superior al de los chicos. Si agrupamos las respuestas que 
ofrecen una valoración positiva (bien y muy bien), la mejor valoración entre 
las chicas se mantiene. Así, el 79,57 % de las chicas valoran positivamente 
los espacios de la Casa de Cultura frente al 66,85% de los chicos, mientras 
que en el caso de la Biblioteca lo hace el 58,37% de las chicas frente al 
43,96 % de los chicos. 

Valoración instalaciones de Casa de Cultura Valoración instalaciones de la Biblioteca 
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En los gráficos anteriores se observa claramente que hay otra diferencia en 
función del género: los chicos utilizan en menor medida las instalaciones 
culturales municipales, especialmente la biblioteca.  

En función de los grupos de edad, al analizar la valoración de ambas 
instalaciones vemos que en ambos casos los más pequeños valoran en un 
mayor porcentaje de manera positiva ambos equipamientos.   

Teniendo en cuenta que en el apartado anterior se veía cómo los más 
mayores utilizaban menos las instalaciones, no sorprende que a más edad 
afirmen no conocerlas en un mayor porcentaje (pasando de un 26,05 en el 
en el intervalo de edad de 15 a 17 años a un 9,47% entre los menores de 11 
años).  

%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

%
% 	  

válido

Muy	  bien 53,20 58,77 39,90 44,94 20,93 28,30 36,08 41,18 36,99 43,91

Bien 29,25 32,31 39,65 44,66 39,53 53,46 40,21 45,88 36,75 43,63

Regular 6,69 7,38 7,48 8,43 9,07 12,26 6,19 7,06 7,69 9,13

Mal 1,11 1,23 1,00 1,12 2,33 3,14 4,12 4,71 1,71 2,03

Ns/Nc 0,28 0,31 0,75 0,84 2,09 2,83 1,03 1,18 1,09 1,29

No	   las	  conozco 9,47 11,22 26,05 12,37 15,77

T otal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ns/Nc Tot al

EdadValo ración 	  de	  
las 	  

in st alaciones_ 	  
Casa	  de	  
Cu lt u ra

Hast a	  1 1 	  años De	  1 1 	  a	  1 4 	  años De	  1 5 	  a	  1 7 	  años

 

Considerando este alto desconocimiento, vamos a considerar el porcentaje 
válido para el análisis de los datos. Así, un 91,08% de los menores de hasta 
11 años valoran como bien o muy bien la Casa de Cultura, frente al 89,61 % 
de los menores de 11 a 14 años y al 81,76 % de los de entre 15 y 17 años. 
Especialmente destacable es el porcentaje de menores de 11 años a los que 
los espacios de Casa de Cultura les parecen muy bien (el 58,77%). En los 
siguientes tramos de edad esta opción pierde importancia, reduciéndose la 
diferencia entre las respuestas bien y muy bien.  

También la valoración de la Biblioteca es más baja entre los más mayores, 
si bien el porcentaje de menores que no conoce (y por tanto no valora) las 
instalaciones es muy superior.  
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%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

Muy	  bien 27,58 39,13 21,95 31,10 12,09 18,37 24,74 32,00

Bien 28,41 40,32 35,41 50,18 30,23 45,94 28,87 37,33

Regular 10,86 15,42 9,98 14,13 17,21 26,15 15,46 20,00

Mal 2,79 3,95 2,00 2,83 4,65 7,07 6,19 8,00

Ns/Nc 0,84 1,19 1,25 1,77 1,63 2,47 2,06 2,67

No	   las	  conozco 29,53 29,43 34,19 22,68

T otal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Valo ración 	  de	   las 	  
in st alaciones
Bib lio t eca

Hast a	  1 1 	  años De	  1 1 	  a	  1 4 	  años

Edad

Ns/NcDe	  1 5 	  a	  1 7 	  años

 
Analizando los porcentajes válidos recogidos en la tabla anterior, Así, 
mientras en torno al 80 % de los menores de hasta 14 años creen que los 
espacios están bien o muy bien, “solo” el 64,31 % de los de entre 15 y 17 
años ofrecen una valoración positiva de la Biblioteca. 

2.1.1.3. Valoración de actividades  

Al preguntar a los menores qué les parecen las actividades del área de 
cultura, pensando en lo que necesitan, quieren y les gusta, más del 50% 
valoran positivamente (bien o muy bien) todas las actividades propuestas 
(teatro, música y danza, exposiciones y las de la Biblioteca), salvo ”otras 
actividades”. Este último dato, no obstante, se explica por el hecho de que 
solo el 13,44% de los encuestados ofrece una valoración de otras 
actividades (el 66,74 % no contesta en este punto y el 19,81% dice no 
conocer otras actividades).  

Así, al tener en cuenta solo la respuesta de quienes conocen las actividades 
y contestan a esta pregunta, la opinión sobre todas las actividades mejora 
notablemente, incrementándose hasta más del 75% los menores a los que 
todas las actividades culturales les parecen muy bien o bien(2).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(2) En el cálculo de este porcentaje se han obviado, además de los usuarios que afirman no conocer las 
actividades, los que no contestan, ya que este colectivo distorsionaba notablemente la valoración de otras 
actividades. 
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Porcen t aje
Porcen t aje	  
válido 	   ( 1)

T eatro 69,15 86,91

Música	  y	  Danza 56,41 81,12

Exposiciones 54,39 81,40

Biblioteca 50,04 75,76

Otras	  actividades 10,72 79,77

Valo ración 	  muy	  b ien 	  o 	  b ien

Act iv idades	  

 

 

2.1.1.5. Deseo de participación en la programación de actividades 

Un 51,13% de los menores encuestados manifiesta que no están 
interesados en participar en la programación de las actividades de cultura.  
Este porcentaje disminuye notablemente, en casi 10 puntos, si analizamos 
solo las respuestas de aquellos que no señalan explícitamente que no les 
interesa participar en las actividades. No obstante, incluso sin tener en 
cuenta este colectivo son más de un 41% los menores que no quieren 
participar en la programación de actividades. 

Este dato es muy llamativo y corrobora la hipótesis de que hay que trabajar 
con la infancia y adolescencia para fomentar la participación. A la vista de 
este dato, parece que no solo hay que trabajar para establecer mecanismos 
de participación adaptados a los menores, sino antes de nada, hay que 
asegurarse de que ellos entiendan realmente lo que significa participar, se 
sientan con capacidad para ello y, por tanto, quieran hacer uso de este 
derecho.  

R ecuento
% 	  s obre 	  

re s pues ta s
% 	  s obre 	  

encues tados
R ecuento

% 	  s obre 	  
re s pues ta s

% 	  s obre 	  
encues tados

No	  me	  gustaría	  participar 658 50,27 51,13 414 40,31 41,48

Sí, 	  a	  través	  de	  grupos	  de	  participación 230 17,57 17,87 217 21,13 21,74

Sí, 	  a	  través	  de	  redes	  sociales 219 16,73 17,02 204 19,86 20,44

Sí, 	  a	  través	  de	  buzones	  de	  sugerencias 130 9,93 10,10 123 11,98 12,32

Sí, 	  a	  través	  de	  otras	  formas 26 1,99 2,02 26 2,53 2,61

No	  sabe/no	  contesta 46 3,51 3,57 43 4,19 4,31

Total	  respuestas 1309 100,00 1027 100,00

Total	  encuestados 1287 101,71 1287 102,91

Tota l	  de 	  encues tados
En	  P6 	  no	  s eña lan	  que 	  no	  le s 	  inte re s a 	  

pa rt ic ipa rP5 .	  Des eo	  de 	  pa rt ic ipa c ión	  en	  la 	  
prog ram ac ión	  de 	  a c t iv idades
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El establecimiento de grupos de participación y las redes sociales son las 
dos formas preferidas de participación, ambas elegidas por más de un 20% 
de los encuestados a los que les interesa participar en las actividades. 

 

2.1.1.5. Propuesta de actividades  

Un 58,97% de los menores no proponen ninguna actividad porque les 
parecen bien las que hay (29,60%), no le interesa participar (22,46%)  o no 
contestan (6,92%). 

Música, danza y teatro son, por este orden, las categorías de actividades 
propuestas por un mayor porcentaje de encuestados. 

P6 .	  P ropuest as 	  de	  act iv idades_ Á rea	  
de	  cu lt u ra

Recuento
% 	  sobre	  
respuestas

% 	  sobre	  
encuestados

Ninguna,	  me	  parecen	  bien	   las	  que	  hay 381 23,46 29,60

Ninguna,	  no	  me	   interesa	  participar 289 17,80 22,46

Actividades	  de	  música 189 11,64 14,69

Actividades	  de	  danza 160 9,85 12,43

Actividades	  de	   teatro 134 8,25 10,41

Actividades	  de	  artes	  plásticas 119 7,33 9,25

Exposiciones 98 6,03 7,61

Otras 92 5,67 7,15

Ampliación	  de	   fondos	  bibliográficos 73 4,50 5,67

No	  sabe/no	  contesta 89 5,48 6,92

T otal	   respuestas 1624 100,00

T otal	  encuestados 1287 126,18

 

Al pedir a los menores que especifiquen qué actividades proponen dentro de 
las distintas categorías, las propuestas más respaldadas son: 

• En la opción “ampliación de fondos bibliográficos”, un 43,84 % 
proponen más libros modernos y actuales. 

• En de la opción “exposiciones”, un 41,84 % propone exposiciones 
relacionadas con artes plásticas. 

• En la opción “danza”, un 35% propone “otros tipos de danza”. 

• En la opción “actividades de música”, un 26,46%  propone conciertos 
de rock u otros estilos musicales. 
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• En la opción “actividades de teatro”, un 20,94% propone un grupo de 
teatro o actividades de interpretación.. 

• En la opción “artes plásticas”, un 21,01% propone dibujo y un 20,17% 
pintura. 

En todos los casos, las demás propuestas obtienen porcentajes muy 
inferiores a los de las actividades recogidas en el listado anterior.  

En este punto, hay que resaltar que el cálculo de los porcentajes indicados 
está hecho sobre el total de encuestados que demandan actividades en 
cada una de las categorías, ya que si calculamos estos porcentajes sobre el 
total de los encuestados (y no sobre el total de encuestados que señalan 
cada una de las categorías), ninguna de las propuestas está indicada por 
más del 3,50%.  

 

2.1.1.6. Observaciones  

Para finalizar cada una de las áreas, se incluyó en el cuestionario una 
pregunta abierta para que los menores pudieran añadir cualquier 
observación sobre las cuestiones planteadas u otras relacionadas con el 
área abordada en cada caso. 

En este caso, el 84,32% no contesta. La incidencia de las respuestas es 
muy pequeña, pudiendo destacar solo que el 7,61% de los encuestados 
propone nuevamente la realización de nuevas y/o más numerosas 
actividades. 
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2.1.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.1.2.1. Forma de acceso 

Respecto al acceso a la Casa de Cultura para los menores, hay que 
destacar que los adultos creen mayoritariamente (en un 36,05%) que no 
existen dificultades para el acceso. Por el contrario, un 21,44% opina que 
existe falta de aparcamiento  y según un 14,42%, los horarios de los 
autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 
15 minutos). Sin embargo, al analizar el porcentaje válido, es decir, sin tener 
en cuenta a los que afirman no utilizar las instalaciones, se observa que más 
del 53 % de los que utilizan la Casa de Cultura creen que no existen 
dificultades para el acceso, incrementándose la diferencia respecto a las que 
creen que existe falta de aparcamiento (31,56%).  

Hay que señalar que un 32,07% de los encuestados no utiliza (ni ningún 
menor a su cargo) las instalaciones.  

P1 .1 	  A cceso 	  a	  Casa	  de	  Cu lt u ra R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados

% 	  válido 	  
sobre	  

encuest ados

No	  existen	  dificultades	  para	  el	  acceso 190 36,05 53,07

Falta	  aparcamiento 113 21,44 31,56

Los	  horarios	  de	  autobuses	  no	  se	  adaptan	  a	   las	  actividades 76 14,42 21,23

No	  tengo	  parada	  de	  autobús	  cercana 33 6,26 9,22

Otras	  dificultades	  no	  especificadas 6 1,14 1,68

Otras	  observaciones 8 1,52 2,23

Otras	  no	   relacionadas	  con	  el	  acceso 8 1,52 2,23

No	  sabe/no	  contesta 5 0,95 1,40

No	  utilizo	   las	   instalaciones 169 32,07

T otal	   respuestas 608

T otal	  encuestados 527 115,4 122,6

 

Respecto a la Biblioteca, el porcentaje de encuestados que cree que no 
existen dificultades para el acceso para los niños y adolescentes se 
incrementa hasta el 45,54% (y hasta el 60,76 % si se considera el 
porcentaje válido), reduciéndose el porcentaje de los que opinan que falta de 
aparcamiento, y el de aquéllos que plantean dificultades por los horarios de 
los autobuses. 
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P1 .2 	  A cceso 	  a	   la	  B ib lio t eca R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados

% 	  válido 	  
sobre	  

encuest ados

No	  existen	  dificultades	  para	  el	  acceso 240 45,54 60,76

Falta	  aparcamiento 110 20,87 27,85

Los	  horarios	  de	  autobuses	  no	  se	  adaptan	  a	   las	  actividades 35 6,64 8,86

No	  tengo	  parada	  de	  autobús	  cercana 21 3,98 5,32

Otras	  dificultades	  no	  especificadas 9 1,71 2,28

Otras	  no	   relacionadas	  con	  el	  acceso 19 3,61 4,81

No	  sabe/no	  contesta 7 1,33 1,77

No	  utilizo	   las	   instalaciones 132 25,05

T otal	   respuestas 573

T otal	  encuestados 527 108,7 111,6

 

Hay que señalar que un 25,04% de los encuestados no utiliza las 
instalaciones. Contrariamente a lo que ocurría al analizar la opinión de los 
menores, el porcentaje de los que no utilizan la Biblioteca es más reducido 
que el de aquéllos que no usan la Casa de Cultura. 

2.1.2.2. Valoración de instalaciones  

La mayoría de las personas encuestadas creen que las instalaciones 
culturales son adecuadas o muy adecuadas para el uso por parte de los 
menores, tanto en el caso de Casa de Cultura (70,78%) como en el de la 
Biblioteca (66,98%), si bien como ya se vio entre los menores, la Casa de 
Cultura es mejor valorada. Al considerar solo la opinión de los encuestados 
que conocen los equipamientos, se incrementan hasta el 86,34 y el 82,09% 
los que valoran positivamente la Casa de Cultura y la Biblioteca. 

R ecuent o Porcent aje
Porcent aje	  

válido
R ecuent o Porcent aje

Porcent aje	  
válido

Muy	  adecuadas 46 8,73 10,65 47 8,92 10,93

Adecuadas 327 62,05 75,69 306 58,06 71,16

Poco	  adecuadas 47 8,92 10,88 67 12,71 15,58

Nada	  adecuadas 5 0,95 1,16 3 0,57 0,70

No	  sabe/no	  contesta 7 1,33 1,62 7 1,33 1,63

No	   las	  conozco 95 18,03 97 18,41

T otal 527 100,00 100,00 527 100,00 100,00

Bib lio t eca
Valo ración

Casa	  de	  Cu lt u ra

 

En función del género se presentan diferencias significativas, pues los 
hombres valoran las instalaciones de la Casa de Cultura como adecuadas 
en un porcentaje (72,27%) muy superior al de las mujeres (59,79%).  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 29 de 145 
 
 

N % N % N % N %

Muy	  adecuadas 6 5,04 33 8,85 7 20,00 46 8,73

Adecuadas 86 72,27 223 59,79 18 51,43 327 62,05

Poco	  adecuadas 10 8,40 34 9,12 3 8,57 47 8,92

Nada	  adecuadas 2 1,68 3 0,80 0,00 5 0,95

No	  las	  conozco 15 12,61 75 20,11 5 14,29 95 18,03

No	  sabe/no	  contesta 0,00 5 1,34 2 5,71 7 1,33

Total 119 100,00 373 100,00 35 100,00 527 100,00

P2.1 	  Va lorac ión	  de 	  las 	  
ins ta lac iones_Casa 	  de 	  

Cultura

Sexo

Hombre Mujer Ns / nc Tota l

 

La misma tendencia se observa en la valoración de la Biblioteca, donde los 
hombres vuelven a valorar los espacios positivamente en un mayor 
porcentaje que las mujeres. 

N % N % N % N %

Muy	  adecuadas 8 6,72 35 9,38 4 11,76 47 8,94

Adecuadas 81 68,07 207 55,50 17 50,00 305 57,98

Poco	  adecuadas 14 11,76 50 13,40 3 8,82 67 12,74

Nada	  adecuadas 2 1,68 1 0,27 0,00 3 0,57

No	  las	  conozco 13 10,92 76 20,38 8 23,53 97 18,44

No	  sabe/no	  contesta 1 0,84 4 1,07 2 5,88 7 1,33

Total 119 100,00 373 100,00 34 100,00 526 100,00

P2.2 	  Va lorac ión	  de 	  las 	  
ins ta lac iones_Bibliote

ca

Sexo

Hombre Mujer Ns / nc Tota l

 

Con estos datos se invierte la tendencia observada entre los menores: entre 
los más jóvenes, las chicas tienden a valorar mejor las instalaciones 
culturales, al contrario de lo que ocurre entre la población adulta, entre 
quienes las mujeres se muestran más exigentes que los hombres, al menos 
al hablar con la perspectiva de la infancia y la adolescencia. 

2.1.2.3. Mejoras 

La mayoría de los encuestados no saben, pensando en el bienestar de los 
menores, qué aspectos podrían mejorarse. Con porcentajes muy similares, 
un poco por detrás se sitúan los que creen que podrían mejorarse las 
actividades  y aquéllos que señalan la mejora de las instalaciones.  
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% sobre encuestados 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta el importante porcentaje de encuestados 
que reconocían no utilizar los equipamientos cultura les municipales, es 
relevante conocer cuál es la opinión de los que usan las instalaciones y 
pueden, por tanto, ofrecer una opinión más ajustada. 

A la vista de los datos presentados en la tabla (tras excluir la opinión de los 
que reconocían no utilizar la Casa de Cultura o la Biblioteca), se observa 
que la mayoría cree necesario realizar mejoras en las instalaciones y en las 
actividades, con porcentajes similares entre el 27 y el 29 %. Tan solo el 20 
% de los encuestados usuarios del área de cultura no creen necesario 
introducir ninguna mejora. 

R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados
R ecuent o

% 	  sobre	  
encuest ados

El	  entorno 57 15,92 60 15,19

Las	   instalaciones 105 29,33 110 27,85

Las	  actividades 105 29,33 107 27,09

Otros 26 7,26 33 8,35

Ninguna 74 20,67 80 20,25

Lo	  desconozco 56 15,64 67 16,96

No	  contesta 31 8,66 31 7,85

T otal	   respuestas 454 488

T otal	  encuestados 358 126,82 395 123,54

Ut ilizan 	   la	  Casa	  de	  Cu lt u ra Ut ilizan 	   la	  Bib lio t eca
P3 	  Mejoras	  área	  

de	  cu lt u ra

 

Aunque el porcentaje de encuestados que desconocen qué mejoras pueden 
ser necesarias es más reducido entre los usuarios de las instalaciones 
culturales que entre todos los encuestados (16,96% y 25,24% 
respectivamente), sigue siendo muy elevado. Este porcentaje podría 
explicarse por un conocimiento superficial del área municipal de cultura, fruto 
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solo de la utilización por menores a cargo o de una utilización puntual de los 
equipamientos. 

Preguntados por los aspectos específicos que podrían mejorarse en las 
distintas cuestiones, destacan las siguientes respuestas: 

 En relación a mejoras en el entorno destacan, con un 31,51%, las 
referidas a la ampliación y mantenimiento de zonas verdes y parques, y 
con un 23,29% las relacionadas con mejoras en el tráfico y los accesos. 

 En relación a la mejora de las instalaciones destacan, con un 31,01%, las 
respuestas referidas a la ampliación/ modernización de las instalaciones. 

 En relación a mejoras en las actividades destacan, con un 24,46%, las 
respuestas referidas a la ampliación de la oferta (incluyendo el aumento 
de plazas y horarios y del profesorado). 

 En otras mejoras, el 22,22% respuestas referidas a “transportes 
(accesibilidad)”. 

No obstante, ninguna de las respuestas agrupa a más del 7,60% de los 
encuestados, por lo que su relevancia no es elevada.  

2.1.2.4. Valoración de actividades 

Aunque la mayoría de los encuestados creen que la oferta de actividades se 
ajusta a las necesidades de los menores, hay que resaltar en este punto que 
algo más de un 48% considera que no es adecuada (29,80 %) o la 
desconocen (18,41%). 

P4 	  A just e	  de	   la	  o fert a	  a	  
las 	  necesidades

R ecuent o Porcen t aje
Porcen t aje	  

válido

Muy	  ajustada 24 4,55 5,58

Ajustada 238 45,16 55,35

Poco	  ajustada 137 26,00 31,86

Nada	  ajustada 20 3,80 4,65

No	  sabe/no	  contesta 11 2,09 2,56

No	   la	  conozco 97 18,41

T otal 527 100,00 100,00

 

Al considerar el porcentaje válido, se incrementa hasta el 60,93 el porcentaje 
de encuestados que creen ajustada o muy ajustada la oferta a las 
necesidades de los más jóvenes.  
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Del total de encuestados, el 62,05% propone otras actividades para niños 
y/o adolescentes, principalmente relacionadas con la música y el teatro. En 
el siguiente gráfico se recogen los porcentajes de encuestados que señalan 
cada una de las categorías: 

 

Siguiendo la tendencia de preguntas anteriores, son muy pocos los 
encuestados que proponen, dentro de las categorías anteriores, actividades 
concretas, lo que hace que sean poco representativas.  Podemos destacar 
(con la limitación comentada) que: 

• En actividades de música, un 16,42% de los encuestados propone 
conciertos para niños/en familia. 

• En actividades de teatro, un 17,29% propone actividades referidas a 
teatro para bebes, infantil y juvenil. 

En ninguno de los casos la respuesta agrupa a más del 4,5% del total de 
encuestados. 

2.1.2.5. Observaciones  

El 85,96% no aporta ninguna observación ni sugerencia adicional. Solo 
puede comentarse en este punto que el 9,87% hace diferentes propuestas 
relacionadas con la ampliación y organización de actividades. 
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2.2.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.2.1.1. Lugar de realización  

Respecto al lugar de realización de las actividades deportivas hay que 
destacar que un 54,93% de los encuestados las realizan en instalaciones 
municipales y un 49,88 % en su centro educativo(3), tal como se recoge en la 
siguiente tabla(4): 

P8 .	  L ug ar	  de	  realización 	  de	  act iv idades	  
deport ivas

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

En	   instalaciones	  del	  Ayuntamiento	   (polideportivo,	  
piscina,	  campo	  de	   fútbol,… )

707 38,49 54,93

En	  el	  coleg io 426 23,19 33,10

En	  el	   instituto 216 11,76 16,78

En	  pueblos	  cercanos 153 8,33 11,89

En	  un	  centro	  privado	  de	  T orrelodones 107 5,82 8,31

Espacios	  públicos	  abiertos 55 2,99 4,27

En	  casa	  /	  urbanización 48 2,61 3,73

Otros	   lugares	   (2) 24 1,31 1,86

En	  otros	   lugares	  no	  especificados 67 3,65 5,21

No	  sabe/no	  contesta 34 1,85 2,64

T otal	   respuestas 1837 100,00

T otal	  encuestados 1287 142,74

 

2.2.1.2. Forma de acceso  

Los porcentajes de encuestados que acceden a las instalaciones deportivas 
municipales en coche y andando son muy similares, situándose alrededor de 
un 31% tanto en el caso del polideportivo como en el del campo de fútbol al 
considerar los porcentajes válidos (sin considerar a los encuestados que no 
utilizan las instalaciones). La diferencia de éstos sobre otros modos de 
acceso como el autobús o la bicicleta o el monopatín es, en ambos casos, 
sustancial.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(3) En este caso, aunque estemos considerando los porcentajes sobre el total de encuestados, podemos sumar 
los que afirman hacer actividades deportivas en el colegio y los que las hacen en el instituto, ya que ningún 
menor señala ambas respuestas simultáneamente. 
(4) La categoría “otros lugares” agrupa diferentes respuestas con una incidencia muy baja (inferior al 1%) 
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Al igual que se veía en el área de cultura, hay un amplio porcentaje de 
menores (60,85% en el caso del polideportivo y 61,29 en el caso del campo 
de fútbol) cuyo acceso podría realizarse de manera autónoma.  Son los que 
acceden a pie, en autobús, y en bicicleta o monopatín. 

N % % 	  válido N % % 	  válido

En	  autobús 171 13,29 15,79 129 10,02 16,10

Andando 342 26,57 31,58 252 19,58 31,46

En	  coche 345 26,81 31,86 244 18,96 30,46

En	  bicicleta,	  monopatín 146 11,34 13,48 110 8,55 13,73

De	  otro	  modo 16 1,24 1,48 16 1,24 2,00

No	  sabe/no	  contesta 63 4,90 5,82 50 3,89 6,24

No	  utilizo	   las	   instalaciones 204 15,85 486 37,76

T otal 1287 100,00 100,00 1287 100,00 100,00

Po lideport ivo Campo 	  de	   fú t bo lP9 .	  Fo rma	  de	  acceso 	  
p referida	  a	   in st alaciones	  

deport ivas

 

El 15,85% de encuestados que afirman no utilizar el polideportivo se 
incrementa hasta casi el 38% en el caso del campo de fútbol, cifra que no 
parece muy elevada teniendo en cuenta que es una instalación muy 
concreta. 

Al preguntar si preferirían acceder de otro modo pero no pueden, la 
mayoría está conforme con la forma de acceso, tanto al polideportivo como 
al campo de fútbol (60,30% y 67,21% respectivamente). Al igual que en el 
apartado anterior, el correspondiente a Cultura, entre los que preferirían 
poder acceder de otras maneras, las formas de acceso preferidas son 
andando y en bicicleta o monopatín. 

N % N %

En	  autobús 82 6,37 78 6,06

Andando 161 12,51 102 7,93

En	  bicicleta,	  monopatín 141 10,96 131 10,18

De	  otro	  modo 19 1,48 16 1,24

En	  coche 24 1,86 16 1,24

No	   776 60,30 865 67,21

No	  sabe/no	  contesta 84 6,53 79 6,14

T otal 1287 100,00 1287 100,00

P1 0 .	  Ot ra	   fo rma	  de	  acceso 	  
p referida	  a	   in st alaciones	  

deport ivas

Po lideport ivo Campo 	  de	   fú t bo l

 

Al igual que ocurría en el área de cultura, esta pregunta ha sido contestada 
por un importante número de menores que reconocían en la pregunta 
anterior que no utilizan las instalaciones. Por ello, en la siguiente tabla se 
muestran los resultados eliminando las respuestas de este colectivo: 
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N % N %

En	  autobús 76 7,02 58 7,24

Andando 159 14,68 112 13,98

En	  bici	  o	  monopatín 137 12,65 111 13,86

En	  coche 23 2,12 14 1,75

De	  otro	  modo 17 1,57 14 1,75

No 598 55,22 434 54,18

No	  sabe/no	  contesta 73 6,74 58 7,24

Total 1083 100,00 801 100,00

S i	  en	  la	  pregunta	  9	  no	  han	  indicado	  "no	  utlizo	  las	  instalaciones"

P1 0 .	  Ot ra	   fo rma	  de	  
acceso 	  p referida	  a	  

in st alaciones	  deport ivas

Po lideport ivo Campo 	  de	   fú t bo l

 

Comparando éstos con los datos de todos los encuestados, vemos que 
sigue siendo mayoritario, aunque en menor proporción, el acuerdo con la 
forma de acceso, mientras que se incrementan ligeramente los porcentajes 
de menores a los que les gustaría ir andando o en bicicleta o monopatín. 

2.2.1.3. Valoración instalaciones  

Las dos instalaciones deportivas analizadas son valoradas positivamente 
por la mayoría de los encuestados. Así, el porcentaje de menores a los que 
los espacios les parecen bien o muy bien es del 77,08% en el caso del 
Polideportivo (que se incrementa hasta el 86,04% si consideramos el 
porcentaje válido), y del 63,33% en el caso del Campo de Fútbol (que se 
incrementa hasta el 88,01% ente los que lo conocen y responden a la 
pregunta). 

N % % 	  válido N % % 	  válido

Muy	  bien 569 44,21 49,35 500 38,85 54,00

Bien 423 32,87 36,69 315 24,48 34,02

Regular 125 9,71 10,84 66 5,13 7,13

Mal 22 1,71 1,91 26 2,02 2,81

No	  sabe/no	  contesta 14 1,09 1,21 19 1,48 2,05

No	   las	  conozco 134 10,41 361 28,05

T otal 1287 100,00 100,00 1287 100,00 100,00

Po lideport ivo Campo 	  de	   fú t bo lP1 1 	  Valo ración 	  de	   las 	  
in st alaciones

 

Al analizar los datos según grupos de edad, tanto la valoración del 
Polideportivo como la del Campo de Fútbol se ven afectadas: conforme 
aumenta la edad empeora la valoración al disminuir considerablemente el 
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porcentaje de menores que creen que las instalaciones están muy bien, 
aumentando los que las consideran buenas. 

 
Valoración del Polideportivo Valoración del Campo de Fútbol 

  

Viendo los gráficos anteriores, se observa también que el desconocimiento 
de las instalaciones deportivas aumenta con la edad. 

 

2.2.1.4  Valoración de las actividades  

Más del 74% de los encuestados creen que las actividades deportivas están 
muy bien o bien, porcentaje que se eleva a más del 86,92% si solo 
consideramos a los menores que conocen las actividades. 

P1 2 	  Valo ración 	  de	   las 	  
act iv idades

R ecuent o Porcen t aje
Porcen t aje	  

válido

Muy	  bien 511 39,70 46,41

Bien 446 34,65 40,51

Regular 103 8,00 9,36

Mal 29 2,25 2,63

No	  sabe/no	  contesta 12 0,93 1,09

No	   las	  conozco 186 14,45

T otal 1287 100,00 100,00  

La valoración de las actividades varía significativamente en función de la 
edad, siguiendo la misma tendencia observada en la valoración de las 
instalaciones: según aumenta la edad empeora la valoración al disminuir 
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considerablemente el porcentaje de menores que creen que las 
instalaciones están muy bien, aumentando los que las consideran buenas, 
así como aquéllos que las consideran regulares o malas (si bien estas 
valoraciones presentan porcentajes bajos en todos los grupos de edad). 

Además, destaca el aumento, con la edad, del desconocimiento de las 
actividades, que llega al 22,09% en el intervalo de edad de 15 a 17 años.  

 

Respecto a las propuestas de otras actividades en las que les gustaría 
participar, un 40,33% de los encuestados no señala ninguna porque cree 
que las que ya hay son suficientes.  

Sin embargo, destaca que más de la mitad de los encuestados (un 53,22%) 
plantea propuestas en esta área, en una proporción sensiblemente mayor 
que en el área de cultura (donde solo un 41,03% presentaba propuestas de 
actividades). Esta diferencia no es de extrañar si se tiene en cuenta que la 
utilización de las instalaciones deportivas (y, por tanto, la realización de 
actividades de este tipo) es superior a la de los equipamientos, y por tanto, 
actividades, culturales. 

Las propuestas de deportes de equipo y competiciones, respaldadas por un 
29,60% y un 19,50% de encuestados respectivamente, son las más 
numerosas, tal como se observa en el siguiente gráfico: 
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% sobre encuestados 
 

 

Al pedir a los encuestados que especifiquen las actividades concretas en 
cada categoría, destacan las siguientes propuestas: 

• El 30,45% de los menores que piden deportes de equipo, proponen 
fútbol (incluyendo modalidades minoritarias). En esta categoría le 
siguen los que piden baloncesto (15,75%) y rugby/fútbol americano 
(9,45%). 

• Como propuestas de competiciones, destaca el 13,55% que señala 
atletismo y el 12,35% que propone fútbol. 

• Un 14,69% propone tenis dentro de los deportes individuales. 

• Un 12,61% de los que proponen exhibiciones las quieren de 
gimnasia rítmica. 

En este punto, hay que destacar que entre un 15 y un 24% de los 
encuestados que proponen actividades de las diferentes categorías no 
detallan su propuesta. Además, si analizamos cada una de las propuestas 
en relación con el número total de encuestados, ninguna de ellas supera el 
5% (salvo el fútbol que alcanza un 9%). 

2.2.1.5 Observaciones  

El 85,63% no aporta ninguna observación ni sugerencia adicional. El resto 
de respuestas tiene una alta dispersión, no resultando ninguna de ellas 
significativa. 
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2.2.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.2.2.1. Acceso a las instalaciones  

Respecto a las dificultades de acceso al polideportivo, los adultos 
encuestados refieren en un 41,18% que falta aparcamiento y en un 37,57% 
que no existen dificultades para el acceso.  Al observar solo la opinión de los 
que usan el Polideportivo, resulta que los porcentajes se incrementan 
sensiblemente, hasta el 47,28 y el 43,14 % respectivamente. 

P7 .1 	  A cceso 	  al	  po lideport ivo R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados

% 	  válido 	  
sobre	  

encuest ados

Falta	  aparcamiento 217 41,18 47,28

No	  existen	  dificultades	  para	  el	  acceso 198 37,57 43,14

Los	  horarios	  de	  autobuses	  no	  se	  adaptan	  a	   las	  actividades 55 10,44 11,98

No	  tengo	  parada	  de	  autobús	  cercana 19 3,61 4,14

Otras	  dificultades	   15 2,85 3,27

Otras	  no	   relacionadas	  con	  acceso	  al	  polideportivo 15 2,85 3,27

Problemas	  de	   tráfico/coincidencia	  con	  salida	  coleg ios 13 2,47 2,83

Masificación 5 0,95 1,09

No	  sabe/no	  contesta 6 1,14 1,31

No	  utilizo	   las	   instalaciones 68 12,90

T otal	   respuestas 611

T otal	  encuestados 527 115,94 118,30  

En cuanto al acceso al campo de fútbol, los resultados reflejan que 
mayoritariamente los encuestados creen que no existen dificultades para el 
acceso de los menores a esta instalación.  Aunque los problemas de 
aparcamiento ocupan el segundo lugar, su relevancia es menor que en el 
caso del Polideportivo. 

P7 .2 	  A cceso 	  al	   campo 	  de	   fú t bo l R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados

% 	  válido 	  
sobre	  

encuest ados

No	  existen	  dificultades	  para	  el	  acceso 129 24,48 46,91

Falta	  aparcamiento 89 16,89 32,36

No	  tengo	  parada	  de	  autobús	  cercana 25 4,74 9,09

Los	  horarios	  de	  autobuses	  no	  se	  adaptan	  a	   las	  actividades 21 3,98 7,64

Otras	  dificultades	   10 1,90 3,64

Otras	  no	   relacionadas	  con	  acceso	   5 0,95 1,82

No	  sabe/no	  contesta 18 3,42 6,55

No	  utilizo	   las	   instalaciones 252 47,82

T otal	   respuestas 549

T otal	  encuestados 527 104,17 108,00
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Es destacable que un 47,82% de las personas encuestadas afirma no 
utilizar el campo de fútbol (ni ellos ni ningún menor a su cargo). Comparando 
este dato con el arrojado por el análisis de los cuestionarios de menores, se 
ve que es casi 10 puntos superior, lo que resulta muy llamativo. No obstante, 
a la vista de los datos globales parece que los adultos en ocasiones señalan 
esta opción (y otras similares) cuando los menores utilizan de forma 
autónoma las instalaciones o servicios municipales. 

El análisis de las dificultades observadas para el acceso de los menores a 
las instalaciones deportivas en función del género y la edad de los 
encuestados no ofrece diferencias demasiado significativas, con una 
salvedad: el porcentaje de mujeres que afirman no utilizar las instalaciones 
(50,92%) es muy superior al de los hombres (un 36,94%). 

 

2.2.2.2.  Valoración de las instalaciones  

Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de encuestados que, no solo no 
usan, sino que no conocen las instalaciones deportivas municipales 
(especialmente el Campo de Fútbol), es oportuno utilizar el porcentaje válido 
para comentar la valoración de estos equipamientos. 

Como se observa en la siguiente tabla, la mayoría de los encuestados que 
utilizan las instalaciones y responden a la pregunta, valoran positivamente 
los equipamientos deportivos, especialmente el Campo de Fútbol. Así, el 
79,23% cree que sus instalaciones  son adecuadas o muy adecuadas para 
los menores, frente al 70,88% que considera adecuadas o muy adecuadas 
las instalaciones del Polideportivo. 

R ecuent o Porcent aje
Porcent aje	  

válido
R ecuent o Porcent aje

Porcent aje	  
válido

Muy	  adecuadas 43 8,16 9,21 48 9,11 15,34

Adecuadas 288 54,65 61,67 200 37,95 63,90

Poco	  adecuadas 110 20,87 23,55 24 4,55 7,67

Nada	  adecuadas 13 2,47 2,78 7 1,33 2,24

No	  sabe/no	  contesta 13 2,47 2,78 34 6,45 10,86

No	   las	  conozco 60 11,39 214 40,61

T otal 527 100,00 100,00 527 100,00 100,00

Po lideport ivo Campo 	  de	   fú t bo l
P8 	  Valo ración 	  de	   las 	  

in st alaciones
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En relación a los aspectos que podrían mejorarse teniendo en cuenta 
las necesidades de los menores, el aparcamiento y la disponibilidad de 
más canchas cubiertas destacan sobre el resto de propuestas planteadas, 
siendo mencionadas ambas por más de un 30 % de los encuestados. 

% sobre encuestados 

 

Como ya se ha comentado en otros puntos del presente documento, a pesar 
de plantear a los encuestados la posibilidad de añadir propuestas 
libremente, las respuestas añadidas a las ofrecidas en el cuestionario no son 
relevantes por su dispersión y escasa representatividad. 

Con el fin de cotejar la opinión general con la vertida por los encuestados 
que utilizan efectivamente las instalaciones deportivas se presentan a 
continuación las mejoras propuestas por este colectivo (excluyendo, por 
tanto, a aquello que en la pregunta 7 afirman no usar el Polideportivo o el 
Campo de Fútbol). 

Aunque el porcentaje se eleva ligeramente, vemos que la distribución de las 
respuestas sigue la misma tendencia que los datos globales, con una 
excepción: entre los usuarios del Campo de Fútbol la mejora en pistas 
adquiere importancia a costa de la mejora de los vestuarios y, en menor 
medida, la ampliación de horarios. 
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R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados
R ecuent o

% 	  sobre	  
encuest ados

Mejor	  aparcamiento 168 36,60 91 33,09

Más	  canchas	  cubiertas 149 32,46 97 35,27

Ampliación	  de	  horarios 100 21,79 57 20,73

Mejoras	  en	   los	  vestuarios 97 21,13 47 17,09

Mejoras	  en	  pistas	  y	   salas 94 20,48 58 21,09

Mas	  salas 80 17,43 44 16,00

Ninguna 30 6,54 16 5,82

Valoración	   instalaciones 19 4,14 12 4,36

Otras 18 3,92 12 4,36

Desconozco	   las	   instalaciones 14 3,05 7 2,55

Otras	   instalaciones 13 2,83 8 2,91

Otras	  actividades 10 2,18 5 1,82

Otras	  observaciones 9 1,96 6 2,18

No	  sabe/no	  contesta 10 2,18 9 3,27

T otal	   respuestas 801 469

T otal	  encuestados 459 100,00 275 170,55

P9 .	  Mejo ras 	  área	  de	  
deport es

Ut ilizan 	  el	  Po lideport ivo Ut ilizan 	  el	  C ampo 	  de	   fú t bo l

 

2.2.2.3.  Valoración de las actividades  

Casi el 15% de los encuestados reconocen no conocer la oferta de 
actividades cuando se les pregunta si consideran ajustada la oferta de 
actividades a las necesidades de los menores.   

Para el 56,55% la oferta es ajustada (51,61%)  o muy ajustada (4,93%) a las 
necesidades de los menores.  A pesar de esta valoración positiva, destaca 
que más de la cuarta parte de los encuestados afirman que la oferta se 
ajusta poco (23,72%) o nada (2,66%). 

P1 0 .	  A ju st e	  de	   la	  o fert a	  a	   las 	  
necesidades_ Deport es

R ecuent o Porcen t aje

Muy	  ajustada 26 4,93

Ajustada 272 51,61

Poco	  ajustada 125 23,72

Nada	  ajustada 14 2,66

No	   la	  conozco 79 14,99

No	  sabe/no	  contesta 11 2,09

T otal 527 100,00  
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Al analizar los datos eliminando a aquéllos que desconocen, y por tanto, no 
valoran la oferta de actividades, se produce una mejora de la valoración (que 
pasa a ser adecuada o muy adecuada para el 66,52%, incrementándose 
además la diferencia con los encuestados que valoran negativamente el 
ajuste de la oferta a las necesidades de los menores. 

% sobre encuestados que conocen las actividades 

 

Cuando se piden propuestas sobre otras actividades deportivas para niños, 
niñas y adolescentes, los deportes de equipo son los demandados por una 
mayor proporción de encuestados, seguidos de deportes individuales y 
competiciones y cursos.  

P1 1 .	  A ct iv idades	  p ropuest as 	  
área	  de	  deport es

R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados
% 	  válido 	  sobre	  
encuest ados

Deportes	  de	  equipo 156 29,60 35,37

Deportes	   individuales 80 15,18 18,14

Competiciones 61 11,57 13,83

Cursos 61 11,57 13,83

Exhibiciones 33 6,26 7,48

Otras 32 6,07 7,26

Ninguna 121 22,96 27,44

No	  sabe/no	  contesta 38 7,21 8,62

Desconozco	   las	  actividades 86 16,32

T otal	  encuestados 527 126,76 131,97  
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Preguntados por las actividades concretas que propondrían para niños, 
niñas y adolescentes dentro de cada categoría, las propuestas que obtienen 
un mayor respaldo son las siguientes: 

• De los encuestados que señalaban deportes de equipo, un 12,82% 
propone “rugby”. 

• En la categoría de deportes individuales, un 15% propone “deportes 
sobre patines”, un 12,50% “atletismo” y  otro 12,50% “esgrima”. 

• En competiciones, un 6,56% se propone “competiciones federadas”. 

• En exhibiciones, un 18,18% propone “exhibiciones no deportivas” y 
un 15,15% “otros deportes no implantados”. 

• En cursos, un 4,92 % propone talleres cortos de diferentes deportes 
para conocerlos. Si bien un 29,51% propone “otros cursos no 
deportivos” y un 27,87% “otras propuestas de cursos”, estas 
respuestas engloban propuestas diversas poco representativas. 

• En otras actividades, un 15,63% se propone “zumba”, detrás del 
31,21% que propone actividades no deportivas. 

Al igual que ya ha ocurrido en preguntas similares anteriores, las diferentes 
propuestas resultan muy poco significativas al ponerlas en relación con el 
total de encuestados: ninguna de ellas es respaldada por más de un 5%. 

 

2.2.2.4. Observaciones 

Al solicitar añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u 
otras relacionadas el 84,44% no ofrece ninguna respuesta. Del resto, todas 
las aportaciones tienen muy baja frecuencia y alta dispersión, no siendo 
nada representativas.   
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2.3.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.3.1.1 Consideración de la opinión de los menores  

La mayoría de los menores encuestados considera que su opinión se tiene 
en cuenta en diferentes aspectos educativos por los que se les pregunta, 
salvo en lo relacionado con las instalaciones. 

En el siguiente cuadro se recoge el porcentaje de encuestados que  se 
posiciona en cada una de las opciones. En él se ve que alrededor de un 
60% de los menores creen que su opinión es tenida en cuenta en las 
actividades extraescolares, en las clases y en otras actividades.  Este 
porcentaje supera en 28 puntos de media al de aquellos escolares que creen 
que su opinión no es tenida en cuenta. 

Aspect os	  
considerados

S í	   se	   t iene	  en 	  cuent a	   la	  
op in ión 	  de	   lo s 	  menores

(% )

No 	  se	   t iene	  en 	  cuent a	   la	  
op in ión 	  de	   lo s 	  menores

(% )

No 	  sabe	  / 	  no 	  
cont est a

(% )

Extraescolares 62,86 30,54 6,60

Clases 62,63 33,26 4,12

Actividades 58,90 34,81 6,29

Instalaciones 41,34 52,53 6,14

 

Por el contrario, la mayoría de los encuestados (52,53%) cree que su 
opinión respecto a las instalaciones no es considerada. En este caso, la 
diferencia entre estos y los que, por el contrario, creen que sí se tiene en 
cuenta su opinión se reduce a 11 puntos. 

En esta misma cuestión, se posibilitó la opción de valorar otros aspectos que 
los menores señalaran, pero el alto nivel de no respuesta (35,90 %) hace 
que la información obtenida no sea relevante.  De los que contestan, el 
48,73% opina que su opinión sí es tenida en cuenta, pero la mayoría de 
ellos no indican qué aspecto están valorando.  

Al analizar las respuestas en función del género, resulta que son las 
chicas quienes en mayor proporción creen que las opiniones de los menores 
son tenidas en cuenta en los diferentes aspectos. Llama la atención, no 
obstante, la similitud de las opiniones de chicas y chicos al hablar sobre las 
instalaciones. 
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Al analizar la opinión de los menores en función de grupos de edad, 
destaca que el porcentaje de los que afirman que su opinión es tenida en 
cuenta se tiene en cuenta en los diferentes aspectos educativos es superior 
entre los más jóvenes y va disminuyendo con la edad. 

La diferencia es mayor al referirnos a las actividades y a las clases, aspectos 
en los que el porcentaje de menores de 11 años que creen que su opinión es 
tenida en cuenta es superior en casi 20 puntos al de jóvenes de entre 15 y 17 
años que opinan lo mismo. En el caso de las extraescolares, la diferencia se 
reduce a poco más de 16 puntos, pero continúa siendo significativa. 

Por el contrario, al referirse a las instalaciones, las opiniones de todos los 
encuestados son más similares; si bien entre los jóvenes aumenta la creencia 
de que su opinión es tenida en cuenta, el incremento es mucho más reducido. 
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2.3.1.2 Valoración de los centros educativos  

Respecto a la valoración de los menores sobre diferentes aspectos 
relacionados con sus centros educativos, todos los propuestos tienen 
una valoración positiva por parte de una mayoría de los encuestados.  

El aspecto mejor valorado son las relaciones entre el alumnado (aspecto 
que al 83,76% de los encuestados le parecen muy bien o bien). Esta 
cuestión es, además, la única en la que son más los menores a los que les 
parece muy bien (al 47,86% frente al 35,90% de los menores que creen que 
está bien). 

En segundo lugar, el profesorado obtiene un 78,18% de valoraciones 
positivas.  Por detrás de ellos, el acceso y las instalaciones, aspectos que 
resultan bien o muy bien para el 74,51 y el 71,56% respectivamente. 

Los peor valorados son las actividades extraescolares y los espacios abiertos 
que, no obstante, resultan bien o muy bien para más del 64% de los menores. 

Aspect os	  valo rados Muy	  b ien Bien R eg u lar Mal Ns/ nc Muy	  b ien 	  + 	  Bien

Relaciones	  entre	  el	  alumnado 47,86 35,90 9,95 3,81 2,49 83,76

Profesorado 34,81 43,36 14,69 5,36 1,79 78,17

Acceso 32,01 42,50 13,05 6,92 5,52 74,51

Instalaciones 26,50 45,07 19,89 6,76 1,79 71,56

Espacios	  abiertos 33,57 33,72 19,81 10,18 2,72 67,29

Actividades	  extraescolares 28,28 36,05 18,73 8,08 8,86 64,34
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En esta pregunta se pedía también a los menores que valoraran otra 
cuestiones de sus centros educativos, no obstante, el alto porcentaje de no 
respuesta (más del 75%), y la falta de concreción de los otros aspectos 
valorados hace que no resulte relevante  

Analizando las respuestas en función del género, se observa que las 
chicas tienden a valorar mejor que los chicos los diferentes aspectos. No 
obstante, la diferencia no es muy significativa en la mayoría de los aspectos. 
Solo en la valoración de las actividades extraescolares y del profesorado, el 
porcentaje de chicos y chicas que creen que están bien o muy bien se 
diferencia alrededor de un 10%. 

Muy	  b ien Bien R eg u lar Mal Ns/ nc
Muy	  b ien 	  
+ 	  Bien

Hombre 51,10 30,59 8,79 5,49 4,03 81,68

Mujer 45,62 39,63 11,06 2,15 1,54 85,25

Hombre 28,39 45,24 15,93 7,88 2,56 73,63

Mujer 40,86 41,94 13,36 2,61 1,23 82,80

Hombre 29,49 41,03 14,29 9,34 5,86 70,51

Mujer 35,48 42,24 12,75 4,30 5,22 77,73

Hombre 23,99 42,86 21,25 9,34 2,56 66,85

Mujer 28,88 46,39 19,51 3,84 1,38 75,27

Hombre 33,52 31,32 17,95 13,92 3,30 64,84

Mujer 33,95 35,64 21,20 6,76 2,46 69,59

Hombre 27,47 31,50 19,78 11,90 9,34 58,97

Mujer 29,49 39,94 17,82 4,15 8,60 69,43

Actividades	  
extraescolares

Ascpect os	  valo rados	  por	  
g énero

Instalaciones

Profesorado

Relaciones	  entre	  
compañeros

Espacios	  abiertos

Accesos

 

Al analizar la valoración de diferentes aspectos de sus centros educativos 
en función de la edad, se observa, en todos los aspectos, la tendencia de 
que con la edad desciende el porcentaje de los que valoran los diferentes 
aspectos como “muy bien”, con una diferencia mínima de 20 puntos 
porcentuales entre los menores de 11 años y los de 15 a 17 años. Por el 
contrario, la valoración “bien” aumenta al aumentar la edad, siendo en todos 
los casos superior a diez puntos porcentuales. 

En un nivel más general, estas tendencias se traducen en que los más 
pequeños valoran positivamente en un mayor porcentaje todos los aspectos 
propuestos, con una excepción: las relaciones entre compañeros.  

Deben destacarse las diferencias existentes en la valoración de los espacios 
abiertos, las actividades extraescolares y las instalaciones, aspectos en los 
que el porcentaje de menores de 11 años que los valora positivamente 
supera entre un 17% y un 21% al de los menores de 15 a 17 años. 
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Muy	  b ien Bien R eg u lar Mal Ns/ nc
Muy	  b ien 	  
+ 	  Bien

Hasta	  11	   57,10 26,18 10,31 3,06 3,34 83,29

De	  11	  a	  14 50,87 31,67 11,22 3,49 2,74 82,54

De	  15	  a	  17 38,60 47,44 8,37 3,72 1,86 86,05

Hasta	  11	   54,04 27,30 11,14 5,01 2,51 81,34

De	  11	  a	  14 30,17 46,13 16,21 5,49 2,00 76,31

De	  15	  a	  17 23,26 54,65 15,81 4,88 1,40 77,91

Hasta	  11	   48,75 27,86 8,64 10,31 4,46 76,60

De	  11	  a	  14 34,41 43,39 11,47 4,24 6,48 77,81

De	  15	  a	  17 17,67 52,09 19,07 5,81 5,35 69,77

Hasta	  11	   41,78 37,88 10,03 8,36 1,95 79,67

De	  11	  a	  14 27,68 46,13 18,45 5,99 1,75 73,82

De	  15	  a	  17 12,09 50,47 30,23 5,35 1,86 62,56

Hasta	  11	   54,32 22,84 11,42 8,64 2,79 77,16

De	  11	  a	  14 32,17 38,65 17,96 8,23 2,99 70,82

De	  15	  a	  17 16,51 38,84 29,53 12,33 2,79 55,35

Hasta	  11	   47,91 26,74 12,26 4,46 8,64 74,65

De	  11	  a	  14 26,93 38,65 15,46 8,73 10,22 65,59

De	  15	  a	  17 12,33 42,09 27,91 9,30 8,37 54,42

Relaciones	  
entre	  
compañeros

Profesorado

Accesos

Instalaciones

Espacios	  
abiertos

Actividades	  
extraescolares

Aspect os	  valo rados	  por	  
g rupos	  de	  edad

 

Preguntados por las carencias de sus centros educativos, qué echan de 
menos en sus centros, las categorías con mayor porcentaje de respuestas 
señaladas por uno mayor porcentaje de encuestados son las instalaciones 
deportivas con un 35,35% y espacios para el juego y el ocio, con un 28,90%. 
Alrededor de un 25% de los encuestados creen necesario más equipamiento 
informático y otros espacios, casi los mismos que no echan nada en falta. 

Hay que remarcar por la importancia que puede tener como medio de 
visibilización de las necesidades de los menores que solo un 7,85% indica 
que echa de menos canales de participación. 

P1 7 .	  Carencias 	  del	   cen t ro R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

Instalaciones	  deportivas 455 23,50 35,35
Espacios	  para	  el	   juego	  y	  el	  ocio 372 19,21 28,90
Equipamiento	   informático 341 17,61 26,50
No	  echo	  nada	  en	   falta 309 15,96 24,01
Salas,	  biblioteca,	   salón	  de	  actos 300 15,50 23,31
Canales	  de	  participación 101 5,22 7,85
Otros 5 0,26 0,39
No	  sabe/no	  contesta 53 2,74 4,12

T otal	   respuestas 1936 100,00

T otal	  encuestados 1287 246,91
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Al analizar las carencias de los centros educativos señaladas en función 
del género, destaca la diferencia entre el porcentaje de las menores que 
señalan “Salas, Biblioteca, salón de actos” (20,94%) y el de los menores que 
lo hacen (10,19%). Por el contrario, aunque la diferencia es menor, son más 
los chicos (27,01%) que las chicas (20,51%) que echan en falta 
instalaciones deportivas en su centro educativo. 

N % N % N % N %

Instalaciones	  deportivas 228 27,01 193 20,51 34 24,82 455 23,67

Salas,	  biblioteca,	   salón	  de	  actos 86 10,19 197 20,94 17 12,41 300 15,61

Equipamiento	   informático 167 19,79 147 15,62 28 20,44 342 17,79

Espacios	  para	  el	   juego	  y	  el	  ocio 179 21,21 166 17,64 22 16,06 367 19,09

Canales	  de	  participación 32 3,79 49 5,21 10 7,30 91 4,73

No	  echo	  nada	  en	   falta 124 14,69 168 17,85 17 12,41 309 16,08

Otros 1 0,12 2 0,21 2 1,46 5 0,26

No	  sabe/no	  contesta 27 3,20 19 2,02 7 5,11 53 2,76

T otal 844 100,00 941 100,00 137 100,00 1922 100,00

P1 7 .	  Carencias 	  del	  cen t ro

S exo

Hombre Mujer Ns/ nc Tot al

 

2.3.1.3 Observaciones 

Para terminar las preguntas de este bloque, como en el resto, se planteó 
una pregunta abierta para que los menores volcasen sus observaciones 
sobre el área de educación. 

Nuevamente, destaca el alto índice de no respuesta que asciende al 
84,33%. De los encuestados que plantean alguna observación o propuesta, 
el 7,85% lo hace señalando carencias en relación a las instalaciones y los 
equipamientos materiales. 
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2.3.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.3.2.1 Forma de acceso  

Antes de analizar la valoración del acceso a las instalaciones de la 
escuela de idiomas para niños y adolescentes, destaca que el 50,47% de 
los encuestados afirman no utilizar las instalaciones, por lo que, tal como se 
ha hecho en apartados anteriores, se excluirá a estos encuestados para el 
análisis de esta cuestión. 

Del resto, la mayoría, un 37,93% afirma que no existen dificultades para el 
acceso. Sin embargo, un porcentaje muy similar de encuestados (el 36,02%) 
considera que existen dificultades por la falta de aparcamiento. Muy por 
detrás se sitúan los que señalan dificultades para el acceso relacionadas 
con el transporte público o con otros aspectos. 

Al comparar estos datos con las áreas vistas anteriormente, se observa que 
el porcentaje de encuestados que no encuentran dificultades para el acceso 
a la Escuela de Idiomas es bastante inferior que en el caso de las 
instalaciones culturales o deportivas (considerando, en todos los casos, solo 
la opinión de los que usan las instalaciones). 

P1 3 	  A cceso 	  a	   la	  Escuela	  de	   I d iomas R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados

% 	  válido 	  
sobre	  

encuest ados

No	  existen	  dificultades	  para	  el	  acceso 99 18,79 37,93
Falta	  aparcamiento 94 17,84 36,02
Horarios	  de	  autobuses	  no	  adaptados	  a	   las	  actividades 39 7,40 14,94
No	  tengo	  parada	  de	  autobús	  cercana 24 4,55 9,20

Difilcutades	  por	  ubicación	  /	  urbanísticas 18 3,42 6,90

Otras	  dificultades	  por	   funcionamiento	  del	   servicio 16 3,04 6,13
Otras	  dificultades 11 2,09 4,21

Dificultades	  por	  el	   tráfico 2 0,38 0,77
No	  sabe/no	  contesta 13 2,47 4,98
No	  utilizo	   las	   instalaciones 266 50,47
T otal	   respuestas 316
T otal	  encuestados 527 110,44 121,07

 

2.3.2.2. Valoración de instalaciones  

En relación a la valoración de las instalaciones de la escuela de idiomas 
para el uso de niños y adolescentes, el 70,20% de los encuestados que las 
conocen, considera que son adecuadas (57,96%) o muy adecuadas 
(12,24%). 
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En consonancia con los datos de la pregunta anterior, más de la mitad de 
los encuestados (53,51%) afirma no conocer las instalaciones. El hecho de 
que este porcentaje sea un poco superior al de los que afirmaban no utilizar 
las instalaciones, puede deberse a que algunos encuestados que no 
conocen las instalaciones tienen menores a cargo que sí utilizan la Escuela 
de Idiomas. 

P1 4 	  Valo ración 	  de	   las 	  
in st alaciones_ Escuela	  de	   id iomas

R ecuent o Porcent aje
Porcent aje	  

válido

Muy	  adecuadas 30 5,69 12,24
Adecuadas 142 26,94 57,96
Poco	  adecuadas 49 9,30 20,00
Nada	  adecuadas 9 1,71 3,67
No	  sabe/no	  contesta 15 2,85 6,12
No	   las	  conozco 282 53,51
T otal 527 46,49 100,00

 

Al analizar la valoración de las instalaciones de la escuela de idiomas para 
el uso de niños y adolescentes en función del género, solo destacar que 
son consideradas como adecuadas en mayor porcentaje por los hombres 
que las conocen (68,33%), que por las mujeres (54,49%.), existiendo una 
diferencia de trece puntos porcentuales. Por el contrario, es mayor el 
porcentaje entre las mujeres que conocen la Escuela de Idiomas que creen 
que es muy adecuada (13,77%) que el de hombres que opinan lo mismo 
(6,67%), si bien en este caso la diferencia es menor.  

El porcentaje de mujeres que no conoce las instalaciones supera en más de 
5 puntos al de hombres. 

%
% 	  

vá lido
%

% 	  
vá lido

%
% 	  

vá lido

Muy	  adecuadas 3,36 6,67 6,17 13,77 8,82 17,65

Adecuadas 34,45 68,33 24,40 54,49 26,47 52,94

Poco	  adecuadas 9,24 18,33 9,12 20,36 11,76 23,53

Nada	  adecuadas 1,68 3,33 1,88 4,19 0,00 0,00

No	  sabe/no	  contesta 1,68 3,33 3,22 7,19 2,94 5,88

No	  las	  conozco 49,58 55,23 50,00

Total 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P14	  Va lorac ión	  de 	  la s 	  
ins ta lac iones_Es cue la 	  

de 	  idiomas

Hombre Mujer Ns / nc

Sexo

 

Al analizar la valoración de las instalaciones de la escuela de idiomas para 
el uso de niños y adolescentes por grupos de edad, se puede destacar que 
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son más desconocidas para los más jóvenes, existiendo una diferencia 
destacable entre los encuestados de 18 a 34 años que no las conocen 
(76,92%) y los mayores de 65 años (40%). Teniendo en cuenta que los 
encuestados de 18 a 34 años y los mayores de 65 son muy poco numerosos 
(13 y 5 respectivamente) sus respuestas no son muy significativas, por lo 
que es más adecuado prestar más atención a los dos grupos centrales, en 
los que se observa que se mantiene la tendencia indicada: el porcentaje de 
encuestados de 35 a 45 años que no conoce las instalaciones es superior, 
en más de 11 puntos porcentuales, al de aquellos de entre 46 a 64 años que 
las desconocen. 

Igual que se ha observado en otros aspectos analizados anteriormente, al 
aumentar la edad( 5 ) se incrementa el porcentaje de encuestados que 
consideran adecuadas las instalaciones, en detrimento de aquéllos que las 
consideran muy adecuadas. 

N % N % N % N % N %

Muy	  adecuadas 0,00 0,00 6,95 16,67 4,22 8,00 0,00 0,00 15,38 33,33

Adecuadas 15,38 66,67 22,39 53,70 33,33 63,20 20,00 33,33 15,38 33,33

Poco	  adecuadas 0,00 0,00 7,72 18,52 11,39 21,60 20,00 33,33 7,69 16,67

Nada	  adecuadas 0,00 0,00 2,32 5,56 1,27 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Ns/nc 7,69 33,33 2,32 5,56 2,53 4,80 20,00 33,33 7,69 16,67

No	   las	  conozco 76,92 58,30 47,26 40,00 53,85

T otal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P1 4 	  Valo ración 	  de	   	  
in st alaciones_

Escuela	  de	   id iomas
De	  1 8 	  a	  3 4 De	  3 5 	  a	  4 5 De	  4 6 	  a	  6 4 6 5 	  o 	  más Ns/Nc

Edad

 

2.3.2.3 Valoración de las actividades de la Escuela de Idiomas 

El 49,91% de los encuestados reconoce que no conoce la oferta, mientras 
que el 34% cree que es ajustada (28,46%)  o muy ajustada (5,69%) a las 
necesidades de los niños y adolescentes. 

No obstante, si tenemos en cuenta solo la opinión de quienes conocen la 
oferta, el porcentaje de los que la consideran adecuada, agrupando a los 
que la consideran ajustada y muy ajustada, asciende al 68,18%. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(5) Como se ha indicado, los grupos de edad de los extremos no se consideran para el análisis, ya que el bajo 
número de encuestados que se sitúan en ellos quita representatividad a sus respuestas. 
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P1 5 	  A just e	  de	   la	  o fert a	  a	   las 	  necesidades
Escuela	  de	   id iomas

R ecuent o Porcent aje % 	  válido

Muy	  ajustada 30 5,69 11,36
Ajustada 150 28,46 56,82
Poco	  ajustada 49 9,30 18,56
Nada	  ajustada 20 3,80 7,58
No	  sabe/no	  contesta 15 2,85 5,68
No	   la	  conozco 263 49,91
T otal 527 100,00 100,00

 

2.3.2.4. Valoración de la oferta educativa 

Al preguntar si el número de plazas ofertadas en el municipio para las 
diferentes etapas educativas es suficiente, lo primero que llama la atención 
es el elevado porcentaje de encuestados que lo desconoce. Los porcentajes 
de desconocimiento disminuyen al preguntar por educación primaria y 
secundaria, lo cual no es de extrañar, ya que los cuestionarios se han 
realizado en los centros de primaria y secundaria. 

Descartando a los encuestados que desconocen la oferta, la mayoría 
considera que hay suficientes plazas en primaria (con un 66,67 %), en 
educación infantil (con un 56,48 %), y en secundaria (un 45,05 %), si bien en 
esta última etapa el porcentaje de los que creen que no hay suficientes 
plazas es similar, ascendiendo al 41,48%. 

Por el contrario, son más los encuestados que creen que no hay suficientes 
plazas de formación profesional y de bachillerato (en este último caso, con 
una diferencia escasa).  

S í No No 	  con t est a
L o 	  

desconozco

% 32,26 11,95 12,90 42,88

% 	  válido 56,48 20,93 22,59

% 46,68 13,09 10,25 29,98

% 	  válido 66,67 18,70 14,63

% 31,12 28,65 9,30 30,93

% 	  válido 45,05 41,48 13,46

% 26,19 27,32 9,30 37,19

% 	  válido 41,69 43,50 14,80

% 5,69 20,11 13,85 60,34

% 	  válido 14,35 50,72 34,93

Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Formación	  
profesional

P1 6 	  S u f iciencia	  de	   la	  
o fert a	  educat iva
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En cuanto a la valoración de la calidad de la oferta educativa en 
Torrelodones según el modelo educativo, lo primero que hay que resaltar 
es que más del 57% de los encuestados reconoce desconocer la educación 
concertada en todas sus etapas educativas y más de un 66% la privada. Por 
etapas educativas, las más desconocidas son la formación profesional y el 
bachillerato. Además, hay un elevado porcentaje de encuestados que no 
responden (total o parcialmente) esta pregunta. Como cabría esperar, las 
etapas más conocidas son la de primaria y secundaria (etapas en las que se 
han realizado los cuestionarios), seguidas por la de infantil (etapa por la que 
han pasado previamente todos los menores). 

Muy	  buena/
buena

R eg u lar/
mala

No 	  cont est a
L o 	  

desconozco

% 60,34 9,30 7,02 23,34

% 	  válido 78,71 12,13 9,16

% 22,77 5,88 11,01 60,34

% 	  válido 57,42 14,83 27,75

% 15,75 5,69 12,33 66,22

% 	  válido 46,63 16,85 36,52

% 67,93 25,43 5,12 15,94

% 	  válido 80,81 13,09 6,09

% 22,39 7,78 12,14 57,69

% 	  válido 52,91 18,39 28,70

% 13,47 6,26 13,47 66,79

% 	  válido 40,57 18,86 40,57

% 55,22 13,28 8,35 23,15

% 	  válido 71,85 17,28 10,86

% 18,79 8,92 12,90 59,39

% 	  válido 46,26 21,96 31,78

% 12,52 6,45 14,04 66,98

% 	  válido 37,93 19,54 42,53

% 47,82 12,71 9,11 30,36

% 	  válido 68,66 18,26 13,08

% 14,61 10,25 13,09 62,05

% 	  válido 38,50 27,00 34,50

% 11,57 7,59 13,66 67,17

% 	  válido 35,26 23,12 41,62

% 8,92 12,33 14,23 64,52

% 	  válido 25,13 34,76 40,11

% 5,88 6,45 16,32 71,35

% 	  válido 20,53 22,52 56,95

% 3,98 6,07 16,13 73,81

% 	  válido 15,22 23,19 61,59

Pública

Concertada

Privada

Pública

Concertada

Privada

Concertada

Privada

Secundaria

Bachillerato

Pública

Concertada

Privada

P1 6 	  Calidad 	  de	   la	  o fert a	  educat iva

Pública

Concertada

Privada

Formación	  
profesional

Primaria

Pública

Infantil
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En todos los casos, la educación mejor valorada es la pública, seguida de la 
concertada y la privada, tanto al analizar la opinión global como solo la de 
aquellos que afirman conocerla. No parece extraño, no obstante, que 
descartando la opinión de quienes la desconocen, las diferencias se 
reduzcan, aunque siguen existiendo y siendo considerables: por ejemplo, en 
la etapa de primaria, el porcentaje de encuestados que cree que la 
educación pública es buena o muy buena (67,93%) supera en 45,54 puntos 
a los que opinan lo mismo respecto a la educación concertada (22,39%) y 
en 54,46 puntos a quienes respaldan la educación privada (13,47%).  

Sin embargo, al considerar los porcentajes válidos, estas diferencias se 
reducen a 27,90 y 40,24 puntos respectivamente. Esta tendencia se repite 
en todas las etapas educativas, salvo en la de formación profesional, que 
luego se analizará aparte. 

En el caso de la oferta pública, la educación primaria es la mejor valorada, 
seguida de la infantil. Tanto en la oferta concertada como en la privada, los 
datos se invierten, resultado mayor el porcentaje de encuestados que creen 
que la educación infantil es buena o muy buena. Por detrás en todos los 
casos, la educación secundaria y el bachillerato. 

La formación profesional merece mención aparte, ya que es la única etapa 
educativa valorada negativamente, de modo que, tanto en la oferta pública, 
como en la concertada y la privada, son más los encuestados que creen que 
es regular o mala que los que creen que es buena o muy buena. 

No obstante, en el análisis de estas respuestas hay que tener en cuenta la 
posibilidad de que las respuestas sean, en parte, resultado de creencias 
generales sobre el sistema educativo. Esto explicaría, por ejemplo, que a 
pesar de que en Torrelodones solo existe 1 grupo de formación profesional 
básica en el IES como oferta pública, el 21,25% de los encuestados sea 
capaz de valorar la calidad de la FP pública en el municipio. 
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2.3.2.5. Valoración de los centros educativos 

Al preguntar por los centros educativos de sus hijos/as el nivel de 
conocimiento y de respuesta  aumenta respecto a otras cuestiones 
anteriores. 

El profesorado y los compañeros son considerados adecuados o muy 
adecuados por el 87,67%, las aulas y bibliotecas por el 69,07%, la 
extraescolares por el 65,46%, el acceso por el 64,71% y los espacios 
abiertos por el 55,41%.  

Así, pues, aprueban todos los aspectos valorados. No obstante, debe 
destacarse también que casi el 39% de los encuestados consideran poco o 
nada adecuados los espacios abiertos del centro educativo de sus hijos/as, 
y casi un 30 y un 27 % respectivamente opinan lo mismo del acceso y las 
aulas y bibliotecas. 

Aspect os	  
valo rados

Muy	  
adecuado

Adecuado
Poco 	  

adecuado
Nada	  

adecuado
L as	  

desconozco
No 	  

cont est a
Muy	  ad .	  + 	  
adecuado

Profesorado 26,19 61,48 6,07 1,33 1,33 3,61 87,67
Compañeros 24,86 62,81 5,88 1,33 1,52 3,61 87,67
Aulas,	  biblioteca 7,21 61,86 25,05 1,90 0,57 3,42 69,07
Extraescolares 6,64 58,82 14,42 4,93 2,28 12,90 65,46
Acceso 9,87 54,84 20,68 8,35 2,09 4,17 64,71
Espacios	  abiertos 7,97 47,44 31,69 7,02 2,66 3,23 55,41
Otras	  cuestiones 1,14 2,85 3,23 3,80 0,57 88,43 3,98

 

La valoración de otras cuestiones no es significativa dado el pequeño 
porcentaje de respuesta, es más, de los que valoran otras cuestiones, el 
42,62% no indican qué aspectos están valorando. Sin embargo, ya que la 
mayoría de los que lo detallan (el 40,98%) se refiere a instalaciones y 
recursos materiales, puede ser interesante ver que en este caso, es mayor 
el porcentaje de lo que lo valoran como poco o nada adecuados. 
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2.3.2.6 Consideración de la opinión de los menores 

Al preguntar la opinión de los adultos sobre el grado en que los centros 
educativos y el ayuntamiento tienen en consideración las opiniones de los 
menores en diversos asuntos relacionados con la educación; destaca que, 
por término medios, el 36% lo desconoce y la mayoría cree que no en todos 
los casos:  

Asunt os	   relacionados	  con 	   la	  educación 	  de	  
lo s/ as	  menores

S í	   se	  considera	  
la	  op in ión 	  de	  
lo s 	  menores	  

(% )

No 	  se	  considera	  
la	  op in ión 	  de	  
lo s 	  menores	  

(% )

L o 	  
desconoz-‐
co 	   (% )

No 	  
cont est a	  

(% )

Diseño	  y	  uso	  de	   instalaciones 13,47 45,54 35,29 5,69
Organización	  de	  actividades	  en	  horario	   lectivo 17,08 41,56 35,29 6,07
Establecimiento	  de	  ayudas 12,52 40,80 39,85 6,83
Organización	  de	  actividades	  extraescolares 20,11 38,71 35,10 6,07
Organización	  del	  aula 23,15 35,86 35,29 5,69
Otras	  cuestiones 2,09 8,73 38,33 50,85

 

Aunque además de los aspectos propuestos se posibilitó que los 
encuestados opinasen sobre otras cuestiones, los resultados no son 
valorables por el pequeño porcentaje de respuesta y por el hecho de que, de 
los que contestan, más del 98% no detalla a qué aspecto se refiere. 

 

2.3.2.6 Observaciones 

Aunque el 85,96 de los encuestados no añaden ninguna observación ni 
comentario, puede resaltarse aquí que casi el 8% de los encuestados 
plantean la necesidad de mejoras o ampliaciones de instalaciones y 
recursos materiales. 
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2.4.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.4.1.1. Forma de acceso  

Teniendo en cuenta el área estudiada en este apartado, sorprende que 
ascienda al 44,60% el porcentaje de menores que afirma no utilizar las 
instalaciones de la zona joven de Torreforum. 

La mayoría accede en coche (el 20,44% de los encuestados y el 36,89% de 
los que utilizan las instalaciones), con una diferencia importante sobre los 
que acceden en autobús o andando. 

P1 9 	  Fo rma	  de	  acceso 	  
p referida	  a	   la	  Zona	   J oven

R ecuent o Porcen t aje
Porcen t aje	  

válido

En	  coche 263 20,44 36,89

En	  autobús 171 13,29 23,98

Andando 132 10,26 18,51

En	  bicicleta,	  monopatín 90 6,99 12,62

De	  otro	  modo 14 1,09 1,96

No	  sabe/no	  contesta 43 3,34 6,03

No	  voy 574 44,60

T otal 1287 100,00 100,0  

Sumando el porcentaje válido de menores que acceden en autobús, 
andando o en bicicleta o monopatín, resulta que un 55,12% de los menores 
que utilizan las instalaciones de la zona joven accede en medios de 
transporte que pueden permitir un acceso autónomo a los menores. Al 
comparar este resultado con el obtenido en instalaciones analizadas 
anteriormente, hay que destacar que es en este caso donde este porcentaje 
es menor: asciende al 57,64% en la Casa de Cultura, al 73,09% en la 
Biblioteca, al 60,85% en el Polideportivo y al 61,30% en el Campo de Fútbol. 

Al analizar la forma de acceso preferida a la Zona Joven en función del 
grupo de edad, se constata que el uso del autobús aumenta en función de 
la edad (pasando de un 4,46% entre los menores de 11 años a un 20,47% 
entre los menores de 15 a 17 años), disminuyendo por el contrario el uso de  
la bicicleta o el monopatín (que pasa de un 13,65 a un 1,86%). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 63 de 145 
 
 

A partir de los 15 años se produce, además, una diminución considerable de 
los desplazamientos en coche, producida probablemente por el aumento de 
los menores que acuden solos a las actividades. En este tramo de edad, los 
menores acuden mayoritariamente en autobús y no en coche. 

Por último, los datos muestran que son los menores de 11 a 14 años los que 
más utilizan las instalaciones de la Zona Joven. 

%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

En	  coche 22,56 39,51 27,93 43,92 11,86 25,12 19,59 38,00

En	  autobús 4,46 7,80 14,46 22,75 20,47 43,35 9,28 18,00

Andando 11,14 19,51 10,97 17,25 9,53 20,20 7,22 14,00

En	  bicicleta,	  monopatín 13,65 23,90 6,23 9,80 1,86 3,94 8,25 16,00

De	  otro	  modo 0,56 0,98 1,00 1,57 1,63 3,45 1,03 2,00

No	  sabe/no	  contesta 4,74 8,29 2,99 4,71 1,86 3,94 6,19 12,00

No	  utilizo	   las	   instalaciones 42,90 36,41 52,79 48,45

T otal	   100,00 60,49 72,07 56,08 88,14 74,88 80,41 62,00

Edad

P1 9 	  Forma	  de	  acceso 	  
p referida	  a	  Zona	   J oven

Hast a	  1 1 	  años De	  1 1 	  a	  1 4 	  años De	  1 5 	  a	  1 7 	  años Ns/Nc

 

Al preguntar si preferirían acceder de otro modo pero no pueden, la 
mayoría, un 70,24%, está conforme con la forma en que acceden a la Zona 
Joven. 

Poco más de un 15 % de los menores encuestados preferirían acceder 
andando (7,69%) o en bici o monopatín (7,38%). Incluyendo también los que 
preferirían ir en autobús (5,59%), resulta que asciende hasta el 20,67% el 
porcentaje de menores que opta por medios de transporte con los que 
pueden ser autónomos. 

P2 0 	  Ot ra	   fo rma	  de	  acceso 	  
p referida	  a	   la	  Zona	   J oven

R ecuent o Porcen t aje

No	   904 70,24

Andando 99 7,69

En	  bici	  o	  monopatín 95 7,38

En	  autobús 72 5,59

En	  coche 18 1,40

De	  otro	  modo 12 0,93

No	  sabe/no	  contesta 87 6,76

T otal 1287 100,00  
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2.4.1.2. Valoración de instalaciones  

Aunque en el punto anterior se recoge que un 44,60% de los menores no 
utiliza las instalaciones de la Zona Joven, sorprende que más de un 40% de 
los menores encuestados afirma que ni siquiera las conoce. 

A pesar de este elevado desconocimiento, el 48,56% valora positivamente 
este equipamiento juvenil (el 24,40% cree que está muy bien y el 24,16% 
bien). Este porcentaje se incrementa hasta más del 81% si tenemos en 
cuenta solo a los encuestados que conocen las instalaciones. 

P2 1 	  Valo ración 	  de	   las 	  
in st alaciones_ Zona	  J oven

R ecuent o Porcen t aje
Porcen t aje	  

válido

Muy	  bien 314 24,40 40,78

Bien 311 24,16 40,39

Regular 83 6,45 10,78

Mal 27 2,10 3,51

No	  sabe/no	  contesta 35 2,72 4,55

No	   las	  conozco 517 40,17

T otal 1287 100,00 100,00

 

Según el grupo de edad al que pertenecen los encuestados, son los 
mayores de 15 años y los menores de 11 años los que menos conocen la 
Zona Joven (ya que son los que menos la utilizan, como se vio en el 
apartado anterior), con una diferencia de 14 y 6 puntos porcentuales con el 
grupo de 11 a 14 años. 

Los que más las utilizan, los de entre 11 y 14 años, son también los que 
mejor las valoran: un 56,36% opina que los espacios están bien o muy bien, 
opinión compartida por poco más del 50% de los encuestados menores de 
11 años y por menos del 40% de los jóvenes de entre 15 y 17 años. 
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2.4.1.3. Valoración de actividades  

Teniendo en cuenta que alrededor de un 40% de los encuestados afirman 
no conocer la Zona Joven, no resulta extraño que entre el 38 % y el 49 % de 
los menores desconozcan las distintas actividades juveniles. No obstante, 
conviene destacar que más de la mitad de los encuestados desconocen el 
Club de Estudio (53,61%) y la formación para el fomento de la participación 
(51,59%). 

Actividades valoradas Muy bien + 
Bien

Regular + 
Mal

 No las 
conozco Ns/nc Total

Información juvenil 45,45 9,25 38,85 6,45 100,00
Expresión artística 44,99 8,47 40,56 5,98 100,00
Club de estudio 30,69 9,25 53,61 6,45 100,00
Formación para la participación 31,00 9,09 51,59 8,31 100,00
 +QDNoche 31,00 11,34 49,73 7,93 100,00
Campamentos 38,38 10,02 44,68 6,92 100,00
Deporte y montaña 43,12 7,77 42,19 6,92 100,00
Otros cursos 35,98 9,17 48,10 6,76 100,00
 

Dado el elevado desconocimiento de las actividades, se considera oportuno 
analizar cómo valoran las diferentes actividades (pensando en lo que 
necesitan, quieren y les gusta) solo quienes las conocen. 
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Como se ve en el siguiente gráfico, aquéllos que conocen las diferentes 
actividades, ofrecen una buena valoración de ellas. Las mejor valoradas, las 
de expresión artística (circuito jóvenes artistas, concursos, talleres de 
fotografía;…), la de deporte y montaña y medio ambiente, y la información 
juvenil. Las peor valoradas, por el contrario, +QDNoche y las actividades de 
formación para la participación (dinamizadores, asociacionismo). 

 

2.4.1.4. Participación en la programación  

El 47,79% cree que siempre o casi siempre se tiene en cuenta su opinión a 
la hora de programar las  actividades en juventud, frente al 45,53% 
responde que afirma que su opinión no es tenida en cuenta casi nunca o 
nunca. 

No obstante, si analizamos la respuesta descartando a los menores que en 
la pregunta 19 señala que no utiliza las instalaciones juveniles, el porcentaje 
de los que creen que su opinión es tenida en cuenta asciende al 56,94%. 
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P23. Consideración de opiniones 
al programar 

Recuento Porcentaje

Siempre 104 14,59
Casi siempre 302 42,36
Casi nunca 173 24,26
Nunca 96 13,46
No contesta 38 5,33
Total 713 100,00  

Al analizar esta cuestión en función de los grupos de edad, se observa 
que los menores de entre 11 y 14 años, que son los que más utilizan los 
servicios juveniles, son los que en mayor porcentaje creen que su opinión es 
tenida en cuenta, seguidos de los más pequeños. A partir de los 15 años se 
produce una disminución significativa del porcentaje de quienes consideran 
que sus opiniones son tenidas en cuenta, incrementándose asimismo el 
porcentaje de los que no se sientes escuchados. 

 

Hay que resaltar en este apartado que más de la mitad de los encuestados 
(un 51,05%) afirma que no le gustaría participar en la programación de las 
actividades. 
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	  P2 4 .	  Deseo 	  de	  part icipación 	  en 	   la	  
p rog ramación

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

No	  me	  gustaría	  participar 657 46,93 51,05
S í, 	  a	   través	  de	   redes	  sociales 259 18,50 20,12
S í, 	  a	   través	  de	  grupos	  de	  participación 257 18,36 19,97
S í, 	  a	   través	  de	  buzones	  de	  sugerencias 125 8,93 9,71
S í, 	  a	   través	  de	  otras	   formas 25 1,79 1,94
No	  sabe/no	  contesta 77 5,50 5,98
T otal	   respuestas 1400 100,00
T otal	  encuestados 1287 108,78

 

Este porcentaje se reduce en casi 10 puntos se descartamos la respuesta 
de los que afirmaron no utilizar las instalaciones juveniles.  

Al 25,39% y al 24,82% de los menores que utilizan las instalaciones, y por 
tanto, alguno de los servicios de juventud, quieren participar en la 
programación de las actividades a través de redes sociales y de grupos de 
participación, respectivamente. 

	  P2 4 .	  Deseo 	  de	  part icipación 	  en 	   la	  
p rog ramación

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

No	  me	  gustaría	  participar 295 37,06 41,37
S í, 	  a	   través	  de	   redes	  sociales 181 22,74 25,39
S í, 	  a	   través	  de	  grupos	  de	  participación 177 22,24 24,82
S í, 	  a	   través	  de	  buzones	  de	  sugerencias 85 10,68 11,92
S í, 	  a	   través	  de	  otras	   formas 13 1,63 1,82
No	  sabe/no	  contesta 45 5,65 6,31
T otal	   respuestas 796 100,00
T otal	  encuestados 713 111,64

 

En el siguiente gráfico se aprecian claramente las diferencias más 
significativas al analizar esta cuestión en función de los grupos de edad: 
los más mayores son los que, en mayor porcentaje, afirman que no les 
gustaría participar. Igualmente son los jóvenes de entre 15 y 17 años los que 
menos quieren participar a través de grupos específicos. Por el contrario, los 
menores de 11 años son los que menos interesados en participar a través 
de las redes sociales se muestran. 
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2.4.1.5. Propuesta de actividades  

La mitad de los encuestados (exactamente el 50,27%) no propone ninguna 
actividad. Además, más de 11% no responde en esta pregunta, por lo que 
solo un 38,08% de los encuestados proponen una o varias actividades. 
Teniendo en cuenta este dato, es más relevante que un 21,68% de los 
encuestados propongan la realización de actividades de deporte y montaña, 
y un 12,98% proponga actividades de ocio. 

P2 5 .	  P ropuest as	  de	  
act iv idades_ Á rea	  de	   juven t ud

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

Ninguna 647 44,50 50,27

Actividades	  de	  deporte	  y	  montaña 279 19,19 21,68

Actividades	  de	  ocio 167 11,49 12,98

Actividades	  de	  medio	  ambiente 96 6,60 7,46

Actividades	  de	   formación 59 4,06 4,58

Actividades	  de	   información 11 0,76 0,85

Otras	  actividades 45 3,09 3,50

No	  sabe/no	  contesta 150 10,32 11,66

T otal	   respuestas 807 100,00

T otal	  encuestados 1287 112,98
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Al analizar las respuestas tras eliminar la opinión de quienes en la primera 
pregunta del bloque reconocieron no utilizar las instalaciones de la Zona 
Joven se observan algunas diferencias que no alteran significativamente el 
resultado. 

 

Un gran porcentaje de los que se decantan por la propuesta de diferentes 
tipos de actividades no concreta posteriormente ninguna actividad. Por ello, 
y por la dispersión de las respuestas obtenidas no es relevante analizar esta 
cuestión con mayor profundidad. 

Tan solo mencionar dos: de los encuestados que proponen actividades de 
deporte y montaña, el 49,82% (139 menores) demandan viajes y actividades 
en el medio ambiente. El 23,35% de los que proponen actividades de ocio 
(39 menores) señalan propuestas relacionadas con el arte. 

2.4.1.6. Observaciones  

En este apartado se incrementa hasta el 93,02% el porcentaje de menores 
que no plantean ninguna observación ni comentario adicional. El resto de 
respuestas tienen mucha dispersión y son imprecisas, siendo la demanda de 
una mayor variedad de actividades la categoría genérica que mayor 
porcentaje de encuestados agrupa (3,19%). 
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2.4.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.4.2.1. Forma de acceso  

Respecto a la valoración de los adultos sobre el acceso a la Zona Joven de 
Torreforum para niños/as y adolescentes, el 43,26% no utiliza (ni ningún 
menor a su cargo) las instalaciones, mientras que un 37,38% cree que no 
existen dificultades para el acceso. 

p2 1 .	  A ccesib ilidad 	  Zona	  J oven R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

No	  utilizo	   las	   instalaciones 228 42,78 43,26
No	  existen	  dificultades	  para	  el	  acceso 197 36,96 37,38
Los	  horarios	  de	  autobuses	  no	  se	  adaptan	  a	   las	  actividades 30 5,63 5,69
Falta	  aparcamiento 29 5,44 5,50
No	  tengo	  parada	  de	  autobús	  cercana 21 3,94 3,98
Otras	  dificultades 6 1,13 1,14
No	  sabe/no	  contesta 22 4,13 4,17
T otal	   respuestas 533 100,00
T otal	  encuestados 527 100,00

 

Si se tienen en cuenta solo las respuestas de quienes afirman utilizar las 
instalaciones, el porcentaje de los que consideran que no existen 
dificultadas para el acceso asciende al 65,89%. En torno a un 10% afirma 
que tiene dificultades por los horarios de los autobuses o por el 
aparcamiento, y un 7% señala la falta de paradas de autobús cercanas. 

2.4.2.2. Valoración de instalaciones  

Un 46,11% de los adultos encuestados desconoce las instalaciones, que 
son valoradas de manera positiva (como adecuadas o muy adecuadas) por 
un 40,99%. 

Al analizar solo la opinión de quienes conocen las instalaciones, asciende 
hasta el 76,06 el porcentaje de los que muestran una opinión favorable. 
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Porcentaje sobre el total de encuestados 

 

Porcentaje válido 

 

Al analizar la valoración de las instalaciones de la Zona Joven de 
Torrelodones para el uso de  jóvenes y adolescentes en función del 
género, se observa que los hombres tienen una mejor opinión que las 
mujeres (el 85,07% las considera muy adecuadas o adecuadas, frente al 
74,61%). Sin embargo, es mayor el porcentaje de mujeres que las 
consideran muy adecuadas (18,13%) que el de hombres que lo hacen 
(8,96%). 
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%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

%
% 	  

válido
%

% 	  
válido

Muy	  adecuadas 5,04 8,96 9,38 18,13 11,76 17,39 8,56 15,90

Adecuadas 42,86 76,12 29,22 56,48 29,41 43,48 32,32 60,07

Poco	  adecuadas 7,56 13,43 8,85 17,10 5,88 8,70 8,37 15,55

Nada	  adecuadas 0,84 1,49 1,61 3,11 2,94 4,35 1,52 2,83

No	   las	  conozco 43,70 48,26 32,35 46,20

No	  sabe/no	  contesta 0,00 0,00 2,68 5,18 17,65 26,09 3,04 5,65

T otal 100,00 100,00 100 100,00 100 100,00 100,00 100,00

p2 2 .	  Valo ración 	   	  de	  
las 	   in st alaciones	  de	   la	  

Zona	   J oven

Género

Hombre Mujer Ns/ nc Tot al

 

Según muestra la tabla, son más las mujeres que no conocen las 
instalaciones, si bien la diferencia es inferior a 5 puntos porcentuales. 

2.4.2.3. Valoración de actividades 

Entre el 41% y el 60% de los encuestados las actividades del área juvenil. Al 
igual que ocurría entre  los menores, la información juvenil y otros cursos y 
formación para la participación respectivamente, se sitúan en los extremos. 

Por ello, tal como se hizo más anteriormente, se va a considerar solo la 
opinión de los encuestados que conocen las diferentes actividades para 
analizar su valoración de la adecuación de las diferentes actuaciones a las 
necesidades de los menores.  

Como se observa en el gráfico, más de la mitad de los encuestados que 
conocen las actividades las consideran adecuadas o muy adecuadas para 
los menores. Las mejor valoradas, el Club de Estudio y Tú + 10 (adecuadas 
o muy adecuadas para el 66,52%), seguidos de los campamentos y la 
Escuela de Verano y de las actividades de expresión artística, que resultan 
adecuadas o muy adecuadas para el 65,12 y el 64,87% respectivamente. 
Las peor valoradas, los cursos diversos y la formación para la participación, 
consideradas adecuadas o muy adecuadas por el 55,77 y el 55,24% 
respectivamente. 
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Al comparar estas valoraciones con las realizadas por los menores, se 
observa que son muy diferentes. En primer lugar, el porcentaje de 
encuestados adultos que valora positivamente estos servicios es 
sensiblemente inferior: mientras que, por término medio, un 69,4 % de los 
menores encuestados opina que  las distintas actuaciones son adecuadas o 
muy adecuadas, solo un 61,46% de los adultos encuestados cree lo mismo. 
Además, los adultos valoran mejor los servicios que resultan de “mayor 
utilidad” para ellos, como son las actuaciones de refuerzo escolar y de 
conciliación. Ambos colectivos comparten, no obstante, la menor valoración 
de la formación para la participación y otros cursos. 

2.4.2.4. Mejoras 

El 40,04% de los encuestados afirman desconocer qué mejoras podrían 
hacerse en Juventud considerando el bienestar de los menores. Esta cifra, 
no obstante, se reduce al 9,09% entre los encuestados cuyos menores a 
cargo utilizan las instalaciones. Para filtrar esta pregunta se han descartado 
los que indicaron lo contrario en la primera pregunta del bloque. 

En este caso, además, esta no es la única diferencia entre ambos 
colectivos, sino que sus opiniones varían significativamente. Mientras que 
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para la población en general, habría que mejorar las actividades (según 
señala el 23,15% de los encuestados) o las instalaciones (según el 21,82%), 
para la mayoría de los encuestados cuyos menores usan la Zona Joven no 
es necesaria ninguna mejora (24,06%). Para el 20,32 % podría mejorarse el 
entorno y para el 18,72% otros aspectos. Por el contrario, destaca que solo 
el 14,71% y el 2,67% creen que habría que mejorar las actividades y las 
instalaciones. 

 

2.4.2.5. Observaciones 

Al preguntar por cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u 
otras relacionadas el 92,03% no contesta en esta ocasión y, como suele 
suceder, el resto de propuestas tienen muy baja frecuencia y alta dispersión. 
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2.5.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.5.1.1. Adecuación y utilización de zonas verdes y de ocio 

La mayoría de los menores cree que los parques y los espacios de juego o 
zonas de ocio al aire libre son accesibles y se encuentran en buen estado de 
limpieza y conservación. Así lo manifiesta el 69,85% y el 55,87% 
respectivamente. 

El 45,45% señala, además, que utiliza los juegos y columpios.  

Los parques y zonas de juego al aire libre...  

 

Poco más de un 6% de los menores encuestados afirma no utilizar ningún 
parque o zona de juego al aire libre en el municipio. La mayoría los usa para 
reunirse con sus amigos (el 71,72%) o para hacer deporte (34,11%).  

Aunque es muy residual, conviene mencionar que el 1,40% de los menores 
encuestados afirman acudir a los parques y zonas verdes para fumar 
(tabaco o porros) o beber alcohol, especialmente teniendo en cuenta que no 
es esta una categoría definida en el cuestionario, sino añadida por los 
encuestados. No es un dato destacable (en cuanto al porcentaje) pero 
reafirma la necesidad de continuar trabajando en los programas de 
prevención infantiles y juveniles. 
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p2 8 .	  Ut ilización 	  de	   lo s 	  parques	  y 	  zonas	  verdes	  y 	  de	  
ocio

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

Para	   reunirme	  con	  mis	  amigos 923 46,57 71,72

Para	  hacer	  deporte 439 22,15 34,11

Para	  usar	   las	  zonas	  de	   juego 218 11,00 16,94

Para	   tener	  contacto	  con	   la	  naturaleza 152 7,67 11,81

Para	  otra	  cosa 65 3,28 5,05

Adquisición	  /	  consumo	  alcohol,	   tabaco,	  marihuana/hachís 18 0,91 1,40

No	   los	  uso 124 6,26 9,63

No	  sabe/no	  contesta 43 2,17 3,34

T otal	   respuestas 1982 100,00

T otal	  encuestados 1287 154,00

 

En el siguiente gráfico se aprecian algunas diferencias en la utilización por 
los menores de los parques y zonas verdes en función del grupo de edad 
de los encuestados. 

Según va aumentando la edad, aumenta la utilización de estos espacios 
para reuniones con los amigos (pasando el porcentaje de respuestas desde 
un 35,68% en los menores de 11 años hasta un 57,26% en el grupo de 15 a 
17 años). 

Por el contrario, el porcentaje disminuye significativamente en la categoría 
“para usar las zonas de juego” desde un 19,04% entre los menores de 11 
años hasta un 5,18% en el grupo de 15 a 17 años. 
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Más del 17% de los menores encuestados creen que no son necesarios más 
espacios de juego y/o de ocio, casi el mismo porcentaje que aquellos que 
piden más espacios en Peñascales.  Sin embargo, la mayoría de los 
menores solicita nuevos equipamientos en los dos núcleos urbanos: 
Torrelodones pueblo (el 44,06%) y Torrelodones Colonia (30,07%). 

 

2.5.1.2. Conocimiento y cuidado de la naturaleza y el medio ambiente 

En este bloque se preguntó a los menores qué se podría hacer, en lo que 
les gustaría participar, para acercar más la naturaleza a los niños y las 
niñas. Con una amplia diferencia sobre otras propuestas, el 47,24% de los 
encuestados señala la realización de sendas ecológicas a pie o en bici. Por 
detrás, un 26,73% propone la creación de huertos y un 25,41% la realización 
de talleres en la naturaleza.  

Menos del 5% de los encuestados señala actividades distintas a las 
prefijadas en el cuestionario, si bien las propuestas no resultan 
representativas. 
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p3 0 .	  A ct iv idades	  de	  
sensib ilización 	  med ioambient al

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

Sendas	  ecológ icas	  a	  pie	  o	  en	  bici 608 36,08 47,24
Huertos 344 20,42 26,73
T alleres	  en	   la	  naturaleza 327 19,41 25,41
Reciclado 189 11,22 14,69
Otras	  sin	  especificar 64 3,80 4,97
No	  sabe/no	  contesta 153 9,08 11,89
T otal	   respuestas 1685 100,00
T otal	  encuestados 1287 130,92

 

Más de la mitad de los encuestados, el 56,80%, cree que puede contribuir 
a la mejora del medio ambiente del municipio reciclando. No tirar basura 
y caminar siempre que sea posible son las opciones señaladas por un 
40,17% y un 20,90% respectivamente.  

p3 1 .	  A ct uaciones	  para	  mejo rar	  el	  
med io 	  amb ient e

R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

Reciclar 731 38,15 56,80
No	  tirar	  basura 517 26,98 40,17
Caminar	  cuando	  pueda 269 14,04 20,90
No	  usar	  contaminantes 214 11,17 16,63
Nada 110 5,74 8,55
Otros	  sin	  especificar 19 0,99 1,48
Desplazarme	  en	  bicicleta	  /	   transporte	  
público

4 0,21 0,31
No	  sabe/no	  contesta 52 2,71 4,04
T otal	   respuestas 1916 100,00
T otal	  encuestados 1287 148,87

 

2.5.1.3. Observaciones 

El 89,74% no añade ninguna observación o comentario en este bloque. Si 
bien el resto de respuestas tiene muy baja frecuencia y alta dispersión, puede 
mencionarse que el 4,43% de los encuestados hace alusión a cuestiones 
relacionadas con el aumento del civismo y la concienciación medioambiental. 
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2.5.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.5.2.1. Adecuación de zonas verdes y de ocio 

En relación a los parques y zonas de juego...  

 

Al igual que los menores, la mayoría de los adultos cree que los parques y 
los espacios de juego son accesibles y se encuentran en buen estado de 
limpieza y conservación. Así lo manifiesta el 78,56% y el 55,03% 
respectivamente.  De hecho, estos espacios resultan más accesibles según 
la opinión de los adultos que la de los propios menores (con una diferencia 
de casi 9 puntos porcentuales). 

Aunque la opinión sobre los equipamientos existentes es buena, el 42,50% 
de los encuestados opina que no hay parques para todas las edades. 

2.5.2.2. Propuesta de actividades 

La realización de sendas ecológicas a pie o en bici, los talleres en la 
naturaleza y los huertos son las actuaciones respaldadas por un mayor 
porcentaje de encuestados para mejorar el uso y disfrute de los espacios 
naturales del municipio por parte de la infancia (66,60%, 55,22% y 24,29% 
respectivamente). 
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p27 .	  Ac t iv idades 	  pa ra 	  m e jora r 	  e l	  us o	  
y 	  dis frute 	  de l	  entorno

R ecuento
% 	  s obre 	  

re s pues ta s
% 	  s obre 	  

encues tados

Sendas ecológicas a pie o en bici 351 39,13 66,60

Talleres en la naturaleza 291 32,44 55,22

Huertos 128 14,27 24,29

Reciclado 62 6,91 11,76

Otras sin especif icar 6 0,67 1,14

Otros talleres / actividades 5 0,56 0,95

Ninguna es atractiva para los jóvenes 3 0,33 0,57

Instalaciones y lugares de ocio al aire libre 3 0,33 0,57

Las que existen son adecuadas 2 0,22 0,38

No sabe/no contesta 46 5,13 8,73

Total respuestas 897 100,00

Total encuestados 527 170,21  

2.5.2.3. Problemas medioambientales 

Los excrementos caninos y el mal uso de los contenedores de basura 
destacan como los problemas  medioambientales más importantes de 
Torrelodones que pueden afectar al bienestar infantil en opinión de los 
encuestados. Les siguen la contaminación acústica y la atmosférica, 
relevantes para un porcentaje mucho menor. 

Tan solo un 6% cree que en el municipio no existen problemas relacionados 
con el medio ambiente que afecten al bienestar infantil. 
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p28 .	  Problem as 	  m edioam bienta le s R ecuento
% 	  s obre 	  

re s pues ta s
% 	  s obre 	  

encues tados

Excrementos caninos 313 39,57 59,39

Mal uso de contenedores de basura 182 23,01 34,54

Contaminación acústica 97 12,26 18,41

Contaminación atmosférica 58 7,33 11,01

No existe ninguno 32 4,05 6,07

Tráfico	  y	  movilidad 27 3,41 5,12

Falta de civismo /descuido del usuario (residuos…) 10 1,26 1,90

Otros 9 1,14 1,71

Otros sin especif icar 7 0,88 1,33

Infraestructuras (pavimento, alcantarillado, antenas) 7 0,88 1,33

Vandalismo /mobiliario urbano 6 0,76 1,14

Limpieza e inadecuación/falta de contenedores 6 0,76 1,14

No sabe/no contesta 37 4,68 7,02

Total respuestas 791 100,00

Total encuestados 527 150,09  

 

Las propuestas más respaldadas para solucionar los problemas 
medioambientales están en consonancia con los problemas señalados. Así, 
un 53,89% de los encuestados cree oportuno sancionar la no recogida de 
excrementos caninos y un 32,64% señala la realización de campañas de 
sensibilización. 

Aunque la contaminación atmosférica y el tráfico solo son señalados como 
problemas medioambientales en el municipio por un 11,01% y un 5,12% 
respectivamente, la promoción del transporte público y el acceso peatonal y 
la disminución del vehículo privado son soluciones propuestas por un 
importante porcentaje de encuestados, que alcanza el 43,45% al unir el 
resultado de ambas propuestas. 
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R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados

166 19,64 31,50

284 33,61 53,89

172 20,36 32,64

61 7,22 11,57

63 7,46 11,95

9 1,07 1,71

12 1,42 2,28

14 1,66 2,66

6 0,71 1,14

10 1,18 1,90

48 5,68 9,11

845 100,00

527 160,34

No sabe/no contesta (en p28 señala algún problema)

Mejorar la limpieza/ promocionar el punto limpio

No sabe/no contesta (en p28 no señala ningún problema)

Otras

Total respuestas

Total encuestados

Otros sin especificar

Mejorar/adaptar las infraestructuras

Disminuir la utilización del vehículo privado

p2 9 .	  S o luciones	  para	   lo s 	  p rob lemas	  
med ioamb ien t ales

Promocionar transporte público y acceso peatonal

Sancionar la no recogida de excrementos caninos

Campañas de sensibilización

Más sanciones

 

2.5.2.4. Observaciones 

El 91,46% de los encuestados no añade ninguna observación ni comentario 
en este bloque. Las respuestas recogidas tienen una baja frecuencia por lo 
que no resultan significativas. Solo puede mencionarse que el 3,42% de los 
encuestados cree necesario mejorar infraestructuras y accesos (categoría 
en la que se incluye la señalización de rutas ecológicas). 
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2.6.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.6.1.1. Valoración del transporte público 

Para conocer la valoración de los menores del transporte público, se les 
pidió que valorasen su frecuencia y sus itinerarios para ir al centro educativo 
o a otras actividades. 

Lo primero que hay que mencionar es que alrededor del 30% de los 
menores no utiliza el transporte público en sus desplazamientos por el 
municipio y no ha valorado esta cuestión. 

Los itinerarios son mejor valorados que las frecuencias. Así, mientras que 
para el 41,10% de los menores el recorrido de los autobuses está bien, solo 
el 27,20% cree que el tiempo de espera es adecuado.  

Valoración del tiempo de espera 

 

Un 22,69% considera inadecuados los itinerarios, fundamentalmente debido 
a las rutas (14,76%)  y no tanto a la falta de paradas (7,93%). 

Valoración de los itinerarios 
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Al analizar ambas cuestiones en función del grupo de edad de los 
encuestados, lo primero que destaca es que el uso del transporte público 
aumenta con la edad. Este hecho, observado en bloques anteriores al 
analizar las formas de acceso a los distintos equipamientos, se confirma 
aquí a nivel general. 

Las grandes diferencias en la utilización del transporte público en función de 
la edad influyen en el peso de las distintas valoraciones en función de este 
criterio. Por ello, además de los datos generales (presentados en los 
siguientes gráficos), se recogen a continuación las valoraciones efectuadas 
solo por los menores que usan el transporte público (recogidas en las tablas 
situadas a continuación). 

Valoración de frecuencia 

 
 

Valoración 	  del	  
t iempo 	  de	  espera

Hast a	  1 1 	  años De	  1 1 	  a	  1 4 	  años De	  1 5 	  a	  1 7 	  años

Mal,	   tardan	  mucho 45,40 50,37 64,95
Bien 47,70 47,04 31,25

Ns/nc 6,90 2,59 3,80  
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Valoración de itinerarios 

 

Valorac ión	  del	  it inerar io Has ta 	  11	  años De	  11	  a 	  14	  años De	  15	  a 	  17	  años

Mal,	  no	  tengo	  paradas	  cerca 8,00 10,77 14,25

Mal,	  da	  mucha	  vuelta 18,29 21,15 25,75

Bien 68,00 64,62 57,53

Ns/nc 5,71 3,46 2,47

 

Al analizar los porcentajes válidos (es decir, la opinión de quienes usan el 
transporte público), se observa claramente que según aumenta la edad 
empeora la valoración, tanto de la frecuencia como de los itinerarios. 

2.6.1.2. Modos de desplazamiento y accesibilidad 

Preguntados por cómo prefieren desplazarse habitualmente por el 
municipio, el 31,47% de los menores encuestados señalan que prefieren 
desplazarse andando, seguidos por aquéllos que señalan la bici o el 
monopatín (el 27,97%). Por detrás, los que prefieren desplazarse en coche o 
en autobús, opciones preferidas por aproximadamente el 24% de los 
encuestados cada una de ellas. 
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Modo preferido para desplazamientos 
(% sobre encuestados) 

 

Al analizar cómo prefieren desplazarse los menores en función de su 
edad, es remarcable que los más pequeños prefieren el desplazamiento en 
bici o monopatín con un 43,26%, una puntuación significativamente más 
elevada, en más de 33 puntos, que en el grupo de 15 a 17 años. Por el 
contrario,  el grupo de 15 a 17 años es el que se desplaza de forma 
mayoritaria en autobús con un 35,69%, una diferencia de 30 puntos respecto 
al grupo de los más pequeños. En el resto de medios de desplazamiento no 
existen diferencias significativas entre los distintos grupos de edad. 
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La mayoría de los menores cree que las calles de Torrelodones son 
adecuadas para ir andando a su centro educativo o a otras actividades. 
En total, el 83,06% considera adecuadas las calles, si bien parte de ellos 
manifiestas que no pueden ir caminando por la lejanía de su domicilio.  

Adecuación de las calles para desplazarse a pie 
(% sobre el total de encuestados) 

 

Adecuación de las calles para desplazarse a pie 
(% sobre los encuestados que en la p 35 indican que prefieren desplazarse a pie) 

 

A los menores que indicaron que las calles no son adecuadas, se les 
preguntó por el motivo de la no adecuación, resultando la respuesta más 
respaldada la existencia de deficiencias en las infraestructuras 
(construcción, mantenimiento y limpieza), señalada por un 55,88% de los 
encuestados. Los factores de inseguridad y tráfico/seguridad vial, aparecen 
con puntuaciones sensiblemente inferiores como causas de inadecuación de 
las calles. 
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R ecuent o % 	   R ecuent o % 	  

Deficiencias	   infraestructuras	   ( construcción,	  
mantenimiento	  y	   limpieza)

76 55,88 16 50,00

Inseguridad 20 14,71 6 18,75

T ráfico	  /	   seguridad	  vial 19 13,97 6 18,75

No	  hay	  suficiente	  carril	  bici 8 5,88 1 3,13

Otros	  motivos 3 2,21 0 0,00

No	  sabe/no	  contesta 23 16,91 5 15,63

T otal	   respuestas 149 34

T otal	  encuestados 136 109,56 32 100,00

p3 6 .	  Mot ivos	  de	  no 	  adecuación 	  de	   las 	  calles

En la p35 indican su 
preferencia por 

desplazamientos a pie

Total encuestados que 
no consideran 

adecuadas las calles

 

2.6.1.3. Observaciones 

El 88,42% no aporta ninguna observación ni comentario añadido en este 
bloque y, como suele suceder, el resto de propuestas tienen muy baja 
frecuencia y alta dispersión. Las propuestas que han señalado un mayor 
porcentaje de encuestados (6,06%) son las relacionadas con la mejora en el 
transporte público.  
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2.6.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.6.2.1. Valoración del planeamiento urbanístico  

De forma mayoritaria, los adultos encuestados opinan que las calles de 
Torrelodones están poco acondicionadas para permitir el tránsito 
peatonal de los niños, ya sea solos o acompañados (49,91%), casi 20 
puntos por encima de aquéllos que creen que las calles sí se encuentran 
acondicionadas. 

p3 1 .	  Adapt ación 	  de	   las 	  calles 	  
para	  el	   t ránsit o 	  peat onal

R ecuent o %

Muy acondicionadas 11 2,09
Acondicionadas 163 30,93
Poco acondicionadas 263 49,91
Nada acondicionadas 72 13,66
No sabe/no contesta 18 3,42
Total 527 100,00  

Al considerar conjuntamente a los encuestados con una opinión negativa 
sobre la adecuación de las calles y a los que mantienen una opinión 
positiva, la diferencia se  incrementa. Así, más del 63% de los adultos 
encuestados creen que las calles de Torrelodones están poco o nada 
acondicionadas para permitir el tránsito peatonal de los niños, ya sea solos o 
acompañados, frente al 33% que las considera acondicionadas o muy 
acondicionadas. 

 

Preguntados sobre el tiempo que están  dispuestos a caminar una vez 
aparcado el vehículo, la mayoría de los encuestados, el 28,84%, afirma 
estar dispuesto a caminar hasta 15 minutos con los menores, seguidos de 
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los que manifiestan estar dispuestos a caminar 5 y 10 minutos. Solo el 
1,71% reconoce no estar dispuesto a caminar desde el aparcamiento. 

p3 2 .	  D ispon ib lildad 	  de	  t iempo 	  para	  
caminar	   t ras 	  aparcamien t o

R ecuent o Porcen t aje

Hasta 15 minutos 152 28,84
Hasta 10 minutos 122 23,15
Hasta 5 minutos 131 24,86
Nada 9 1,71
No uso vehículo, voy caminando 63 11,95
Utilizo el autobús 11 2,09
No realizo desplazamientos con menores 19 3,61
No sabe/no contesta 20 3,80
Total 527 100,00  

Si tenemos en cuenta solo las respuestas que implican la utilización del 
vehículo, observamos que casi el 98% los encuestados están dispuestos a 
caminar entre 5 y 15 minutos. 

 

Solo el 9,30% de los encuestados afirman que las áreas de 
estacionamiento satisfacen sus necesidades cuando se desplazan con 
menores. 

p3 3 .	  Adecuación 	  de	   las 	  áreas	  de	  
est acionamient o

R ecuent o %

Son insuficientes y alejadas 175 33,21
Son insuficientes pero bien situadas 172 32,64
Son suficientes pero alejadas 66 12,52
Son suficientes y están bien situadas 49 9,30
No realizo estos desplazamientos 47 8,92
No sabe/no contesta 18 3,42
Total 527 100,00  
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Así, analizando los datos de manera agrupada, resulta que más del 65% de 
los encuestados creen que las áreas de estacionamiento son insuficientes, 
diferenciándose poco los que, dentro de ellos, opinan que están alejadas de 
los que no. Por el contrario, menos del 22% de los encuestados creen que 
las áreas de estacionamiento son suficientes, siendo en este caso más 
numeroso el grupo de los que creen que están alejadas. 

Al focalizar el análisis en la cercanía de las áreas de estacionamiento, 
vemos que las diferencias entre los encuestados se reducen: alrededor de 
un 46% cree que están alejadas y en torno a un 42% opina que se 
encuentran bien situadas. 

 

A pesar de que más del 63% de los encuestados afirman que las calles del 
municipio no están acondicionadas para el tránsito de menores, solo el 
28,84% afirma estar de acuerdo con la ampliación de las aceras para 
facilitar la movilidad de los menores, aun cuando esto incida en la reducción 
de carriles de circulación o en el aparcamiento. 

Además, un 7,78% de los encuestados estarían de acuerdo en esta 
ampliación, independientemente de las consecuencias, sólo en vías 
principales del municipio. 

p3 4 .	  Amp liación 	  de	  aceras R ecuent o %

Sí, en cualquier vía 152 28,84

En cualquier vía si no se pierde un sentido ni 
aparcamiento

132 25,05

En cualquier vía si no se pierde aparcamiento 83 15,75

En cualquier vía si no se pierde un sentido de circulación 55 10,44

Sólo en vías principales 41 7,78

No, en ninguna vía 35 6,64

No sabe/no contesta 29 5,50

Total 527 100,00
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2.6.2.2. Autonomía de los menores  

La mayoría de los encuestados (el 39,28%) considera que los menores 
pueden ir solos andando al colegio a partir de los 12 años, seguidos de 
aquellos que establecen en 10 años el límite de edad para ello. 

p3 5 .	  Edad 	  de	  menores 	  para	   ir	  
so lo s 	  al	   co leg io 	  andando

R ecuent o %

A partir de 8 años 31 5,88
A partir de 10 años 124 23,53
A partir de 12 años 207 39,28
A partir de 14 años 123 23,34
No le dejaría ir solo/a 22 4,17
No tengo menores a cargo 6 1,14
No sabe/no contesta 14 2,66
Total 527 100,00  

Mejorar el transporte público (ampliando sus itinerarios y frecuencias) e 
incrementar la presencia policial son las dos actuaciones más importantes 
para favorecer la autonomía de los menores, según el 49,34 y el 48,20 % 
de los encuestados respectivamente. En tercer lugar, poco más de un 30% 
considera que la ampliación del carril bici favorecería esta autonomía. 

Podemos destacar aquí que solo el 3,23% de los encuestados consideran 
que no es necesario plantear ninguna actuación para dotar de una mayor 
autonomía a los menores. 

p3 6 .	  A ct uaciones	  para	   facilit ar	   la	  au t onomía R ecuent o
% 	  sobre	  

respuest as
% 	  sobre	  

encuest ados
Ampliación de itinerarios y frecuencia de transporte público 260 31,67 49,34
Mayor presencia policial 254 30,94 48,20
Habilitar carriles bici 160 19,49 30,36
Incrementar la señalización vial 86 10,48 16,32
No es necesario hacer nada 17 2,07 3,23
Mejora y señalización (infraestructuras, accesos) y 
ordenación del tráfico

7 0,85 1,33

Mejorar y aumentar rutas peatonales (incluye pedibús) 5 0,61 0,95

Otros sin especificar 2 0,24 0,38

No se puede hacer nada, depende de los padres 2 0,24 0,38
Otros 3 0,37 0,57
No sabe/no contesta. 25 3,05 4,74
Total respuestas 821 100,00
Total encuestados 527 155,79
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2.6.2.3. Valoración de la red de autobuses  

La mayoría de los encuestados creen que la red de autobuses urbanos es 
poco (32,64%) o nada (8,73%) adecuada para desplazarse con menores. 

 

Si bien al agrupar las opiniones favorables y desfavorables, la diferencia 
asciende a casi 10 puntos porcentuales, son también numerosos los 
encuestados que creen que dicha red es adecuada (29,41%). 

En este punto debe destacarse que casi un 23% de los adultos no se 
posicionan en esta pregunta por desconocimiento. Por ello, se ha 
considerado adecuado en esta ocasión analizar el porcentaje válido, es 
decir, sin considerar a los encuestados que afirman no conocer el transporte 
urbano. 

En la siguiente tabla vemos que al hacerlo, se incrementa la diferencia entre 
los que opinan favorablemente sobre la adecuación de la red de autobuses y 
los que no, incrementándose hasta el 53,43 % los encuestados que la 
consideran poco o nada adecuada. 

p37.	  A decuac ión	  de 	  la 	  red	  urbana 	  de 	  
autobuses

Recuento % % 	  vá lido

Muy adecuada 16 3,04 3,92
Adecuada 155 29,41 37,99
Poco adecuada 172 32,64 42,16
Nada adecuada 46 8,73 11,27
No contesta 19 3,61 4,66
Lo desconozco 119 22,58
Total 527 100,00 100,00
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2.6.2.4. Observaciones 

Como ocurre en otros apartados, una amplia mayoría, el 82,92% de los 
encuestados, no añade ninguna observación ni comentario en este bloque.  

Sin embargo, en este punto hay una consideración que alcanza un 
porcentaje significativo: el 14,42% de los encuestados creen necesario 
mejorar el transporte público. El resto de respuestas recogidas tienen una 
baja frecuencia por lo que no resultan significativas. 
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2.7.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.7.1.1. Valoración de actividades  

El 61,38% de los menores encuestados valora positivamente las actividades 
organizadas por la Policía Local (educación vial, charlas en institutos…), 
porcentaje que se incrementa en más de 15 puntos (hasta el 76,85%) si 
descartamos la respuesta de quienes afirman no haber participado en 
ninguna, que supone un 20,12% del total.  

P38	  Va lorac ión	  de 	  la s 	  
ac t iv idades_Polic ía

Recuento Porcenta je
Porcenta je 	  

v á lido

Muy	  bien 404 31,39 39,30

Bien 386 29,99 37,55

Regular 121 9,40 11,77

Mal 70 5,44 6,81

No	  sabe/no	  contesta 47 3,65 4,57

No	  he	  participado	  en	  ninguna 259 20,12

Total 1287 100,00 100,00

 

A analizar esta valoración en función del género y edad de los encuestados, 
apreciamos diferencias significativas. 

Las chicas valoran bien o muy bien las actividades en un porcentaje superior 
al de los chicos (68,05% frente a 56,78%), incrementándose la diferencia 
entre ambos colectivos al fijarnos en quienes valoran mal o muy mal las 
actividades (9,37% frente a 21,06%).  
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Al fijarnos en la edad de los encuestados, se observa que con el aumento 
de la edad se incrementa el porcentaje de menores que valoran mal o muy 
mal las actividades de la policía, pasando del 9,47% de los menores de 11 
años al 17,67% de los jóvenes de entre 15 y 17 años.  

Por el contrario, parece que la valoración positiva disminuye con la edad, si 
bien en este caso la tendencia no es tan clara por el aumento de esta 
valoración positiva en el grupo de 11 a 14 años. No obstante, la percepción 
de este grupo puede estar influida por la disminución del porcentaje de 
encuestados de este tramo de edad que afirman desconocer las actividades, 
siendo llamativo que se reduzca a la mitad del existente en los otros tramos, 
en los que es similar. 
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Tras preguntar por la valoración de las actividades grupales educativas y 
preventivas organizadas por la Policía Local, se preguntó a los menores de 12 
años por su valoración de las intervenciones policiales. 

En primer lugar, destaca que casi la mitad de los encuestados mayores de 12 
años (el 46,34%) afirma no haber estado involucrado  ni conocer ninguna 
actuación de la policía local. Además, es también elevado el porcentaje de 
menores que no contestan a esta pregunta (casi el 12% de los encuestados, 
que asciende a más del 22% del porcentaje válido, es decir, una vez 
excluidos los menores que no conocen ninguna intervención policial). 

Por tanto, las respuestas deben ser analizadas teniendo en cuenta los 
elevados porcentajes de desconocimiento y falta de respuesta.  

Educativa, autoritaria, respetuosa y represiva son, por este orden, las 
respuestas señaladas por los menores que contestan a la pregunta. El 
porcentaje de menores que considera educativa la actuación policial dobla al 
de aquellos que la consideran represiva. 

P39	  Va lorac ión	  de 	  las 	  intervenc iones Recuento Porcenta je
Porcenta je 	  

v á lido

Respetuosa 92 9,91 18,47
Educativa 133 14,33 26,71
Autoritaria 99 10,67 19,88
Represiva 63 6,79 12,65
No	  sabe/no	  contesta 111 11,96 22,29
No	  las	  conozco 430 46,34
Total 928 100,00 100,00

 

2.7.1.2. Percepción de seguridad 

La mayoría de los menores, el 52,91% de los encuestados, se sienten 
seguros al desplazarse solo o con amigos por el municipio. Si añadimos a 
los que se sienten seguros, aunque solo en algunas zonas o solo de día, el 
porcentaje se incrementa hasta el 86,95%. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 102 de 145 
 
 

P40	  S egur idad	  para 	  desplaz amientos Recuento
% 	  sobre 	  

encues tados
S í 681 52,91
S ólo	  en	  algunas	  zonas 293 22,77
S ólo	  de	  día 145 11,27
No,	  por	  el	  tráfico 28 2,18
No,	  por	  delincuencia 88 6,84
No,	  por	  seguridad	  /inseguridad 41 3,19
No,	  por	  problemas	  de	  movilidad 8 0,62
No,	  por	  otros	  motivos	   21 1,63
No	  sabe/no	  contesta 62 4,82
Total	  respuestas 1367
Total	  encuestados 1287 106,22

 

Aunque mayoritariamente, tanto los chicos como las chicas se sienten 
seguros al ir solos por la calle, al analizar esta cuestión en función del 
género de los encuestados, existen diferencias destacables: los chicos se 
siente seguros en sus desplazamientos en una mayor proporción que las 
chicas (62,60% frente a 46,90%).  

 

Sin embargo, ellas tienen en mayor proporción una sensación de seguridad 
“parcial”, es decir, se sienten seguras sólo en algunas zonas o sólo de día. 
Así, si unimos las tres categorías de respuesta que indican seguridad los 
resultados se aproximan mucho, siendo más elevado el porcentaje de 
encuestadas que percibe seguridad en sus desplazamientos. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 103 de 145 
 
 

 

Al observar los motivos de inseguridad, chicos y chicas tienen opiniones 
parecidas, destacando que los factores de delincuencia y movilidad son 
percibidos como problemas para la seguridad en mayor grado por ellas. 

También la edad influye en la percepción de seguridad de los menores, que 
se incrementa con el aumento de esta variable. 

 

Aunque en este caso, los más pequeños tienen mayor sensación de 
seguridad circunscrita a algunas zonas, esto no iguala la precepción general 
ni invierte la tendencia como ocurría con el género. 

Además, los menores de 11 años perciben en mayor medida problemas de 
seguridad y movilidad que afectan a su sensación de seguridad (o 
inseguridad, en este caso). 
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2.7.1.3. Facilidad para contactar con la policía 

Más del 72% de los encuestados afirman conocer los números de 
emergencia para contactar con la policía en caso de tener algún problema. 
Aunque la respuesta elegida en segundo lugar por los menores es que 
conocen la comisaría, esta solo es seleccionada por el 15,85% de ellos. 

Además de en términos absolutos, esta cuestión se ha analizado 
excluyendo las respuestas de los encuestados que en la pregunta 38 
afirmaron no haber participado en las actividades organizadas por la policía.  

R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados
R ecuent o

% 	  sobre	  
encuest ados

S í, 	   conozco	   los	  números	  de	  emergencia 927 72,03 174 67,18
S í, 	   conozco	   la	  comisaría 204 15,85 20 7,72
S í, 	   siempre	  se	   les	  ve	  por	   la	  calle 68 5,28 11 4,25
No,	  desconozco	  cómo	  contactar 83 6,45 29 11,20
No,	  no	  están	  para	  atender	  a	   los	  niños 39 3,03 11 4,25
No,	  están	  muy	   lejos 35 2,72 9 3,47
No,	  por	  otros	  motivos 14 1,09 5 1,93
No,	  por	   falta	  de	  disponiblidad	  de	   teléfono	  móvil 8 0,62 3 1,16
S í, 	  por	  otros	  motivos 1 0,08 0,00
No,	   falta	  de	  accesibilidad,	  cercanía,	  confianza 11 0,85 3 1,16
Otras	  valoraciones	  sobre	   la	  policía/otras	  no	  
relacionadas

7 0,54 1 0,39
No	  sabe/no	  contesta 69 5,36 11 4,25
T otal	   respuestas 1466 277
T otal	  encuestados 1287 113,91 259 106,95

Total encuestados
Encuestados que han 

participado en actividades 
de la policíaP4 1 	  Conocimien t o 	  / 	   facilidad 	  para	  con t act ar	  

con 	   la	  po licía

 

Al contrario de lo que cabría esperar, el porcentaje de menores que conocen 
cómo contactar con la policía es menor entre los que han participado en 
actividades de la policía. 

2.7.1.4. Observaciones 

Una amplia mayoría, el 92,31% de los encuestados, no añade ninguna 
observación ni comentario en este bloque.  

El resto de las respuestas presentan una baja frecuencia por lo que no son 
significativas, pudiendo mencionarse tan solo que el 3,57% de los 
encuestados hacen apreciaciones relacionadas con el incremento de la 
seguridad y el 2,41% de los encuestados demandan mayor presencia 
policial, vigilancia y cámaras. 
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2.7.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.7.2.1. Valoración de actuaciones  

Al preguntar a los adultos por su valoración de las actuaciones e 
intervenciones que realiza la policía local en relación a la infancia y 
adolescencia, se observan grandes diferencias entre las distintas 
actividades. 

Las relacionadas con la regulación del tráfico y la educación vial son, para la 
mayoría, adecuadas o muy adecuadas (55,60% y un 40,04% 
respectivamente). 

El porcentaje de encuestados que considera adecuadas o muy adecuadas 
las actividades preventivas e informativas y las relacionadas con la 
delincuencia juvenil es muy inferior, siendo superado incluso, en el caso de 
la delincuencia juvenil, por el de que quienes opinan que las actuaciones de 
la policía en este sentido son poco o nada adecuadas. 

p3 9 .	  Valo ración 	  de	   las 	  
act uaciones	  de	   la	  
po licía	   lo cal

Adecuadas	  o 	  
Muy	  

adecuadas	  
(% )

Porcent aje
Poco 	  o 	  nada	  
adecuadas	  

(% )

No las 
conozco (%)

Ns/nc
(%)

Total
(%)

Regulación del tráfico 55,60 29,41 11,76 3,23 100,00
Educación vial 40,04 22,39 32,64 4,93 100,00
Prevención e información 29,79 27,70 37,38 5,12 100,00
Delincuencia infantil 21,63 22,96 50,09 5,31 100,00
Otras 1,90 3,98 11,39 82,73 100,00

 

Al observar los datos anteriores, destaca el porcentaje de encuestados que 
desconocen las actuaciones policiales en relación a la delincuencia juvenil, 
la prevención e información y la educación vial. Estos datos señalan la 
necesidad de mejorar la comunicación / difusión de estas actuaciones. 

Por ello se han analizado las respuestas eliminando las de los adultos que 
desconocen las actividades, resultando los siguientes porcentajes válidos: 
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p3 9 .	  Valo ración 	  de	   las 	  
act uaciones	  de	   la	  po licía	   lo cal

Adecuadas	  o 	  
Muy	  

adecuadas	  
(% )

Poco 	  o 	  nada	  
adecuadas	  

(% )

Ns/nc
(%)

Total
(%)

Regulación del tráfico 63,01 33,33 3,66 100,00
Educación vial 59,44 33,24 7,32 100,00
Prevención e información 47,58 44,24 8,18 100,00
Delincuencia infantil 43,35 46,01 10,65 100,00
Otras 2,14 4,50 93,36 100,00

 

Como muestran los datos, al considerar solo estas respuestas, mejoran 
ligeramente las valoraciones de la regulación del tráfico, la educación vial y 
la prevención e información, empeorando a su vez la valoración de las 
actuaciones relacionadas con la delincuencia infantil y otras. 

En consonancia con los datos anteriores, más del 43% de los encuestados 
reconocen no conocer las actuaciones e intervenciones de la Policía Local 
relacionadas con la infancia y la adolescencia. Este porcentaje es similar al 
de aquéllos que consideran que deben mejorarse las actuaciones con niños 
y/o con adolescentes, que sumados alcanzan el 43,08%. 

Al analizar los datos sin considerar la respuesta de quienes no conocen las 
intervenciones, se constata que la mayoría coincide en la necesidad de 
mejora de las actuaciones, especialmente las realizadas con adolescentes 
(46,46%), pero también las ejecutadas con niños (29,97%). El porcentaje de 
quienes opinan que son adecuadas es sensiblemente inferior (19,19%). 

En todo caso, también debe tenerse en cuenta el elevado índice de no 
respuesta. 

p4 0 .	  A ct uaciones	  a	  mejo rar R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados
Porcent aje	  

válido
Con niños 89 16,89 29,97
Con adolescentes 138 26,19 46,46
Otras 11 2,09 3,70
Ninguna porque me parecen adecuadas 57 10,82 19,19
No sabe/no contesta 71 13,47 23,91
Las desconozco 230 43,64
Total respuestas 596
Total encuestados 527 113,09 123,23

 

A pesar de que un importante porcentaje de los encuestados creen que es 
necesario mejorar las actuaciones de la policía local, muchos de ellos no 
concretan qué intervenciones concretas deberían ser mejoradas. 
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Las actividades educativas son las que mayor porcentaje de encuestados 
creen que deben mejorarse, tanto las desarrolladas con niños (47,19%) 
como con adolescentes (24,64%). 

Sin embargo, al contrario que en el caso de los niños, en el caso de las 
intervenciones con adolescentes, hay otras actuaciones cuya mejora se 
demanda en proporciones no demasiado alejadas: el 20,29% solicita un 
mayor control de drogas y alcohol, y el 15,19% considera necesario mejorar 
o incrementar las labores de vigilancia y control (incluidas las sanciones) de 
la delincuencia juvenil. 

Actuaciones con niños a mejorar 
(% sobre encuestados) 

 

Actuaciones con adolescentes a mejorar 
(% sobre encuestados) 
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2.7.2.2. Percepción de seguridad 

La mayoría de los encuestados creen que los niños, tanto los menores de 11 
años como los mayores de esta edad, pueden moverse seguros por algunas 
zonas del municipio. 

Sin embargo, a partir de aquí la respuestas varían significativamente en 
función de la edad de los menores: así, en segundo lugar un 24,86% de los 
encuestados creen que el tráfico es motivo de que los menores no puedan ir 
seguros por el municipio, mientras que el 28,27% cree que los mayores de 
12 años pueden ir seguros. 

En tercer lugar, el porcentaje de quienes creen que los menores pueden ir 
seguros solo de día vuelve a ser similar independientemente de la edad de 
los menores, situándose en torno al 17%. 

Preguntados por el grado de seguridad con el que se pueden desenvolver 
los niños y adolescentes en Torrelodones: 

R ecuent o
% 	  sobre	  

encuest ados
R ecuent o

% 	  sobre	  
encuest ados

S í 56 10,63 149 28,27
Sólo	  en	  algunas	  zonas 198 37,57 163 30,93
Sólo	  de	  día 86 16,32 93 17,65
No,	  por	  el	   tráfico 131 24,86 35 6,64
No,	  por	  delincuencia 30 5,69 19 3,61
No,	  por	  otros	  motivos	  no	  especificados 16 3,04 4 0,76
Movilidad	   ( tráfico	   intenso,	   inseguridad	  bici) 7 1,33 3 0,57
Seguridad	   ( inseguridad,	  miedo) 19 3,61 9 1,71
No	  sabe/no	  contesta 70 13,28 78 14,80
T otal	   respuestas 613 553
T otal	  encuestados 527 116,32 527 104,93

Menores de hasta 11 años Mayores de 12 años
p4 1 .	  S eg uridad 	  para	   lo s 	  menores

 

Si, como hicimos al analizar las respuestas de los menores, consideramos 
de manera conjunta las respuesta de quienes creen que los menores 
pueden desplazarse seguros y las de aquellos que creen que pueden ir 
seguros pero solo en algunas zonas o solo de día, se constata que la 
percepción de seguridad es alta. Así, el 64,52% de los encuestados creen 
que los menores de 11 años pueden desenvolverse sin peligro por el 
municipio, porcentaje que se eleva hasta el 76,85% en el caso de los 
mayores de 12 años. 
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Comparando estos datos con los vistos en los cuestionarios a los menores, 
se constata que ellos tienen una sensación de seguridad más elevada que 
los adultos, especialmente en “términos absolutos”. 

 

2.7.2.3 Facilidad para contactar con la policía 

Aunque “sí, conocen los números de emergencias” es la respuesta elegida 
en primer lugar, por un 30,55% de los encuestados, al analizar esta cuestión 
con mayor detalle, se observa que al agrupar las respuestas positivas y 
negativas, son más los encuestados que consideran que solicitar ayuda a la 
policía para los menores no es fácil. 
 

p42. Facilidad para solicitar ayuda a policía Recuent
o 

% sobre 
encuestado

s 

Sí, conocen los números de emergencia 161 30,55 

Sí, conocen su ubicación 47 8,92 

Sí, siempre se les ve por la calle 27 5,12 

No, desconocen los números de emergencia 137 26,00 

No, están muy lejos 117 22,20 

No, por falta de accesibilidad, cercanía, confianza 22 4,17 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 110 de 145 
 
 

No disponen de teléfono propio 3 0,57 

No, por otros motivos 20 3,80 

No sabe/no contesta 63 11,95 

Total respuestas 597   

Total encuestados 527 113,28 

En este caso, no podemos sumar las diferentes respuestas afirmativas y 
negativas y considerar el porcentaje sobre el número de encuestados, ya 
que un mismo encuestado ha podido seleccionar más de una respuesta. Por 
ello, en el siguiente gráfico se muestran los porcentajes agrupados, pero en 
esta ocasión sobre el total de respuestas. 

 

Estos resultados contrastan con los obtenidos de los menores, quienes de 
manera muy mayoritaria afirman saber cómo contactar con la policía. En este 
sentido, podemos concluir que los menores no sólo creen tener mayor 
capacidad de autonomía, sino también una mayor percepción de seguridad y 
de su disponibilidad de recursos para enfrentarse a situaciones difíciles. 

2.7.2.4. Observaciones 

El 93,36% de los encuestados, no añade ninguna observación ni comentario 
en este bloque. El resto de las respuestas presentan una baja frecuencia por 
lo que no son significativas.  
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8.8.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.8.1.1. Valoración de actividades  

Una amplia mayoría de encuestado valoran positivamente las actividades 
llevadas a cabo por Protección Civil: así, el 61,31% cree que están bien o 
muy bien. Este porcentaje que se eleva al 80,51% si no consideramos las 
respuestas de quienes reconocen no conocer dichas actividades, que 
suponen el 23,85% de total. Estas cifras superan en más de 50 y 66 puntos 
respectivamente a quienes creen que las actividades están mal o muy mal. 

P43	  Va lorac ión	  de 	  la s 	  ac t iv idades 	  
Protecc ión	  c iv il

Recuento Porcenta je
Porcenta je 	  

v á lido

Muy	  bien 439 34,11 44,80

Bien 350 27,20 35,71

Regular 105 8,16 10,71

Mal 37 2,87 3,78

No	  sabe/no	  contesta 49 3,81 5,00

No	  las	  conozco 307 23,85

Total 1287 100,00 100,00

  

En función del género, vemos que el porcentaje de chicas que ofrecen una 
valoración positiva de las actividades supera en casi 10 puntos al de los 
chicos que lo hacen. 

La mejor valoración realizada por las chicas se repite en diferentes puntos. 
Así, aunque en la mayoría de las ocasiones la diferencia por género no es 
significativa, cuando lo es, son las chicas las que, en porcentaje superior 
ofrecen una buena valoración de las diferentes cuestiones. En el caso de los 
adultos, pasa lo contrario, los hombres son quienes valoran positivamente 
los servicios en un mayor porcentaje.  
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En función del grupo de edad, se observa que son los más pequeños los 
que mejor valoran las actividades. Además, al ver los resultados detallados, 
resulta que entre los más pequeños los que valoran las actividades como 
muy bien superan en más de 35 puntos a los que creen que están bien, 
diferencia que se reduce en el siguiente grupo de edad hasta los 2,5 puntos 
porcentuales y se invierte en los más mayores, ya que en este caso, los que 
indican que las actividades están bien superan más de 10 puntos a los que 
afirman que están muy bien.  
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Al igual que en el bloque de Policía Local, tras preguntar por la valoración de 
las actividades grupales educativas y preventivas, se preguntó a los 
menores por su valoración de las intervenciones de protección civil 
(ayuda en caso de pérdida, heridas, enfermedad, etc.). 

Más del 50% de los menores señalan que nunca han tenido que recibir 
ayuda del servicio de Protección Civil. En cualquier caso, mayoritariamente 
los menores valoran positivamente su intervención: el 36,60% del total de 
encuestados consideran buena o muy buena la intervención, porcentaje que 
se eleva al 74,17% si consideramos solo la opinión de quienes han 
requerido ayuda de Protección Civil. 

P45	  Va lorac ión	  de 	  la s 	  
interv enc iones 	  de 	  Protecc ión	  c iv il

Frecuenc ia Porcenta je
Porcenta je 	  

v á lido
Muy	  bien 278 21,60 43,78

Bien 193 15,00 30,39

Regular 54 4,20 8,50

Mal 44 3,42 6,93

No	  sabe/no	  contesta 66 5,13 10,39

No	  me	  han	  tenido	  que	  ayudar 652 50,66

Total 1287 100,00 100,00

 

En función del grupo de edad, se observa que la valoración de las 
intervenciones de Protección Civil empeora con el aumento de la edad, ya 
que va disminuyendo el porcentaje de menores que creen que sus 
intervenciones están bien o muy bien.  

Hay que destacar también que con la edad incrementa el porcentaje de 
encuestados que afirman no conocer directamente las intervenciones de 
este servicio. Esto, que coincide con los resultados obtenidos en el Área de 
Policía Local, podría deberse a una mayor presencia y visibilización de estos 
servicios en los últimos años en el entorno de los menores. 
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2.8.1.2. Propuesta de actividades  

Al preguntar a los menores si les gustaría realizar otras actividades con 
Protección Civil en sus centros educativos, en parques o zonas de ocio, con 
sus familias u otras, la mayoría de los encuestados coinciden en señalar que 
les gustaría hacer más actividades en su centro educativo (38,54%). No 
obstante, hay que destacar que un porcentaje similar (38,31%) no señala 
ninguna opción. 

P44	  Propues ta 	  de 	  ac t iv idades 	  con	  
protecc ión	  c iv il

Recuento
% 	  sobre 	  

encues tados
En	  el	  centro	  educativo 496 38,54
En	  parques/zonas	  de	  ocio 156 12,12
Con	  mi	  familia 87 6,76
Otras 77 5,98
No	  sabe/no	  contesta 493 38,31
Total	  respuestas 1309
Total	  encuestados 1287 101,71  

Si analizamos esta cuestión teniendo en cuenta la participación de los 
encuestados en las actividades (según lo manifestado en la pregunta 
anterior), vemos que los resultados generales no varían significativamente 
de los obtenidos de quienes conocen las actividades. Sin embargo, entre los 
menores que no han participado nunca en estas actividades, el porcentaje 
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de quienes quieren determinadas actividades disminuye en todos los casos 
(salvo en la categoría otras). 

 

En función de grupos de edad, la demanda de actividades en los centros 
educativos se incrementa con la edad, al contrario de lo que ocurre con la 
demanda de actividades en zonas de ocio o en familia.  
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Al pedir a los menores que especifiquen qué actividades proponen 
dentro de las distintas categorías, el porcentaje de no respuesta es muy 
elevado, lo que implica que las propuestas obtenidas no son, en la mayoría 
de los casos, significativas al considerar el porcentaje de encuestados que 
las respaldan, especialmente si tomamos como referencia al total de 
encuestados. 

P44. Propuestas concretas de actividades a realizar

% sobre 
encuestados 

que demandan 
las actividades

% sobre total 
de encuestados

Charlas y sesiones informativas en autoprotección y 
actuación en emergencias 19,35 7,46

Actividades prácticas relacionadas con la formación en 
emergencias 9,27 3,57

Actividades del ámbito policial (educación vial, defensa 
personal, drogas,…) 9,27 3,57

Otras 1,61 0,62
No especifica cuáles 61,09 23,54

Actividades relacionadas con la prevención, la 
autoprotección y la actuación en caso de emergencia 12,18 1,48

Actividades del ámbito policial 6,41 0,78
Actividades no especificadas en lugares de ocio concretos 5,77 0,70
Otras 3,85 0,47
No especifica cuáles 71,79 8,70

Actuación en caso de emergencias 12,64 0,85
Actividades en el ámbito de actuación policial 8,05 0,54
Autoprotección en las viviendas 6,90 0,47
Actividades lúdicas relacionadas con la protección civil 5,75 0,39
Otras 4,60 0,31
No especifica cuáles 64,37 4,35

En el centro educativo

En zonas de ocio

En familia

 

2.8.1.3. Observaciones 

En este apartado se eleva al 95,57% el porcentaje de menores encuestados 
que no añade ninguna observación ni comentario en este bloque. El resto de 
las respuestas presentan una baja frecuencia por lo que no son 
significativas. 
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2.8.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.8.2.1. Valoración de actividades  

El desconocimiento de las actividades preventivas de Protección 
relacionadas con menores Civil entre los adultos encuestados es muy 
superior al existente entre los menores. Así, se eleva de casi el 24 a más del 
38 el porcentaje de encuestados que no las conocen. 

En el caso de las labores asistenciales son resultados son más 
homogéneos, situándose para ambos colectivos en torno al 50% el 
porcentaje de encuestados que no las conocen. 

Porcentaje Porcentaje 
válido Porcentaje Porcentaje 

válido

Muy adecuadas 10,82 17,70 8,35 16,60
Adecuadas 34,35 56,21 26,19 52,08
Poco adecuadas 8,73 14,29 6,64 13,21
Nada adecuadas 2,09 3,42 2,09 4,15
No sabe/no contesta 5,12 8,39 7,02 13,96
No las conozco 38,90 49,72
Total 61,10 100,00 50,28 100,00

Actuaciones preventivas Labores asistencialesp44. Valoración de las 
actuaciones de Protección 

Civil

 

No obstante, a pesar de este importante grado de desconocimiento, la 
valoración de todas las actuaciones es positiva, siendo mejor valoradas las 
actividades preventivas que las asistenciales, no solo al considerar los datos 
totales, sino también los resultados de aquéllos que afirman conocerlas (es 
decir, los porcentajes válidos). 
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Al analizar las respuestas en función del género de los encuestados, 
no se aprecian diferencias significativas en la valoración de las actividades 
preventivas. No obstante, en las labores asistenciales se observa que los 
hombres realizan una valoración positiva de las actuaciones en una mayor 
proporción que las mujeres. 

 

2.8.2.2. Mejora de actuaciones  

La mayoría de los encuestados no conocen las actuaciones de Protección 
Civil y no se posicionan sobre la necesidad o no de hacer mejoras en ellas. 
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Existe además, también entre los que conocen las actividades,  un alto nivel 
de no respuesta.  

Considerando solo las respuestas de los encuestados que conocen las 
actuaciones, resulta que la opción seleccionada en primer lugar, por un 
31,62%, es que no hacen falta mejoras, ya que son adecuadas. No 
obstante, se sitúan muy próximos los encuestados que creen que hay que 
mejorar las actuaciones con adolescentes (29,41%) y en tercer lugar, con 
una diferencia de menos de 10 puntos, los que sugieren mejoras en las 
actuaciones con niños y niñas. 

p45. Actuaciones a mejorar. 
Protección Civil Recuento % sobre 

encuestados % válido

Con niños 64 12,14 23,53
Con adolescentes 80 15,18 29,41
Otras 5 0,95 1,84
Ninguna porque me parecen adecuadas 86 16,32 31,62
No sabe/no contesta 81 15,37 29,78
Las desconozco 255 48,39
Total respuestas 571
Total encuestados 527 108,35 116,18  

Ante la imposibilidad de sumar los porcentajes de la tabla anterior 
correspondientes a las diferentes opciones de propuestas de mejoras (ya 
que los encuestados podían señalar más de una opción), en el siguiente 
gráfico se muestran los porcentajes válidos sobre el total de respuestas (no 
de encuestados), agrupando las respuestas que sugieren diferentes 
mejoras: 

 

La mayoría de las respuestas de quienes conocen las actividades señalan la 
necesidad de hacer mejoras en las actuaciones de Protección Civil. 
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Al pedir a los encuestados que señalan la necesidad de hacer mejoras en 
algunas actuaciones que detallen cuáles son las actividades a mejorar en 
cada bloque, la mayoría no las especifica. 

De las respuestas aportadas, tanto en las actividades con niños como con 
adolescentes, la respuesta más respaldada es la necesidad de mejora de 
las charlas y talleres preventivos. 

En la siguiente tabla se recogen todas las respuestas recogidas: 

P45. Actuaciones concretas a mejorar

% sobre 
encuestados 

que demandan 
mejoras en el 

bloque

% sobre total de 
encuestados

Actividades de información y formación en materia
preventiva y de autoprotección 40,63 4,93

Aumento de la frecuencia de acciones y presencia
en lugares frecuentados por niños 14,06 1,71

Mayores actividades relacionadas con la seguridad
vial 7,81 0,95

Mayor difusión/comunicación de actividades 6,25 0,76
Otras 3,13 0,38
No especifica cuáles 34,38 4,17

Talleres/charlas en materia de protección civil 
(autoprotección, planificación, incendios) 25,00 3,80

Aumentar la frecuencia de actividades y presencia 
en lugares frecuentados por adolescentes 13,75 2,09

Prevención drogas y alcohol 11,25 1,71

Formación específica en primeros auxilios 6,25 0,95

Educación vial 5,00 0,76

Otros 3,75 0,57

No especifica cuáles 37,50 5,69

Primeros auxilios 20,00 0,19

Mayor promoción de sus actividades 20,00 0,19

Más ayuda directa 20,00 0,19

No	  especifica	  cuáles 40,00 0,38

Otras actuaciones a mejorar

Con niños

En zonas de ocio

 

2.8.2.3. Observaciones  

El 97,72% de los encuestados no añade ninguna observación en esta área, 
siendo las respuestas existentes muy poco significativas por su baja 
frecuencia. 
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2.9.1   RESPUESTAS DE MENORES 

2.9.1.1 Valoración de actividades  

Al igual que en otras áreas, existe un importante desconocimiento de las 
actividades de Servicios Sociales: en torno al 20% afirman no conocer 
actividades dirigidas a todos los menores del municipio (como los Días sin 
Cole y los Talleres Socioeducativos), porcentaje que se incrementa al 
preguntar por actividades dirigidas a colectivos más específicos. 

No las 
conoz-

co
Total

% % 
válido % % 

válido % % 
válido % %

Días sin Cole 61,31 77,66 11,81 34,35 5,83 7,38 21,06 100,00
Talleres Socioeducativos 55,32 69,40 15,46 19,40 8,94 11,21 20,28 100,00
Educación de Calle 42,58 63,35 17,40 25,90 7,23 10,75 32,79 100,00
Educación familiar, terapia 37,37 61,35 12,59 20,66 10,96 17,98 39,08 100,00

Muy bien + 
Bien Regular + Mal Ns/ncP47. Valoración de 

actividades de Servicios 
Sociales

 

A pesar de ello, la valoración de todas las actividades es positiva para la 
mayoría de encuestados, destacando el programa de Días sin Cole: el 
77,66% de los encuestados que lo conocen, creen que está bien o muy bien. 

2.9.1.2. Propuesta de actividades  

El porcentaje de menores que no saben o contestan cuando se les pregunta 
en qué nuevas actividades les gustaría participar, o cuales de las existentes 
mejorarían, se eleva en esta área al 71,56%, porcentaje muy superior al 
resultante en otros apartados. 

Este elevado porcentaje de no respuesta puede indicar el desconocimiento 
que tienen los menores sobre las actividades que pueden organizarse desde 
Servicios Sociales. 

Los que contestan, demandan mayoritariamente actividades deportivas 
(12,35%), de ocio y tiempo libre (5,83%) y talleres y actividades 
socioeducativas (5,75%). 
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P48 Propuestas nuevas o de mejora Recuento % sobre 
encuestados

Actividades deportivas 159 12,35
Ocio y tiempo libre 75 5,83
Talleres y actividades educativas 74 5,75
Actividades culturales 54 4,20
Mejora de instalaciones y actividades 20 1,55
Actividades de conciliación 19 1,48

Actividades con finalidad social (apoyo a 
colectivos o instituciones) 10 0,78

Cuerpos y fuerzas de seguridad 6 0,47
Ninguna 29 2,25
No sabe/no contesta 921 71,56
Total respuestas 1367
Total encuestados 1287 106,22  

2.9.1.3. Problemas y necesidades de los menores  

La pregunta sobre los problemas, dificultades y necesidades que los 
menores ven en sus compañeros se planteó de manera diferente para los 
encuestados de hasta 11 años (incluidos) y los mayores de esta edad. 

Los más pequeños observan problemas entre sus compañeros en un 
porcentaje sensiblemente superior al de los menores de 12 o más años. 
Esta diferencia deriva, en parte, de lo que los menores perciben como 
problemas en función de su edad. 

Observación de problemas en compañeros 
Hasta 11 años (%) 

Observación de problemas en compañeros 
Mayores de 11 años (%) 
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En las siguientes tablas se recogen los datos obtenidos en esta cuestión, 
observándose que los menores de hasta 11 años centran el problema en 
peleas y rendimiento escolar, seguidos de problemas relacionados con la 
falta de recursos económicos.  

P49. Dificultades, problemas y 
necesidades de los compañeros (menores 

hasta 11 años)
Recuento % sobre 

encuestados

Hay peleas 162 45,13
No hacen los deberes 137 38,16
No tienen material escolar 78 21,73
Llevan siempre la misma ropa 32 8,91
Problemas de convivencia, comportamiento 18 5,01
Otras dificultades, problemas o necesidades 6 1,67
No veo problemas 59 16,43
No sabe/no contesta 41 11,42
Total respuestas 533
Total encuestados 359 148,47

 

Por el contrario, los más mayores lo hacen en los consumos de drogas y los 
problemas familiares, seguidos de problemas económicos. Es necesario 
destacar igualmente, sobre todo por su gravedad, que casi un 11% de los 
menores de entre 12 y 17 años ven en su entorno situaciones de acoso, y 
casi un 7% relaciones de pareja conflictivas en estas edades. 

P49 Dificultades, problemas y necesidades 
de los compañeros (desde 12 años) Recuento % sobre 

encuestados

No veo problemas 260 31,29
Consumo de drogas 160 19,25
Problemas familiares 150 18,05
Falta de recursos económicos 129 15,52
Acoso 90 10,83
Relaciones de pareja conflictivas 57 6,86
Otras 25 3,01
Problemas de convivencia, comportamiento 25 3,01
Dificultad para adquisición de conocimientos 5 0,60
No sabe/no contesta 50 6,02
Total respuestas 951
Total encuestados 831 114,44  
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2.9.1.4. Consideración de la opinión de los menores en asuntos cotidianos  

La mayoría de los menores encuestados considera que su opinión sobre 
diversos asuntos de su vida cotidiana es tenida en cuenta, tal como se 
recoge en la siguiente tabla:  
 

P50. Consideración de la opinión de 
los menores 

Siempre o 
casi siempre 

(%) 

Nunca o 
casi 

nunca (%) 
Ns/nc 

Tu ropa 67,60 23,70 8,70 

Tu alimentación 66,05 25,33 8,62 

Tu ocio (o el de tu familia) 65,27 23,31 11,42 

Tus horarios (para acostarte, jugar…) 62,24 27,51 10,26 

Tus amigos 47,40 8,78 43,82 

Organización de tus estudios 44,06 11,97 43,98 

Organización de las tareas domésticas 34,58 16,24 49,18 

El notable incremento de no respuesta en los 3 últimos ítems se debe a un 
problema en la impresión del cuestionario, en el que no aparecían las 
casillas para marcar la respuesta junto a su descripción. 

2.9.1.5. Valoración del municipio  

P51 Lo necesario para hacer de 
Torrelodones el pueblo ideal Recuento % sobre 

encuestados 

Incrementar la oferta de ocio 514 39,94 

Incrementar la oferta deportiva 438 34,03 

Incrementar la oferta cultural 230 17,87 

Poder participar más 193 15,00 

Incrementar la oferta deportiva 45 3,50 

Cuidado de la naturaleza y el medio ambiente 33 2,56 
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Mejora movilidad 33 2,56 

Otros no especificados 18 1,40 

Mejora de la convivencia 18 1,40 

Ocio no dirigido (Parkour / muros para pintar) 9 0,70 

Otras propuestas 61 4,74 

Nada, creo que ya lo es 331 25,72 

No sabe/no contesta 134 10,41 

Total respuestas 2057  

Total encuestados 1287 159,83 

Aunque la mayoría de los encuestados (63,87%) consideran necesario 
introducir cambios para hacer de Torrelodones el pueblo ideal, hay que 
destacar que el 25,72% de los menores considera que ya lo es. 

Incrementar la oferta de ocio, la deportiva, la cultural y la participación son 
las cuestiones respaldadas por un mayor porcentaje de encuestados. En 
estas categorías se han aglutinado muchas respuestas muy concretas y 
dispersas. 

Los servicios públicos municipales, instalaciones y actividades son uno de 
los aspectos más valorados del municipio para el 47,79% de los 
encuestados. En segundo lugar, el 16,24% de los menores señala como lo 
mejor de Torrelodones aspectos relacionados con el ocio y en tercer lugar, el 
15,85% de los encuestados señala los espacios naturales. Destaca que casi 
el 30% de los menores no contestan a esta pregunta. 

Al igual que en la pregunta anterior, en las categorías que se presentan a 
continuación se han aglutinado muchas respuestas muy concretas y 
dispersas, agrupando en otras todas las respuestas señaladas por menos 
de 10 encuestados. 
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Por el contrario, entre las cosas que menos les gustan de Torrelodones, 
el aspecto señalado por un mayor porcentaje de encuestados (19,81%) es el 
tráfico y la movilidad. En segundo lugar, el 10% de los menores señalan 
cuestiones relacionadas con los servicios públicos. 

El porcentaje de no respuesta en esta pregunta se eleva al 43,43%. 

P53 Las dos cosas peores Recuento % sobre 
encuestados

Tráfico/ movilidad 255 19,81

Servicios públicos municipales: 
instalaciones, actividades 129 10,02

Falta de limpieza 115 8,94
Convivencia ciudadana 112 8,70
Ninguna / nada 75 5,83
Centros educativos 62 4,82
Falta de ocio 60 4,66
Inseguridad 47 3,65
Otras 185 14,37
No sabe/no contesta 559 43,43

Total respuestas 1599

Total encuestados 1287 124,24  

P52 Las dos cosas mejores Recuento % sobre 
encuestados

Servicios públicos municipales: 
instalaciones, actividades 615 47,79

Ocio 209 16,24
Espacios naturales 204 15,85
Personas/ profesionales 95 7,38

Lo cerca que esta todo, la tranquilidad del 
municipio 91 7,07

Zonas del municipio 79 6,14
Tiendas 44 3,42
Todo 32 2,49
Transporte 22 1,71

Otras cosas que más te gustan de 
Torrelodones 132 10,26

No sabe/no contesta 386 29,99
Total respuestas 386
Total encuestados 1287 148,33
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2.9.1.6. Observaciones  

El 93,63% de los menores encuestados no aporta ningún comentario ni 
observación en este último bloque del cuestionario. Las respuestas 
señaladas, siguiendo la tendencia en las otras áreas, presentan una gran 
dispersión por lo que no resultan significativas. Así, las dos que obtienen un 
mayor respaldo, por el 1,63% de los menores en ambos casos, son las 
relacionadas con el mantenimiento y mejora de espacios naturales y con la 
mejora de instalaciones y actividades. 

 

2.9.2   RESPUESTAS DE ADULTOS 

2.9.2.1. Accesibilidad de Servicios Sociales  

En primer lugar hay que destacar en este bloque que el 55% de los 
encuestados afirman no utilizar las instalaciones.  

A pesar de ello, la mayoría de los encuestados consideran que no existen 
dificultades para el acceso. Así lo apuntan el 24,48% de los encuestados 
(porcentaje que se eleva al 54,66% si consideramos el porcentaje válido, es 
decir, sin tener en cuenta a quienes no utilizan estas instalaciones). 

p47. Accesibilidad Servicios Sociales Recuento % sobre 
encuestados % válido

No existen dificultades para el acceso 129 24,48 54,66
Falta aparcamiento 48 9,11 20,34

Los horarios de autobuses no se adaptan a 
las actividades 17 3,23 7,20

No tengo parada de autobús cercana 15 2,85 6,36
Otras dificultades 2 0,38 0,85
No sabe/no contesta 28 5,31 11,86
No utilizo las instalaciones 291 55,22
Total respuestas 530
Total encuestados 527 100,57 101,27

 

2.9.2.2. Valoración de las instalaciones  

En consonancia con los resultados mostrados en el apartado anterior, el 
57,31% de los encuestados señala que no conoce las instalaciones.  
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Más del 70% de los encuestados que conocen las instalaciones las 
consideran adecuadas o muy adecuadas para la realización de actividades. 

p48.	  Va lorac ión	  	  de 	  las 	  ins ta lac iones 	  de 	  
S erv ic ios 	  Soc ia les

Frecuenc ia Porcenta je
Porcenta je 	  

v á lido

Muy adecuadas 29 5,50 12,89
Adecuadas 132 25,05 58,67
Poco adecuadas 27 5,12 12,00
Nada adecuadas 5 0,95 2,22
No sabe/no contesta 32 6,07 14,22
No las conozco 302 57,31
Total 527 100,00 100,00

 

2.9.2.3. Adecuación de las actuaciones  

Existen grandes diferencias en el conocimiento de los encuestados sobre los 
diferentes programas de servicios sociales. Tal como se observa en la 
siguiente tabla, el más conocido son los Días sin cole (desconocido para el 
19,92% de los encuestados) y los más desconocidos, para más de un 50% 
en todos los casos, son los de Educación de Calle y Prevención del 
Absentismo Escolar, Atención Familiar y Cuidados infantiles durante las 
actividades. Estos servicios son ofertados de manera más personalizada, 
por lo que no resulta extraño que sean los más desconocidos. 

Como el porcentaje de encuestados que desconocen los diferentes servicios 
es elevado y diferente de unos a otros, para analizar la opinión sobre la 
adecuación de los programas a las necesidades de la infancia y sus familias 
se considera oportuno emplear los porcentajes válidos. 

Días sin cole 62,43 10,06 19,92 77,96 12,56
Escuelas de  familia 43,64 8,16 38,90 71,43 13,35
Talleres en centros educativos 35,86 11,39 44,02 64,07 20,34
Atención familiar 27,51 8,35 54,65 60,67 18,41
Ayudas y becas 26,94 40,99 24,10 35,50 54,00
Cuidados infantiles durante actividades 24,10 13,28 53,51 51,84 28,57
Educación de calle, absentismo 21,44 12,14 55,98 48,71 27,59

Adecuados 
+ muy 

adecuados 

Poco / 
nada 

adecuados 

No los 
conozco

Porcentaje

Adecuados 
+ muy 

adecuados 

Poco / 
nada 

adecuados 

Porcentaje válido
P49. Adecuación de los programas a 
las necesidades de la infancia y sus 
familias

 

En la tabla anterior se observa que, salvo en el caso de las ayudas y becas, 
la mayoría de los encuestados que conocen los programas de servicios 
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sociales los valoran positivamente. Destacan aquí los Días sin Cole y las 
Escuelas de Familia, considerados adecuados o muy adecuados por el 
77,96% y el 71,43% de los encuestados respectivamente. 

2.9.2.4. Propuesta de actividades y mejoras  

Un 40,42% no responde a la cuestión de qué actividades propondrían, en 
las que les gustaría participar, o mejorarían para favorecer el bienestar de la 
infancia desde servicios sociales. 

Quienes responden, señalan, por este orden, actividades lúdico-educativas 
(33,21%), talleres socioeducativos (29,03%). El resto de respuestas son 
elegidas por un porcentaje mucho menor de encuestados. 

p50. Actividades a mejorar en servicios 
sociales Recuento % sobre 

encuestados
Actividades lúdico-educativas 175 33,21
Talleres socioeducativos 153 29,03
Actividades de conciliación 57 10,82
Servicios de intervención familiar 37 7,02
Otras 19 3,61
No sabe/no contesta 213 40,42
Total respuestas 654
Total encuestados 527 124,10
 

En la siguiente tabla se muestran las propuestas concretas realizadas en 
cada una de las categorías propuestas. No obstante, hay que señalar que 
en todos los casos el porcentaje de no respuesta (es decir, encuestados que 
no concretan su propuesta) es muy elevado, lo que resta significación a los 
resultados obtenidos. 
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p50. Actividades a mejorar en servicios 
sociales Recuento

% sobre 
encuestados 
que señalan 
la categoría

% sobre 
total de 

encuestados 

Artísticas (teatro, cine, música) 13 7,43 2,47

Otras (lectura, cocina, psicomotricidad, 
juegos…) 9 5,14 1,71

Propuestas genéricas (talleres, 
actividades,…) 9 5,14 1,71

Aprendizadje de valores/habilidades 7 4,00 1,33
No especifica cuáles 138 78,86 26,19
Total respuestas 176 33,40
Total encuestados que señalan la categoría 175 100,57 33,21

Actividades de promoción de la convivencia 
e igualdad 16 10,46 3,04

Actividades medioambientales 5 3,27 0,95
Otras propuestas 8 5,23 1,52
No especifica cuáles 127 83,01 24,10
Total respuestas 156 29,60
Total encuestados 153 101,96 29,03

Actuaciones para facilitar la conciliación 5 8,77 0,95

Actividades formativas para los miembros
de la familia 3 5,26 0,57

No especifica cuáles 49 85,96 9,30
Total respuestas 57 10,82
Total encuestados 57 100,00 10,82

Programas de apoyo a la familia 4 10,81 0,76
Aumento de servicios / accesibilidad 4 10,81 0,76
Otras 2 5,41 0,38
No especifica cuáles 28 75,68 5,31
Total respuestas 38 7,21
Total encuestados 37 100,00 7,02

Actividades lúdico-educativas

Talleres socio-educativos

Actividades de conciliación

Servicios de intervención familiar
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2.9.2.5. Acceso a servicios sociales  

La mayoría de los encuestados afirma no haber acudido en ninguna ocasión 
a servicios sociales con alguna necesidad relacionada con menores. 

 

De los que han acudido en alguna ocasión, una amplia mayoría (72,22%) se 
muestran satisfechos con la atención recibida. 

p51 Valoración de la intervención de 
servicios sociales Recuento Porcentaje

Muy adecuada 21 14,58
Adecuada 83 57,64
Poco adecuada 13 9,03
Nada adecuada 8 5,56

Mi demanda no pudo ser atendida pero me 
derivaron a un recurso/servicio adecuado 5 3,47

No sabe/no contesta 14 9,72
Total 144 100,00  

2.9.2.6. Cómo convertir a Torrelodones en el pueblo ideal para la infancia  

Preguntados por lo que habría que hacer para que Torrelodones fuese el 
pueblo ideal para la infancia, la propuesta mayoritaria es la de incrementar la 
oferta de ocio, señalada por el 54,46% de los encuestados, seguida de 
incrementar la oferta deportiva, con un 37,57%, e incrementar la oferta 
cultural, con un 35,10%. 

Poco más del 7% de los encuestados cree que Torrelodones es ya el pueblo 
ideal para la infancia.  
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p52 Propuestas para hacer de 
Torrelodones el pueblo ideal para la 
infancia

Recuento % sobre 
encuestados

Incrementar la oferta de ocio 287 54,46
Incrementar la oferta deportiva 198 37,57
Incrementar la oferta cultural 185 35,10
Aumentar el presupuesto de ayudas 125 23,72
Establecer más canales de participación 93 17,65
Otros 61 11,57
Nada, creo que ya lo es 38 7,21
No sabe/no contesta 50 9,49
Total respuestas 1037
Total encuestados 527 196,77  

De los encuestados que señalan alguna de las categorías propuestas, más 
del 90% en todos los casos no concreta ninguna propuesta, por lo que las 
recogidas son poco significativas. En este punto hay una excepción: en la 
categoría “establecer más canales de participación”, señalada por el 17,65% 
de los encuestados, el porcentaje de quienes no concretan sus propuestas 
se reduce hasta el 73,12%. En este caso, el 13,98% de los encuestados que 
creen necesario establecer más canales de participación, señalan la 
necesidad de incrementar la información y actividades específicas de 
fomento de la participación.  

2.9.2.7. Participación de la infancia en la toma de decisiones  

Preguntados por si creen que en general el Ayuntamiento de Torrelodones 
tiene en cuenta a la infancia a la hora de tomar decisiones, la mayoría de los 
encuestados , un 37,83%, consideran que “normalmente no, son necesarios 
más canales”, si bien un 32,83% creen que se hace siempre que es posible. 

p53 Consideración de la infancia para la 
toma de decisiones del Ayuntamiento Recuento Porcentaje

Siempre que es posible 173 32,83
Normalmente no, son necesarios más canales 198 37,57

No me parece necesario que la infancia 
participe 56 10,63

No sabe/no contesta 100 18,98
Total 527 100,00
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Sin embargo, más del 80% de quienes creen necesarios más canales de 
participación no aportan propuestas concretas.  

El resto es un amplio abanico de respuestas con mucha dispersión (muy 
bajo porcentaje), entre las que destaca con un 6,93% la opción “actividades 
en los centros educativos”. 

 

2.9.2.8. Observaciones  

El 93,39% no aporta ninguna observación ni comentario sobre este bloque.  
El resto de respuestas tienen muy baja frecuencia y son imprecisas, por lo 
que no resultan significativas.  
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A modo de resumen, se presentan a continuación gráficos y tablas que recogen la valoración 
de las instalaciones y actividades de las distintas áreas municipales, ya comentadas a lo largo 
del documento.  

 
2. 
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CUESTIONARIOS 
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 2.10.1   VALORACIÓN DE INSTALACIONES 

Valoración de instalaciones municipales. Menores (%) 

 

 

Valoración de instalaciones 
municipales (menores)

Muy 
bien Bien Regular Mal No las 

conozco Ns/nc Total

Casa Cultura 36,99 36,75 7,69 1,71 15,77 1,09 100,00
Bibliteca 20,44 31,24 13,05 3,42 30,54 1,32 100,00
Polideportivo 44,21 32,87 9,71 1,71 10,41 1,09 100,00
Campo fútbol 38,85 24,48 5,13 2,02 28,05 1,48 100,00
Centro escolar 26,50 45,07 19,89 6,76 1,79 100,00
Centro escolar (espacios abiertos) 33,57 33,72 19,81 10,18 2,72 100,00
Zona joven 24,40 24,16 6,45 2,10 40,17 2,72 100,00
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Valoración de instalaciones 
(adultos)

Muy 
adecua-

das

Adecua-
das

Poco 
adecua-

das

Nada 
adecua-

das

No las 
conozco Ns/nc Total

Casa de cultura 8,73 62,05 8,92 0,95 18,03 1,33 100,00
Biblioteca 8,92 58,06 12,71 0,57 18,41 1,33 100,00
Polideportivo 8,16 54,65 20,87 2,47 11,39 2,46 100,00
Campo de fútbol 9,11 37,95 4,55 1,33 40,61 6,45 100,00
Escuela de idiomas 5,69 26,94 9,30 1,71 53,51 2,85 100,00
Centro escolar 7,21 61,86 25,05 1,90 0,57 3,42 100,00
Centro escolar (espacios abiertos) 7,97 47,44 31,69 7,02 2,66 3,23 100,00
Zona joven 8,73 32,26 8,35 1,52 46,11 3,04 100,00
Servicios sociales 5,50 25,05 5,12 0,95 57,31 6,07 100,00
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 2.10.2   VALORACIÓN DE ACTIVIDADES 

Muy	  bien Bien Regular Mal
No	   las	  

conozco
Ns/nc T otal

Exposiciones 20,82 33,57 9,48 2,95 30,23 2,95 100,00
Biblioteca 16,71 33,33 12,20 3,81 30,46 3,50 100,00
T eatro 40,33 28,83 7,61 2,80 16,78 3,65 100,00
Música	  y	  danza 35,35 21,06 7,54 5,59 26,96 3,50 100,00
Otras	  actividades 7,07 3,65 1,48 1,24 19,81 66,74 100,00

39,70 34,65 8,00 2,25 14,45 0,93 100,00
28,28 36,05 18,73 8,08 8,86 100,00

Información	   juvenil 17,79 27,20 7,23 1,94 38,62 7,23 100,00
Expresión	  artística 21,99 23,15 6,37 2,10 40,48 5,91 100,00
Club	  de	  estudio 15,38 15,62 6,45 2,49 53,54 6,53 100,00
Formación	  para	  participación 11,89 18,96 7,30 1,86 51,59 8,39 100,00
+ 	  QDeNoche 15,62 15,38 6,60 4,74 49,65 8,00 100,00
Campamentos 20,75 17,33 6,68 3,26 44,99 6,99 100,00
Deporte	  y	  montaña 25,10 18,10 5,52 2,10 42,19 6,99 100,00
Otros	  cursos 17,09 18,96 6,06 3,03 48,02 6,84 100,00
Otras	  actividades 4,97 2,95 1,24 1,09 24,40 65,35 100,00

31,39 29,99 9,40 5,44 20,12 3,65 100,00
34,11 27,20 8,16 2,87 23,85 3,81 100,00

Días	  sin	  cole 46,46 14,84 5,75 6,06 21,06 5,83 100,00
Educación	  de	  calle 16,71 25,87 10,41 6,99 32,79 7,23 100,00
Educación	  /	   terapia	   familiar 20,20 17,17 7,30 5,28 39,08 10,96 100,00
T alleres	  socioeducativos 31,47 23,85 9,25 6,22 20,28 8,94 100,00
Otras	  actividades 0,62 0,39 0,16 0,08 3,96 94,79 100,00

Cultura

Valo ración 	  de	  act iv idades	  
mun icipales 	   (menores)

Policía
Protección	  civil

Servicios	  
Sociales

Deportes
Actividades	  extraescolares

Juventud

 

Muy	  
adecuadas

Adecuadas
Poco	  

adecuadas
Nada	  

adecuadas
No	   las	  

conozco

No	  
sabe/no	  
contesta

T otal

4,55 45,16 26,00 3,80 18,41 2,09 100,00
4,93 51,61 23,72 2,66 14,99 2,09 100,00
6,64 58,82 14,42 4,93 2,28 12,90323 100,00

Información	   juvenil 6,26 29,41 12,71 0,76 41,75 9,11 100,00
Expresión	  artística 6,07 28,27 8,54 1,71 47,06 8,35 100,00
Club	  de	  estudio 9,30 19,35 5,12 0,57 56,93 8,73 100,00
Formación	  para	  
participación

5,50 16,51 6,64 1,14 60,15 10,06 100,00

+ 	  QDeNoche 7,40 20,49 5,69 1,71 54,46 10,25 100,00
Campamentos 6,83 27,89 9,11 1,90 46,68 7,59 100,00
Deporte	  y	  montaña 6,83 22,20 6,83 2,09 52,94 9,11 100,00
Otros	  cursos 4,55 17,46 5,88 1,33 60,53 10,25 100,00
Otras	  actividades 0,38 0,76 0,57 0,38 28,46 69,45 100,00
Regulación	   tráfico 8,54 47,06 22,20 7,21 11,76 3,23 100,00
Educación	  vial 6,64 33,40 17,27 5,31 32,64 4,74 100,00
Prevención	  e	  
información

4,55 25,24 20,30 7,40 37,38 5,12 100,00

Delincuencia	   juvenil 3,23 18,41 14,61 8,35 50,09 5,31 100,00
Otras	  actividades 0,76 1,14 1,14 3,04 11,39 82,54 100,00
Actuaciones	  
preventivas

10,82 34,35 8,73 2,09 38,90 5,12 100,00

Labores	  asistenciales 8,35 26,19 6,64 2,09 49,72 7,02 100,00
Días	  sin	  cole 22,01 40,42 7,97 2,09 19,92 7,59 100,00
Escuelas	  de	   familia 10,06 33,59 7,21 0,95 38,90 9,30 100,00
Educación	  de	  calle	   /	  
absentismo

5,31 16,13 11,01 1,14 55,98 10,44 100,00

Educación	  /	   terapia	  
familiar

6,64 20,87 6,83 1,52 54,65 9,49 100,00

T alleres	  
socioeducativos

9,11 26,76 8,54 2,85 44,02 8,73 100,00

Ayudas	  y	  becas 11,76 15,18 23,34 17,65 24,10 7,97 100,00
Cuidados	   infantiles 7,02 17,08 9,11 4,17 53,89 8,73 100,00

A just e	  de	  act iv idades	  
mun icipales 	  a	   las 	  

necesidades	   (adu lt os)

Juventud

Servicios	  
Sociales

Cultura

Policía

Protección	  
civil

Deportes
Actividades	  extraescolares
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Valoración de las instalaciones municipales. Menores (%) 

 

Valoración de las instalaciones municipales. Adultos (%) 
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VALORACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (MENORES) (%) 

 Bien + Muy 
bien 

Regular +  
Mal 

No las 
conozco 

No sabe / 
No 

contesta 

Cultura 

Exposiciones 54,39 12,43 30,23 2,95 

Biblioteca 50,04 16,01 30,46 3,50 

Teatro 69,15 10,41 16,78 3,65 

Música y danza 56,41 13,13 26,96 3,50 

Otras actividades 10,72 2,72 19,81 66,74 

Deportes 74,36 10,26 14,45 0,93 

Actividades extraescolares 64,34 26,81 8,86 0,00 

Juventud 

Información juvenil 44,99 9,17 38,62 7,23 

Expresión artística 45,14 8,47 40,48 5,91 

Club de estudio 31,00 8,94 53,54 6,53 

Formación para 
participación 30,85 9,17 51,59 8,39 

+QDeNoche 31,00 11,34 49,65 8,00 

Campamentos 38,07 9,95 44,99 6,99 

Deporte y Montaña 43,20 7,61 42,19 6,99 

Otros cursos 36,05 9,09 48,02 6,84 

Otras actividades 7,93 2,33 24,40 65,35 

Policía 61,38 14,84 20,12 3,65 

Protección civil 61,31 11,03 23,85 3,81 

Servicios 
Sociales 

Días sin cole 61,31 11,81 21,06 5,83 

Educación de calle 42,58 17,40 32,79 7,23 

Educación / Terapia familiar 37,37 12,59 39,08 10,96 

Talleres socioeducativos 55,32 15,46 20,28 8,94 

Otras actividades 1,01 0,23 3,96 94,79 
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AJUSTE DE ACTIVIDADES MUNICIPALES A LAS NECESIDADES (ADULTOS) (%) 

 Muy 
adecuadas + 
adecuadas 

Poco +  
Nada 

adecuadas 

No las 
conozco 

No sabe / 
No 

contesta 
Cultura 49,72 29,79 18,41 2,09 

Deportes 56,55 26,38 14,99 2,09 

Actividades extraescolares 65,46 19,35 2,28 12,90 

Juventud 

Información juvenil 35,67 13,47 41,75 9,11 
Expresión artística 34,35 10,25 47,06 8,35 
Club de estudio 28,65 5,69 56,93 8,37 
Formación para 
participación 22,01 7,78 60,15 10,06 

+QDeNoche 27,89 7,40 54,46 10,25 
Campamentos 34,72 11,01 46,68 7,59 
Deporte y Montaña 29,03 8,92 52,94 9,11 
Otros cursos 22,01 7,21 60,53 10,25 
Otras actividades 1,14 0,95 28,46 69,45 

Policía 

Regulación tráfico 55,60 29,41 11,76 3,23 
Educación vial 40,04 22,58 32,64 4,74 
Prevención e información 29,79 27,70 37,38 5,12 
Delincuencia juvenil 21,63 22,96 50,09 5,31 
Otras actividades 1,90 4,17 11,39 82,54 

Protección 
civil 

Actuaciones preventivas 45,16 10,82 38,90 5,12 
Labores asistenciales 34,54 8,37 49,72 7,02 

Servicios 
Sociales 

Días sin cole 62,43 10,06 19,92 7,59 
Escuelas de familia 43,64 8,16 38,90 9,30 
Educación de calle / 
absentismo 21,44 12,14 55,98 10,44 

Educación / Terapia 
familiar 27,51 8,35 54,65 9,49 

Talleres socioeducativos 35,86 11,39 44,02 8,73 
Ayuda y becas 26,94 40,99 24,10 7,97 
Cuidados infantiles 24,10 13,28 53,89 8,37 
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• En general, todas las instalaciones municipales en las que se realizan actividades para 
menores resultan adecuadas para la mayoría de la población que los conoce (tanto 
menores como adultos).  

• Existe un volumen importante de menores que desconocen las instalaciones culturales y 
deportivas del municipio, aunque sorprende especialmente, que el equipamiento más 
desconocido sea la Zona Joven. 

• Este desconocimiento de las instalaciones culturales, deportivas y juveniles del municipio, 
se da también entre los adultos. En este caso es, incluso, superior. Los adultos valoraron 
2 equipamientos más que los menores: la Escuela de idiomas y Servicios Sociales, en los 
que se reproduce un alto nivel de desconocimiento y una valoración positiva mayoritaria 
entre los usuarios. 

• Al igual que las instalaciones, las actividades municipales dirigidas a los menores son 
valoradas de manera positiva para la mayoría de la población que los conoce (tanto 
menores como adultos).  

• Igualmente, también existe un volumen importante de población que desconoce las 
actividades municipales para menores, destacando igualmente el alto desconocimiento 
del área de juventud. 

• Debe realizarse un importante esfuerzo de información y comunicación, no solo de las 
actividades concretas, sino en general del trabajo de las diferentes áreas municipales. 

No obstante, hay que hacer una consideración en este punto: es posible que personas 
que conozcan la existencia de un servicio o actividad pero no lo hayan utilizado, hayan 
indicado que no lo conocen. 

• En términos generales, en función del género se aprecia una tendencia diferente entre los 
menores y los adultos: entre los más jóvenes, las chicas tienden a valorar mejor que los 
chicos, al contrario de lo que ocurre entre la población adulta, donde las mujeres se 
muestran más exigentes que los hombres, al menos al hablar con la perspectiva de la 
infancia y la adolescencia. 

• En general, los menores tienden a ser más exigentes según van creciendo.  

• Los equipamientos municipales resultan accesibles para la mayoría de la población. El 
principal problema en este sentido es el aparcamiento. 

• La mayoría de los menores prefieren, para sus desplazamientos habituales, las opciones 
más saludables y ecológicas: a pie, en bicicleta o monopatín. Esto contrasta con la 
utilización mayoritaria del coche en el municipio.  

La opinión de menores y adultos es muy diferente en este sentido: los menores creen 
mayoritariamente, al contrario que los adultos, que Torrelodones está acondicionado para 
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que ellos puedan transitar de manera autónoma. Sin embargo, los adultos parecen 
priorizar la adecuación del municipio al tráfico y al aparcamiento sobre la adecuación de 
las calles a los menores. 

• Aunque la mayoría de los adultos cree que los menores pueden ir solos al colegio a partir 
de los 12 años, al analizar las formas de acceso a los diferentes equipamientos, se 
observa que el incremento de la autonomía de los menores en sus desplazamientos se 
produce realmente, de forma mayoritaria, a partir de los 15 años (momento en que 
disminuyen los accesos en coche y aumentan los desplazamientos en autobús). 

En este sentido, además, se observa que, en general, los chicos son más autónomos que 
las chicas. 

• La mejora de la red urbana de autobuses parece una demanda generalizada para 
favorecer la autonomía de los menores.  

• En general, Torrelodones se percibe como un municipio seguro para los menores, si bien 
los adultos creen que un incremento de la presencia policial puede favorecer la 
autonomía de los menores. Se pone de manifiesto que los menores tienen una sensación 
de seguridad más elevada que los adultos, especialmente en “términos absolutos”. 

• Del análisis de la información obtenida se desprende que es necesario trabajar con la 
infancia y adolescencia para fomentar la participación. No solo hay que trabajar para 
establecer mecanismos de participación adaptados a los menores, sino antes de nada, 
hay que asegurarse de que ellos entiendan realmente lo que significa participar, se 
sientan con capacidad para ello y, por tanto, quieran hacer uso de este derecho. 

En cualquier caso, la mayoría de los menores consideran que sus opiniones son tenidas 
en cuenta en relación a asuntos de su día a día. Por el contrario, los adultos creen en un 
amplio porcentaje, que los canales de participación infantil y juvenil son insuficientes. 

• Aunque la mayoría de la población considera necesario introducir cambios para hacer de 
Torrelodones el pueblo ideal para la infancia, no existe un acuerdo concreto y 
generalizado sobre las necesidades. Incrementar la oferta de ocio, la deportiva, la cultural 
y la participación son las cuestiones más demandadas, pero el nivel de concreción 
posterior, a partir de las categorías generales propuestas, es bajo.  

• Los servicios públicos municipales, instalaciones y actividades son uno de los aspectos 
más valorados del municipio, seguidos de los relacionados con el ocio y en tercer lugar, 
de los espacios naturales.  

• El tráfico y la movilidad destacan como los aspectos más negativos del municipio. 


