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ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO REALIZADO EN EL 

MARCO DEL PROCESO PARTICIPA 2030 

 

El presente informe recoge una síntesis de las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado 

en el marco del proceso participativo Participa2030, que el Ayuntamiento de Hoyo de 

Manzanares ha puesto en marcha para la elaboración del plan de desarrollo integral del 

municipio enmarcado en la Agenda 2030 de ONU. 

El cuestionario consta de las siguientes partes: 

1. Datos generales. Respuesta cerrada. 

2. Valoración del grado de importancia de los objetivos propuestos para cada área de 

acción que marcarán la estructura del plan de desarrollo local. (Respuesta cerrada) 

3. Nuevas propuestas de objetivos. (Respuesta abierta) 

4. Propuestas de acciones y proyectos a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos. 

 

NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS RECIBIDAS: 415. 

 

1. DATOS GENERALES: 

PREGUNTA 1: ¿Vives en Hoyo de Manzanares? 

- Sí: 94,22% - 391 personas 

- No: 5,78% - 24 personas 

PREGUNTA 2: ¿Trabajas en Hoyo de Manzanares? 

- Sí: 30,36% - 126 

- No: 69,64% - 289 

PREGUNTA 3: ¿Perteneces a alguna asociación/organización que desarrolle parte de su actividad 

en Hoyo? 

- Sí: 32,05% - 133 personas 

- No: 67,95% - 282 personas 

PREGUNTA 4: ¿Qué edad tienes? 

- Menos de 16 años: 0% - 0 personas 

- Entre 16 y 29 años: 6,51% - 27 personas 

- Entre 30 y 44 años: 27,71% - 115 personas 

- Entre 45 y 60 años: 42,89% - 178 personas 

- Más de 60 años:  22,89% - 95 personas 

PREGUNTA 5: Indica tu género 

- Mujer: 64,82% - 269 personas 
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- Hombre: 34,22% - 142 personas 

- Otros: 0,96% - 4 personas 

 

2. VALORACIÓN DEL GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

PARA CADA ÁREA DE ACCIÓN QUE MARCARÁN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL 

El grado de importancia de los objetivos se ha valorado con una escala del 1 al 5, siendo 1 poco 

importante y 5 muy importante. 

Se recogen en las siguientes gráficas las medias de puntuación recibidas para cada objetivo en 

cada una de las áreas. 

ÁREA 1. HOYO PRODUCTIVA 

 

Todos los objetivos propuestos en el área Hoyo Productiva, han recibido una valoración superior 

a los 4 puntos, siendo el considerado más importante el objetivo “Fomentar el sector primario 

y el consumo local”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Fomentar el sector primario y el consumo local

Potenciar el autoempleo en el sector de la sostenibilidad y la
enconomía circular

Impulsar la cultura, el patrimonio y la historia de Hoyo como
motores de desarrollo y empleo

Crear sinergias entre el sector productivo de Hoyo

Aumentar la formación para el empleo

HOYO PRODUCTIVA
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ÁREA 2. HOYO SOLIDARIA 

 

 

En el área de Hoyo Solidaria, todos los objetivos han recibido una puntuación media superior a 

3,8 siendo el objetivo considerado más importante “Mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores, facilitando su autonomía y los cuidados”. 

 

ÁREA 3. HOYO VERDE 

 

1 2 3 4 5

Aumentar la inclusión de las diferentes culturas y procedencias
existentes en el municipio y mejorar el acceso de las personas

migrantes a la oferta de actividades públicas.

Promover la igualdad de género y oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos y espacios.

Mejorar el acceso a la educación inclusiva y plural, prestando especial
atención a la población más vulnerable.

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores facilitando su
autonomía y los cuidados.

Mejorar el acceso a la vivienda por parte de la población jóven y
personas vulnerabilizadas.

HOYO SOLIDARIA

1 2 3 4 5

Mejorar la gestión de residuos con criterios de eficiencia y
sostenibilidad

Acelerar la transicion energética a nivel municipal basada en
las energías verdes

Conservar y potenciar la biodiversidad del municipio

Mejorar la gestión del agua con criterios de ahorro y
sostenibilidad

Impulsar la educación y sensibilización ambiental en la
población

HOYO  VERDE
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El área Hoyo Verde ha sido la valorada de media como más importante, todos los objetivos han 

recibido una puntuación media superior a 4,5 puntos, siendo el objetivo considerado como más 

importante “Conservar y potenciar la diversidad del municipio”. 

 

ÁREA 4. HOYO SALUDABLE 

 

Todos los objetivos del área 4 han recibido una puntuación media superior a 4 puntos. Siendo el 

objetivo considerado más importante “atender a la salud emocional y potenciar el 

acompañamiento psicológico en los momentos difíciles de la vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Impulsar los hábitos de vida saludables en materia de
nutrición y buena alimentación

Ampliar los servicios y recursos para el desarrollo de la
actividad física y el deporte

Fomentar la accesibilidad a las actividades relacionadas
con la salud y favorecer el desarrollo profesional del

sector

Atender a la salud emocional y potenciar el
acompañamiento psicológico en los momentos de díficiles

de la vida

Potenciar la equidad e inclusión en el deporte y la
actividad física

HOYO SALUDABLE
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ÁREA 5. HOYO CULTURAL 

 

 

Todos los objetivos han recibido una puntuación media superior a 3,9 puntos. Siendo el objetivo 

más valorado “Ampliar la oferta cultural municipal diversificando actividades y creando nuevos 

espacios artísticos”. 

 

ÁREA 6. HOYO DEMOCRÁTICA 

 

Los objetivos de esta área han recibido una puntuación media superior a 4.38 puntos, siendo el 

objetivo más valorado “Potenciar la participación e implicación ciudadana en las políticas 

públicas y en la mejora de los problemas del municipio”. 

 

3. NUEVAS PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

 
Una gran mayoría de las respuestas obtenidas en este apartado hacen referencia a acciones a 

emprender para dar respuesta a estos objetivos, por lo que han sido recogidas juntas a las 

respuestas del bloque 4. No obstante, como síntesis de las aportaciones se indica:  

 

1 2 3 4 5

Ampliar la oferta cultural municipal diversificando
actividades y creando nuevos espacios artísticos

Fomentar la equidad e inclusión en la cultura

Mejorar la difusión general de las actividades
culturales tanto antes como después de cada actividad

HOYO CULTURAL

1 2 3 4 5

Mejorar la coordinación institucional, el trabajo en red
con diferentes agentes y la calidad de los servicios

públicos

Potenciar la participación e implicación ciudadana en
las políticas públicas y en la mejora de los problemas

del municipio

HOYO DEMOCRÁTICA
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• Se han recibido múltiples propuestas relativas a aspectos de urbanismo, que serán 

recogidas en el plan de desarrollo, incluyendo objetivos en esta dirección. 

• Se han obtenido múltiples propuestas relativas a la movilidad que han sido derivadas al 

proceso participativo específico sobre este ámbito que se está desarrollando en Hoyo 

de Manzanares. 

• Se especifica incluir un objetivo que haga referencia al colectivo de personas con 

discapacidad. 

• Se menciona incluir un objetivo relacionado a la juventud y el ocio, además, es un área 

con una elevada cantidad de propuestas. 

 

 

4. PROPUESTAS DE ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Se han recogido un total de 846 respuestas relacionadas con las acciones o proyectos a llevar a 

cabo. Algunas de ellas de carácter específico y otras respuestas más generales relacionadas con 

objetivos más amplios. 

Respuestas obtenidas relacionadas con cada una de las áreas. 

- Hoyo Productiva: 85  

- Hoyo Solidaria: 63 

- Hoyo Verde: 178 

- Hoyo Saludable: 51 

- Hoyo Cultural: 106 

- Hoyo Democrática: 53 

Además, se han recogido propuestas relativas al urbanismo y la movilidad: 

- Urbanismo: 115 

- Movilidad: 165 

- Otros temas: 30 

 

Propuestas por área

Productiva Solidaria Verde Saludable Cultural

Democrática Urbanismo Movilidad Otros temas



 
 

7 
 

 

Las áreas que más propuestas recogen son Hoyo Verde y Hoyo Cultural, junto con las áreas de 

urbanismo y movilidad. 

En cada una de estas áreas se han agrupado las propuestas y comentarios similares o que hacían 

referencia a un mismo proyecto: 

 

 

ÁREA 1: HOYO PRODUCTIVA 

- Huerto municipal: 15  

- Consumo local: 8 

- Economía circular: 7 

- Espacio Coworking: 8 

- Cultura e historia como motor de 

empleo: 7 

- Decorados de cine: 7 

- Apoyo al emprendimiento: 8  

- Aumentar la formación para el 

empleo: 7 

- Investigación I+D+I: 4 

- Otros temas: 14 

 

 

 

ÁREA 2. HOYO SOLIDARIA 

- Vivienda: 15 

- Tercera edad: 12 

- Género: 2 

- Discapacidad: 3 

- Educación: 12 

- Otros: 19 

 

 

 

HOYO SOLIDARIA

Vivienda Tercera edad Género

Disacapacidad Educación Otros:

HOYO PRODUCTIVA

Huerto Consumo local

Economía ciruclar Espacio coworking

Cultura e historia Decorados de cine

Apoyo al emprendimiento Formació para el empleo

Investigación Otros
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ÁREA 3. HOYO VERDE: 

- Gestión de residuos: 27 

- Energías renovables: 32 

- Regulación de caminos y 

sendas: 46 

- Biodiversidad: 7 

- Agua: 7 

- Educación ambiental: 10 

- Otros: 37 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 4. HOYO SALUDABLE 

- Piscina de invierno: 18 

- Otras Instalaciones 

deportivas: 3 

- Mejora del deporte: 2 

- Accesibilidad deporte: 3 

- Deporte y naturaleza: 5 

- Nutrición: 5 

- Otros: 15 

 

 

 

 

 

 

HOYO SALUDABLE

Piscina de invierno Otras Instalaciones deportivas

Mejora del deporte Accesibilidad deporte

Deporte y naturaleza Nutrición

Otros

HOYO VERDE

Gestión de residuos Energías renovables:

Regulación de caminos y sendas Biodiversidad

Agua Educación ambiental

Otros
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ÁREA 5. HOYO CULTURAL 

- Juventud y ocio: 39 

- Infancia: 4 

- Música: 7 

- Recuperación teatro 

municipal: 3 

- Fiestas: 11 

- Circuito radio control: 3 

- Otras actividades: 39 

 

 

 

 

 

ÁREA 6. HOYO DEMOCRÁTICA 

- Transparencia: 9 

- Horarios servicios 

municipales: 3 

- Atención ciudadanía: 15 

- Uso de espacios: 2 

- Participación: 10 

- Otros: 14 

 

 

 

 

ÁREA DE URBANISMO: 

- Construcción tradicional: 7 

- Cableado: 10 

- Iluminación: 8 

- Limpieza: 20 

- La Berzosa: 13 

- Parques: 9 

- El zodiaco: 4 

- Macotas: 17 

- Otros: 27 

 

URBANISMO

Construcción tradicional Cableado

Iluminación Limpieza

La Berzosa Parques

El zodiaco Macotas

Otros:

HOYO DEMOCRÁTICA

Transparencia Horarios Atención ciudadanía

Uso de espacios Participación Otros

HOYO CULTURAL

Juventud y ocio Infancia

Música Actividades culturales

Recuperación teatro municipal Fiestas

Circuito radio control
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ÁREA DE MOVILIDAD: 

- Aceras: 14 

- Asfaltado: 19 

- Carriles bici: 31 

- Transporte público: 37 

- Accesibilidad: 13 

- La Berzosa: 20 

- Vehículos eléctricos: 7 

- Aparcamiento: 3 

- Movilidad compartida: 4 

- Peatonalización: 4 

- Otros: 13 

 

 

 

OTRAS PROPUESTAS: 

- Relativas a Sanidad: 17 

- Protección civil: 6 

- Seguridad ciudadana: 7 

MOVILIDAD

Aceras Asfaltado Carriles bici

Transporte público Accesibilidad La Berzosa

Vehículos eléctricos Aparcamiento Movilidad compartida

Peatonalización Otros


