To
orrelodoness, lo hacemos entre todo
os. Proceso de
d reflexión sobre
s
el futu
uro de Torrelodones
D
Debate
secto
orial grupos sociales
s

Procceso de
d participaación
sobre el futuro
f
o de Torrelo
T
odone
es
Deebate sectorrial gru
upos sociales
Díaa y horario
o de la sesión: Miérccoles,22 de mayo dee 2013, dee 19h a 21.00h
Luggar: Torrefforum (Avvenida de TTorrelodo
ones, 8)
Nú
úmero de asistentes
a
: 29 perso
onas
Din
namización y relatorría: Jordi R
Romero-Le
engua y Xaavier Sabaaté (Espai TReS
T
· Terrritorio y R
Responsab
bilidad
Soccial), Amaya Sáncheez
Ord
den del díía
19:00 – Bien
nvenida y presentac
p
ción del prroceso de participacción y de la sesión
19:10 – Pressentación de avancee de diagn
nóstico del municipiio
19:30 – Ejerccicio 1: ¿C
Cómo es To
orrelodones?
19:50 – Ejerccicio 2: ¿C
Cómo imag
ginamos Torrelodon
T
nes en el 2
2025?
20:30 – Ejerccicio 3: ¿C
Cómo querremos Torrrelodoness en el 202
25?
21..00 – Cierrre de la se
esión y con
nvocatoriaa del debaate generaal

Accta de la sesió
ón
1. Bienven
nida y prresentacción del proceso de participación
n y de laa sesión
Se inició la sesión dando la b
bienvenid
da a los asistentes
a
s. El Conccejal de Hacienda
H
, Luís Collado,
preesentó el inicio deel proceso
o de elaboración del
d Plan EEstratégicco Particip
pativo dee Torrelod
dones
(PEEPT) y exxpuso las novedad
des del proceso dee participaación:
-

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

-

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

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

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

2. Presentaación de
e los partticipante
es y expo
osición d
de sus exxpectativas resp
pecto al Plan
P

Loss asistentes se presentan y expon
nen cuálees son su
us expecttativas reespecto al processo de
participació
ón y la elaaboración
n del Plan
n en geneeral.
ebería
Apuntan varios aspectoss en los ccuales de
incidir el Plaan Estraatégico Participaativo:
conservvación del
d
caráácter deel municipio,
sostenib
bilidad, medio ambien
nte, ene
ergía,
educación, emp
pleo, dessequilibriios, juventud,
mayorees,
participaación,
tejido
so
ocial,
urbanización, ciiudad do
ormitorio,, movilid
dad y
calidad de vida.
Por otrra parte, se espeera que eel processo de
elaboración del Plan se base
b
en laa participación
de todaa la ciudaadanía, seea realista y basad
do en
las ideas de la po
oblación.

Foto 1. Exxpectativass de los asisstentes e id
deas fuerza

3. Presentaación de
e avancee de diaggnóstico del mun
nicipio
Se presentta un avvance dee diagnósstico soccioeconóm
mico y ambienta
a
al del municipio. Este
diaagnóstico
nes paraa los
o servirá de basse para la refleexión so
obre cóm
mo es Torrelodon
T
participante
es.

2

To
orrelodoness, lo hacemos entre todo
os. Proceso de
d reflexión sobre
s
el futu
uro de Torrelodones
D
Debate
secto
orial grupos sociales
s

4. ¿Cómo es
e Torrelodoness?
Loss particip
pantes see organizaan en gru
upos de tres o cu
uatro personas, y escogen tres aspectos
po
ositivos y tres
t negaativos de la situación actual de Torreelodoness.

Fotto 2. Un gru
upo reflexio
onando sob
bre los aspe
ectos positivos y negattivos de To
orrelodoness

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

Cap
pital sociaal y
serrvicios socciales

-

Aumeento de im
mpuestos
(triplicado en 10
1 años)

-

Falta de área de
d actividaades
productivas y de
d puestoss de
trabaajo

-

Pocas oportunidades de crear
emplleo

-

Poca oferta turrístico-culttural

-

No see genera empleo
e
juvvenil

-

Faltan proyectos de futu
uro
juven
nil (empleo
o, viviendaa…)

-

Aspectos positivos / a cconservarr
-

Equilibrio pressupuestario

Capittal humano (43%
univeersitarios)

-

Alto nivel de seervicios ed
ducativos
maria y seccundaria)
(prim

-

Faltan ofertas formativa
f
s
comp
plementarrias

-

Serviicios sociales y accesibilidad con
c la
Administración
n local

-

Repaarto desigu
ual de los
recurrsos destin
nados a los

-

Desaarrollo culttural en co
onstante
crecimiento y como pun
nto de
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serviccios (depo
orte vs
educación)

Meedio ambiente y
pattrimonio natural
n

Urb
banismo e
Inffraestructu
uras

encu
uentro
-

Buen
na oferta cultural
c

-

Escassez de polííticas de
conciiliación

-

Segu
uridad

-

Buen
na oferta deportiva
d

-

Polideportivo en
e malas
condiciones

-

Empieza a gen
nerarse participación
n

-

Faltan recursoss que facilliten la
particcipación ciudadana
c
en la
vida pública (ju
uvenil,
mayo
ores…)

-

Escassez de actiividades para
p
jóven
nes

-

Poca concienciia de cara a la
proteección del medio am
mbiente

-

Valores de la naturaleza
n
a y el mediio
ambiente

-

Buen
n ámbito natural
n

-

Entorno protegido

-

Paisaaje atractivvo

-

Baja densidad de poblacción y
edificcaciones bajas:
b
vivieendas
unifaamiliares reducen
r
ell impacto
visuaal sobre el medio am
mbiente

-

Proximidad y buenas
b
conexiones con
c
Madrid

-

Excelente localización esstratégica del
pueb
blo entre laa Sierra y Madrid

-

Ruido
o excesivo
o por el exceso
de tráfico

-

La au
utopista divide el mu
unicipio

-

Dispeersión urbanística

-

Transsporte mu
unicipal
(auto
obuses) inssuficiente
(frecu
uencia bajja, conexió
ón con
RENFFE, entre municipios
m
s)

-

Moviilidad peattonal de baja
b
calidaad

-

Atasccos

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

4

To
orrelodoness, lo hacemos entre todo
os. Proceso de
d reflexión sobre
s
el futu
uro de Torrelodones
D
Debate
secto
orial grupos sociales
s

Grrupo 1
 Disminu
uirá la po
oblación y el pode
er adquissitivo. Se quedarán viviend
das vacíass, que baajarán
sus pre
ecios. Se producirrá un cam
mbio de modelo de urban
nización: partición
n de parccelas.
Degradación de urbanizaaciones ab
bandonad
das.
 Aumentará el paaro juven
nil.
 Aparece
erán negocios no relacionaados con necesidaades básiicas. Cerrrarán algu
unos neggocios
nuevos por faltta de clieentes. Se
e produccirá masifficación de actividades en
n Pueblo
o y la
Coloniaa.
 Falta de
e espacio
os de ocio
o y de inicciativas em
mpresariaales.
 Buena comunica
c
ación con
n Madrid.
 Equipam
mientos insuficien
i
ntes: centtro de salud, serviccios cultu
urales, etcc.

Grrupo 2
 Los jóvenes se verán
v
obligados a irse del municipio por la ausenciaa de oportunidades de
empleo
o, formación, acceso a la vivvienda y actividad
des de ociio.
 La vivie
enda en Torrelod
dones se
eguirá siendo cara, sólo accesible a un segmentto de
población con un mayor poder ad
dquisitivo.
 Tendrá lugar un
u progresivo abandono
a
o de vivviendas debido al elevado coste de
manten
nimiento..
 La crisiss que padece Esp
paña también afecctará a TTorrelodones, espeecialmentte en relación
con loss servicio
os sociales, que pueden ser man
ncomunados con otros m
municipios del
entorno
o, debido
o a la incaapacidad del Ayuntamiento
o para garrantizarlo
os.
 Se prod
ducirá un
na privatiización y un encaarecimien
nto de los servicio
os socialees (hospitales,
centross de día, residencia
r
as geriátrricas…).
 El pequ
ueño com
mercio en
n Torrelod
dones se estancarrá o tend
derá a su desaparrición, si no se
adapta a las nueevas neceesidades.
 Torrelo
odones paasará a seer de “la ciudad
c
dee las familias” a la “ciudad de
d los jub
bilados”.
 La población de Torrelod
dones se estabiliza
e
00 y los 24
4.000 hab
bitantes.
rá entre los 22.00
 Habrá más
m implicación so
ocial por parte dee la poblaación, y más
m particcipación een los asu
untos
público
os.
 La movilidad segguirá sien
ndo protaagonizadaa por el veehículo privado.
p
 La pre
evista instalación
n del co
omplejo “Euroveegas” en
n la Co
omunidad
d de Madrid
M
previsib
blementee comportará el cierre del
d Casin
no Gran Madrid,, con el consecu
uente
descensso de ingresos mu
unicipaless.
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Fotto 3. Resum
men esquem
mático de laas aportacio
ones del grrupo 2

Grrupo 3
 Vivir en
n Torrelod
dones req
querirá de un alto poder ad
dquisitivo
o por lo que en el ffuturo se
erá un
municip
pio cuya población
p
n estará envejecid
e
da, masificcada y se
erá de ren
nta alta.
e pueblo habrá diificultad para enco
ontrar em
mpleo y el
e precio de la vivienda
 Puesto que en el
será ele
evada, loss jóveness tendrán que trasladarse a otros municipios.
 Para daar respueesta a los dos punttos anterriores quee se conssideran negativos,
n
, realizaráá una
dinamizzación ecconómica del municipio.
e las dimeensiones de esta dinamizaación eco
onómica será la creación d
de un nid
do de
 Una de
empressas que sirva paara impu
ulsar nueevos neggocios en
ntre los jóveness, ademáás de
acompaañar y reeforzar laa actividaad de ottros proffesionaless independientes en activvo de
Torrelo
odones.
 Puesto que el entorno natural de Torrrelodoness se con
nsidera uno
u
de lo
os princiipales
capitale
es del mu
unicipio, una dimensión de la dinaamización
n económ
mica del p
pueblo pasará
por la creación
c
d negociios que pongan
de
p
en
n valor esste recursso.
 Una línea de neegocio esttará enfo
ocada al deporte
d
d
de naturaaleza. En este sen
ntido habrá un
nicho de
d actividad en la oferta de
e actividaades y serrvicios de
e ocio y tiiempo en
n la naturraleza
para niñ
ños y jóveenes, lo ccual favorrecerá la conciliación familiar.
o de calid
dad centrado en aspectoss culturales, artístticos, socciales,
 Se fomentará el turismo
bientales. La activvidad turíística revvertiría positivameente en otros
educatiivos y medioamb
sectore
es económ
micos del municipiio como es
e la restaauración o los alojjamientos rurales.
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 Se creará una esscuela dee turismo
o y hostelería espeecializadaa en el sector de laas bodas. Esto
dinamizzará la ecconomía y creará empleo
e
p
para
los jó
óvenes.
 En general se aumenta
a
rán y me
ejorarán los servvicios mu
unicipaless: deportivos, socciales,
neamientto, etc.
culturales de san
 Se mejo
orará la conectivid
dad, accesibilidad y movilid
dad de mu
unicipio.
odones seerá una ssmart citty (la adm
ministracción pública ofreccerá nuevvos y me
ejores
 Torrelo
servicio
os; la partticipación
n de los ciudadan
c
os jugaráá un pape
el fundam
mental en
n el desarrollo
del mu
unicipio; será más sosten
nible y eficiente energéticcamente;; y las TTIC serán
n una
herram
mienta eseencial parra la relacción ciudaadano-ayyuntamiento).

6. ¿Cómo queremo
q
os Torrelodoness en el 20
025?
En una sessión plen
naria, se discute libremen
nte sobree los elementos comuness del ejercicio
anterior, co
on el fin de
d avanzaar hacia una
u visión de futu
uro comp
partida y a la defin
nición de unas
pro
opuestass estratéggicas sobrre el Torrrelodoness que queeremos en el futurro.
Lass propue
estas esttratégicass compartidas en
n los gru
upos y en
e el deebate general son las
sigguientes:
-

ejorar el transportee público
o (línea 1 de autob
bús).
Me

-

Me
ejorar el estado
e
dee las acerras para incentivarr la movilidad a pie. En lass zonas qu
ue no
es posible poner acceras, prohibir el aparcam
miento para
p
que sea possible construir
ace
eras.

-

Loss servicioss públicoss serán el factor cllave del d
desarrollo
o del mun
nicipio.

-

Imp
pulsar máás particip
pación e implicación del teejido sociaal.

-

Cre
eación em
mpleo y aactividade
es econó
ómicas a través de
el turismo (culturral, ambie
ental,
resttauración
n)

-

Pottenciar el uso de laa tecnolo
ogía.

-

Pottenciar lo
os valoress naturales de To
orrelodones como atractivo
o turísticco (turism
mo de
día o de fin de ssemana). Transfo
ormar ell palacio
o del Caanto del Pico en un
establecimieento de turismo ru
ural.

-

Pottenciar la gastrono
omía de Torrelodo
T
ones como atractivvo turísticco de caliidad.

-

Busscar alterrnativas aal Casino Gran Maadrid (por ejemplo
o, habilitar un com
mplejo lú
údico,
dirigido a la població
ón joven).

7

To
orrelodoness, lo hacemos entre todo
os. Proceso de
d reflexión sobre
s
el futu
uro de Torrelodones
D
Debate
secto
orial grupos sociales
s

7. Cierre de la sesión
Se dio por cerrada
c
laa sesión a las 21:1
15 y se incentivó a los partticipantess a seguirr interviniiendo
e
ón del Plan
P
Estraatégico a través del resto
o de insttrumento
os de
en el proceso de elaboraci
participació
ón.

8

