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Datos de control 

• Pedanía 

• Edad 

• Género 
 

1. Pedanía 

 

PEDANÍA NÚMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Torre Pacheco 126 81,3% 

Roldán 10 6,5% 

Balsicas 8  5,2% 

Dolores de Pacheco 2 1,3% 

Los Olmos-Hoyamorena 2 1,3% 

El Jimenado 0 0% 

San Cayetano 1 0,6% 

Hortichuela 0 0% 

Los Meroños 5 3,2% 

El Albardinal 0 0% 

Santa Rosalía 0 0% 

Los Camachos 0 0% 

En este momento resido fuera del 
municipio 1 0,6% 
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2. Edad 

 

EDAD NÚMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

14-18 años 5 3,2% 

19-24 años 12 7,7% 

25-34 años 25 16,1% 

35-44 años 45 29% 

45-64 años 63 40,6% 

Más de 65 años 5 3,2% 
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3. Género 

 

GÉNERO NÚMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Hombre 74 47,7% 

Mujer 79 51% 

No binario 0 0% 

Prefiero no decirlo 2 1,3% 
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Desafíos de Torre Pacheco 

4. Según tu opinión, señala los TRES desafíos más importantes a los que 
se enfrenta Torre Pacheco. 

 

CLASIFICACIÓN DESAFÍO 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 
2. Tomar medidas que eviten las consecuencias 
provocadas por las inundaciones y la sequía. 84  54,2% 

2 3. Apostar por el uso de energías renovables. 47  30,3% 

3 
9. Regenerar la zona comercial, revitalizando el 
comercio local. 46  29,7% 

4 
1. Actualizar su planificación urbanística para que 
responda a un modelo de ciudad sostenible. 40 25,8% 

5 
8. Tomar medidas que contribuyan a la 
desaparición de asentamientos precarios y del 
fenómeno de la infravivienda. 

39 25,2% 

6 
13. Diversificar la actividad económica para crear 
nuevas oportunidades laborables estables y de 
calidad. 

39 25,2% 

7 
12. Fomentar la agricultura ecológica y el 
consumo del producto local. 35 22,6% 

8 
5. Mejorar la gestión de los residuos sólidos 
urbanos para favorecer su reciclaje. 28 18,1% 

9 14. Fomentar la convivencia ciudadana. 25 16,1% 

10 
11. Mejorar la inclusión social de los residentes 
del municipio. 22 14,2% 

11 4. Optimizar y reducir el consumo de agua. 20 12,9% 
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CLASIFICACIÓN DESAFÍO 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

12 
6. Aumentar la cobertura y la eficiencia del 
servicio de transporte público. 19 12,3% 

13 
7. Mejorar los equipamientos y servicios públicos 
en barrios desfavorecidos. 17 11% 

14 
10. Modernizar y digitalizar la administración y la 
gestión. 6 3,9% 

TOTAL 155 100% 
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Análisis D.A.F.O. de Torre Pacheco 

• A continuación, encontrarás un listado con las principales DEBILIDADES de Torre Pacheco. 
Señala las 2 que consideres más relevantes. 

• Por otro lado, aquí se muestran las principales AMENAZAS que pueden afectar al 
municipio. Señala las 2 que consideres más importantes. 

• Estas son las principales FORTALEZAS con las que cuenta Torre Pacheco. Señala las 2 que 
consideres más relevantes. 

• Por último, se recogen las OPORTUNIDADES que debe aprovechar el municipio. 
Selecciona las 2 que consideres más importantes. 

 

5. A continuación, encontrarás un listado con las principales DEBILIDADES 
de Torre Pacheco. Señala las 2 que consideres más relevantes. 

 

CLASIFICACIÓN DEBILIDAD 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 
2. Dificultades en la inclusión social de algunos 
colectivos. 107 69% 

2 
4. Falta de infraestructuras y campañas que 
favorezcan la movilidad sostenible. 79 51% 

3 
1. Problemas medioambientales debido a la 
excesiva explotación del terreno. 77 49,7% 

4 3. Niveles altos de desempleo en mujeres. 48 31% 
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6. Por otro lado, aquí se muestran las principales AMENAZAS que pueden 
afectar al municipio. Señala las 2 que consideres más importantes. 

 

CLASIFICACIÓN AMENAZA 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 

1. Problemas vinculados al cambio climático: 
inundaciones producidas por lluvias torrenciales, 
olas de calor, sequías, desertificación del paisaje, 
etc. 

103 66,5% 

2 
2. Riesgo de abandono del centro urbano y de 
proliferación de infraviviendas. 95 61,3% 

3 
3. Pérdida de competitividad del comercio local 
debido al establecimiento de centros comerciales 
en las inmediaciones del municipio. 

58  37,4% 

4 
4. Alta tasa de temporalidad en el empleo ligado a 
la actividad agrícola. 54 34,8% 
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7. Estas son las principales FORTALEZAS con las que cuenta Torre 
Pacheco. Señala las 2 que consideres más relevantes. 

 

CLASIFICACIÓN FORTALEZA 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 
1. Un importante sector agrícola que sirve de motor 
económico del municipio. 115 74,2% 

2 

4. La existencia de espacios públicos (Biblioteca 
Pública Municipal, Centro de Artes Escénicas, 
Espacio Joven, Galería Noguera, Parque de la 
Constitución, RADAR...) para actividades vinculadas 
con el desarrollo social y económico. 

69 44,5% 

3 
3. Municipio con el mayor porcentaje de población 
joven de la Región de Murcia. 68 43,9% 

4 

2. La presencia de numerosos atractivos turísticos 
(IFEPA, Sima de las Palomas, Festival de la 
Comedia…) que suponen una importante fuente de 
recursos y un elemento de diversificación de la 
economía. 

58 37,4% 
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8. Por último, se recogen las OPORTUNIDADES que debe aprovechar el 
municipio. Selecciona las 2 que consideres más importantes. 

 

CLASIFICACIÓN OPORTUNIDAD 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 
1. Financiación europea para mejorar las 
condiciones sociales, ambientales, económicas y 
mejorar la regeneración urbana. 

117  75,5% 

2 
3. Posibilidad de conectar la zona urbana con el 
entorno rural y natural a través de rutas 
peatonales y ciclables. 

96  61,9% 

3 
2. Cercanía a grandes ciudades (Murcia, 
Cartagena…) que ofrecen gran cantidad de 
servicios a corta distancia. 

64  41,3% 

4 4. La multiculturalidad del municipio. 34  21,9% 
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Tu opinión importa 

9. Identifica a qué otros problemas debe hacer frente Torre Pacheco. 

NÚMERO PROBLEMA 

1 Inmigracion ilegal sin obligaciones ni oficio 

2 La falta de vivienda en alquiler asequible. 

3 Demasiados puestos de trabajo, demasiados departamentos. 

4 Control de maleantes (sobre todo los que proceden del norte de África), que 
están por las calles sin oficio ni beneficio y delinquiendo, sin que ninguna 
Autoridad (da igual el partido político), lo impida. 

5 La inseguridad ciudadana. Carencia de zonas de paseo. Poco atractivo en geberal. 
Accesos por carretera deficientes. Casco urbano en estado ruinoso en varias 
zonas. Mal empleo del español por sus instituciones. Gasto absurdo en 
cuestiones no trascendentales... 

6 Como ciudadana echo mucho en falta que no se fomente más la convivencia 
pacífica entre vecinos de diferentes culturas y que la radicalización y el racismo 
sigan creciendo en los distintos sectores de la población.  

También, a pesar de tener una red de colectivos y asociaciones, pienso que la 
participación ciudadana es muy deficiente y que se podría dinamizar y fomentar 
mucho más.  

Por otro lado, el centro urbano tiene una carencia importante de arbolado y 
sombreado, principalmente las plazas del ayuntamiento viejo y nuevo. Esto hace 
que sean poco habitables, especialmente en los meses de calor (que aquí son 
muchos). Sería muy interesante apostar por reverdecer los espacios que ya 
tenemos y hacerlos más apetecibles para las personas.  

Gracias por contar con la opinión de los vecinos. 

7 EN MI OPINION PERSONAL, CREO QUE HAY BARRIOS COMO EN EL QUE VIVO DEL 
CARMEN JUNTO AL CENTRO SALUD ESTE, QUE ESTAN UN POCO OLVIDADOS 
DADO QUE TENEMOS UNA SERIE DE ARBOLES QUE RODEAN EN CENTRO DE 
SALUD Y LA PLAZA DEL CARMEN DE LOS CUALES PARECEN QUE SE HAN 
OLVIDADO, PORQUE SON ARBOLES LLAMADOS PLATANOS DE SOMBRA QUE LO 
UNICO QUE HACEN ES EN VERANO DAR SOMBRA PERO YA CON LAS HOJAS 
VERDES EMPIEZAN A TIRARLAS Y NO DIGO NADA EN CUANTO SE SECAN Y HACE 
VIENTO, NOS INVADEN PATIOS DESAGÜES DE LOS PATIOS Y TAMBIÉN CUANDO 
LLEGAN A DESACERSE LAS BOLITAS QUE TIENEN ESOS ARBOLES NO VEAN EL 
POTAJE QUE SE ARMA EN LAS CALLES, IMBORNALES , CANALETAS Y DESAGUES. 
NO LES DIGO QUE TENGAN QUE QUITARLOS PERO SI HACERLES UNA PODA EN 
CONDICIONES O SI ES POSIBLE PONER ALGUN TIPO DE ARBOL CON HOJA 
PERENNE. 

SE HAN PRESENTADO ALGUNA RECLAMACION A PARQUES Y JARDINES A TRAVES 
DE LA LINEA VERDE Y UNA RECLAMACION POR ESCRITO, Y AQUI NO SE HA HECHO 
NADA,  
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AMÉN DE QUE PARTICULARMENTE MI SEÑORA ES ALERGICA A ESTE TIPO DE 
ARBOL, PERO VAMOS DA IGUAL. A VER SI SOLUCIONARAN ALGO PARA ESA 
AGENDA 2030 

8 Escaso tejido asociativo y participativo. 

Urbanización inadecuada en o junto a zonas inundables. 

Infravaloración de la educación pública frente a la concertada. 

Escasa programación cultural de calidad en las pedanías. 

9 A la creación de un centro urbano (en cualquiera de sus pedanías y en el 
municipio) moderno arquitectónicamente , lleno de comercios locales, 
peatonalizado y comunicado ágilmente con pedanías así como con Murcia y 
Cartagena . 

10 Tema de Urbanidad: Reglamentar la urbanidad para que los dueños de animales 
cuiden de ellos y de sus residuos y sean sancionados quienes incumplan, mejorar 
parques infantiles descuidados y/o abandonados, poda y limpieza de árboles y 
ramblas, recogida de muebles y colchones dejados en esquinas por semanas, 
limpieza y fregado de calles no solo la calle mayor. Plantar flores en las diferentes 
plazas de los barrios, la periferia también es Torre Pacheco,  si se plantan árboles 
procurar que sean árboles que embellecen y que no produzcan aceites que 
ensucian las aceras y las dejan todas pegajosas, mejorar la iluminación por 
ejemplo el recorrido hacia la Hermita del Pasico es muy inseguro debido a lo 
oscuro que es, señalización con paso peatonal con iluminación o semáforo 
Ámbar para pasar al Mercadona de  Vereda de Orihuela. 

11 Excesiva privatización de servicios públicos: agua, recogida de basuras, limpieza 
de edificios municipales, limpieza viaria, jardinería, escuelas infantiles, piscina, 
otros servicios deportivos, ...., Esto hace que prime el beneficio empresarial por 
encima del beneficio al ciudadano. 

12 Oferta cultural, laboral, de Ocio, .. , para mujeres y jóvenes 

13 Los ocupas en propiedades  que no pasa nada .por este tema para los 
propietarios. 

14 En el transporte público la poca claridad de sus horarios 

15 Acceso asequible a una vivienda 

16 Implantación de proyectos en pedanías que siempre faltan.  

Mayor oferta cultural de calidad.  

Actuar contra la contaminación a todos los niveles (acústica, malos olores, falta 
de zonas verdes, etc) " 

17 El problema fundamental del municipio es la inclusión de la población migrante 
o descendiente de migrantes cuando llegue el declive de la actividad agrícola. No 
es posible mantener a personas trabajando en condiciones de semiesclavitud y 
esperar que sus hijos o incluso ellos mismos vayan a mantener ese nivel de vida. 
La pobreza va a ser un problema importante en el medio plazo. Parece que los 
creadores de esta encuesta tienen bastante claro que existe un éxodo de 
población del centro urbano de TP.  
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Debe atajarse este problema cuanto antes. El pueblo tiene que dejar de ser una 
especie de «ciudad dormitorio» y ofrecer empleo digno a todos los ciudadanos, 
sean de la nacionalidad que sean.  

18 Falta mayor número de actividades e instalaciones deportivas urbanas , con el 
fin de que toda esa juventud explote el deporte. 

19 Consumo de drogas en jóvenes y delincuencia. 

20 La sensación de inseguridad. El centro está o desierto o lleno de inmigrantes 
varones que intimidan a las chicas jóvenes. El centro de Pacheco parece Kiev: 
lleno de inmuebles en ruina, fachadas sin pintar, etc. Ordenanzas municipales 
que existen para evitar esto y no se hacen cumplir. La falta de oferta de ocio para 
adolescentes 

21 Creo que deberían promocionarse más los eventos que se hacen en el municipio, 
vía redes sociales o cartelería, ya que hay veces que los eventos que se hacen no 
funcionan como se esperaba por que no ha llegado a ese número de personas. 
Yo me entero de los eventos por que los enviáis mensualmente al correo, pero 
sería interesante promocionarlo por más vías.   

22 Violencia, delincuencia, falta de identidad municipal y cultural, falta de 
información generalizada. 

23 Existen zonas verdes sin terminar y sin mantenimiento, por ejemplo c/río 
Guadalentin y Avda Montserrat Caballé, a lo largo de la rambla hay plantados 
árboles, incluso césped, pero llenos de socavones y por donde no se puede 
pasear, no existiendo en esta zona alternativas. 

Las barreras arquitectónicas en calles antiguas son muy peligrosas, carencia de 
aceras, postes que cortan el paso, escalones, mi experiencia por la calle Río 
Guadalentin en dirección a calle San Cayetano y calle Tarragona en dirección a 
Avda Juan Carlos I, en silla de ruedas, ha sido nefasta, con varias caídas  

No se puede dejar morir un pueblo con la bandera de lo que se está haciendo en 
nuevas urbanizaciones, mi pueblo en el que nací hace 60 años, no ha 
evolucionado sino a peor, es muy triste que haya tantas personas, como yo, que 
si pudiesen se mudarían a otro sitio. 

24 El racismo y la falta de herramientas para la gestión de la diversidad desde la 
ciudadanía, empresas, medios de comunicación, administraciones, personal 
técnico público y privado. 

25 Inseguridad ciudadana 

26 Pérdida de competitividad del comercio local debido al establecimiento de 
centros comerciales, la falta de ayudas por parte de las administraciones y la 
implicación del pueblo 

4. Alta tasa de temporalidad  en el empleo ligado a a actividad agrícola y el exceso 
de inmigración. 

27 Debería de reforzar las patrullas de policía municipal para mejorar la seguridad 
ciudadana y poder atender mejor a las necesidades del municipio. 

Por otro lado considero que los jóvenes de hoy no tienen salida para poder "salir 
de fiesta",así como ocio juvenil, hay mucha demanda y poca oferta. La antigua 
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"calle del ritmo" ofrecía un amplio abanico de ocio tarde/noche  el cual valía para 
jóvenes y no tan jóvenes.  Debería haber un buen planteamiento para poder 
volver con esa "calle del ritmo" para ocio del pueblo e impulsor de locales. 
Siempre, claro está, buscando el lugar estratégico para que el ocio sea ocio pero 
sin molestar por ruidos a los vecinos. Me gustaría mucho que se estudiara esta 
propuesta porque es algo que a los padres y madres del municipio nos preocupa. 
Nos gustaría tener un punto de encuentro y ocio para nuestros hijos, e incluso 
para nosotros mismos. 

Gracias por su atención y aplaudo la iniciativa de esta encuesta. Un saludo. 

28 La inmigración, se les ha ido de las manos. Hay cientos, incluso miles de 
extranjeros sin trabajo viviendo en nuestro municipio sin oficio. Esto no se puede 
sostener y la delincuencia sigue subiendo en el municipio por ese motivo la gente 
más adinerada se marcha a los polaris. Si no ponen freno a esta situación 
perderemos nuestros establecimientos, escuelas públicas, el centro del 
municipio.... Y el municipio en su totalidad. Gracias 

29 Calles en mal Estado, descontrol de alguna población inmigrante, más 
responsabilidad para dueños de perros respeto a recoger cacas, más control de 
contenedores, en cuanto a política . 

30 Mi Pueblo, se muere… 

Por que los Pachequeros, se marchan fuera del centro ??? 

Por que nuestras tiendas y comercios, cierran??? 

Hay Policia, que ande y se haga ver, que no sea en coche y esporádicamente??? 

El deporte??? Pista cerrada para correr con corredores… hay canastas de 
baloncesto en las plazas, …. 

MI PUEBLO, SE MUERRE O ESTA MUERTO… 

31 Atencion al ciudadano mas rapida y eficaz desde el ayuntamiento. Reparacion de 
calles y mejor entorno vial. Etc... 

32 Terminar la pista de ATLETISMO y acondicionar la zona del RADAR para hacer un 
parque de ocio y deportivo 

33 - Sedentarismo infantil y juvenil 

- Malos hábitos entre los adolescentes: vandalismo, drogas, robos, etc. 

- Marginación de ciertos colectivos 

- Bullying escolar, depresión, malestar 

34 Arreglar las zonas de lluvia hacer más cosas para los críos que no tienen nada en 
el pueblo y limpiar más las calles y fumigar más los árboles que están llenos de 
polen y mosquitos 

35 Solucionar el problema de falta de viviendas. 

36 Abandono del pueblo. Suciedad por doquier. Guetos. Aspecto del pueblo sucio y 
descuidado. Falta de Seguridad. Sin atractivo visual 

37 Creación de comunidades energéticas con instalación de placas solares en 
edificios públicos, parques, etc 
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Creación de colegios públicos 

Escuelas infantiles públicas (no privatizadas) 

38 Seguridad ciudadana, no me siento seguro ni en la calle ni en mi casa. 

39 Excesiva inmigración 

40 Algunos de los problemas que presenta Torre-Pacheco, bajo mi perspectiva, son: 

La escasa oferta de actividades atractivas (de ocio, festivas, culturales, 
comerciales, etc) que haga apetecible hacer vida por el pueblo un fin de semana. 

La ineficiente señalización de muchas de las calles de Torre-Pacheco, haciendo 
que muchas calles que deberían ser de sentido único, ya que solo coge un coche, 
sean de ambos sentidos y con coches aparcados a los lados, por ejemplo. 

El ineficiente “carril bici” y la inexistencia de conexiones, seguras y eficientes, 
que permitan ir en bici o andando desde el pueblo y la zona de Mar Menor Golf 
Resort y la Goleta. 

La escasez de zonas verdes, cuidadas y en las que pasar una tarde de verano 
tranquila y a la sombra. 

La suciedad y los comportamientos incívicos en algunas zonas de la población, 
donde se tira cualquier cosa al contenedor o se deja tirada al lado(armarios, 
frigoríficos, lavavajillas). 

Y la ineficiencia del espacio joven, ya que pese a tener un espacio enorme y bien 
equipado, los jóvenes a penas pueden hacer uso del mismo, limitando su uso a 
momentos puntuales un fin de semana cada cierto tiempo. En otros municipios 
como en Los Alcázares, tienen uno abierto todos los días, dotando así a los 
jóvenes de un espacio seguro de ocio. 

41 Inseguridad ciudadana y OKUPAS 

42 Falta de seguridad en las calles y un ambiente que hace poco apetecible pasear 
por el pueblo. 

43 Deportar la inmigración ilegal y sin papeles 

44 Carril bici acondicionado adecuadamente 

Oferta de ocio para los jovenes 

Mejora de las zonas deportivas publicas 

Apoyo al comercio local 

45 Doble vía a La Palma y Los Alcázares. 

46 La seguridad ciudadana 

47 Crear espacios donde puedan socializar los jovenes5 

48 Inmigración ilegal 

49 El espacio joven está desaprovechado ya que está la mayor parte del tiempo 
cerrado. Otro problema es la difusión de las actividades de ocio y los viajes que 
son colgadas en las redes de la radio y muchas veces se pasan las fechas por la 
cantidad de información que publican. Juventud debería tener redes sociales 
propias 
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50 Ineficiencia en la gestión de los impuestos de los ciudadanos 

51 Instalaciones deportivas terminadas en su totalidad, como por ejemplo la pista 
de atletismo, que después de 2 años sigue en el olvido. 

52 Hay que trabajar con mas calidad y profundidad en proyectos culturales para 
animar a las personas jóvenes del pueblo a elegir otro tipo de entretenimiento y 
ocio. Mas sano, mas social, mas artístico, colectivo y participativo. 

53 Creo que tanto Torre Pacheco como todo el mundo en general deberíamos tener 
más claro todo el tema del feminismo, ya que creo que es un tema bastante 
idealizado y poco tratado a profundidad. Me refiero con esto a que lo que 
realmente se necesita incentivar es a la información, ya que realmente pocas 
personas sabrían decir, objetivamente, las diferencias (en cuestión de derechos) 
entre el hombre y la mujer, o si actualmente hay diferencias. 

Creo que lo que realmente hay detrás del feminismo es fanatismo e 
idealizaciones, ya que cuando alguien cuestiona el feminismo enseguida es 
tachado de mil maneras, sin siquiera darle oportunidad a expresarse 
correctamente (normalmente, por desgracia). Además que el feminismo se 
originó cuando la mujer estaba por debajo (en cuestión de derechos) del 
hombre, y su propósito era llegar a la igualdad. Pero en su origen favorece a la 
mujer hasta estar en igualdad con el hombre, y actualmente si se busca la 
definición de feminismo se pone como igualdad entre hombres y mujeres, por lo 
que ya no sería feminismo, sería igualitarismo, por lo que el propósito principal 
del feminismo (que era estar en igualdad) ya se habría conseguido y se tendría 
que haber sustituido actualmente por el de igualdad para que se siga 
manteniendo esta igualdad entre hombres y mujeres. 

Yo aun soy un adolescente que se está formando, y desconozco muchísimas 
cosas de este tema por lo que lo de antes no es una afirmación, es una hipótesis 
que necesita ser aclarada. Pero con lo anterior me refiero a que si de un tema 
que se trata diariamente con tanto afán se saca esta ambigüedad de términos, 
falta información REAL. Información que realmente plantee si hay o no 
feminismo, que es lo que el actual feminismo busca en comparación con el 
anterior, derechos que tengamos los hombres por encima de las mujeres y 
soluciones.  

Gracias." 

54 Falta de asociaciones que aglutinen a los vecinos y puedan ayudar con ideas e 
iniciativas al Ayuntamiento 

55 Falta de seguridad en el municipio 

56 Delincuencia y falta de presencia policial 

57 La delincuencia, actividades gratuitas para adolescentes música, teatro, 
deportes, etc 

58 Muy poco atractivo turístico. 

Poca participación ciudadana en las actividades del Municipio. 

La población prefiere de forma masiva comercios y ocio foráneos antes que los 
municipales, hay q fomentarlos. 
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59 Inmigración. 

60 Seguridad - educación 

61 A la inmigración 

62 Seguridad ciudadana: ponerlo un poco más difícil para que torre-Pacheco no sea 
una ciudad dormitorio. 

Controles en la calle para no fomentar la venta de marihuna que es muchísima 
entre la gente joven.  Y muchos que viven de ellos 

Y lo mas importante que se saben quien son ,viven aquí , 

Y el que tenga problemas con la justicia quitarles todas las ayudas posibles y 
durante un tiempo no tenga derecho a nada  

Hay queda claro 

63 A la limpieza de áreas públicas, como parques de niños, terrenos baldíos llenos 
de monte. 

64 Alquiler vivienda y ayuda las familias numerosas 

65 Qué la recaudación económica del aytmo. se revierta en el pueblo de forma 
íntegra y con transparencia. 

66 Seguridad ciudadana y control policial en la zona de la biblioteca municipal y en 
la salida de los institutos. Evitar el absentismo de menores en las inmediaciones 
de los centros escolares ya que causan altercados, consumen drogas, dan un mal 
ejemplo y se produce el efecto llamada para el resto de alumnado, además de 
inseguridad ciudadana. 

67 Facilitar las comunicaciones a través de transporte público con las poblaciones 
cercanas (litoral, Cartagena, Murcia…etc).  

A nivel de educación, favorecer una verdadera integración, evitando la creación 
de auténticos guetos en todo el municipio, especialmente colegios de San 
Antonio y Fontes, ejerciendo la labor que se espera desde la política, que debe 
favorecer la cohesión social.  

68 Accesibilidad. Mucho por hacer en esta materia 

69 Problemas sociales 

70 Mucha imigración ilegal que vive en el municipio y no trabaja o trabaja fuera de 
él. Inseguridad ciudadana para salir a pasear por sus calles, sólo ves inmigración 
en calles, parques o jardines, muchos de ellos sin trabajo y sin nada que hacer, y 
yo como mujer o mis hijas nos sentimos muchas veces intimidadas por como nos 
miran. 

Hay muchos solares bien de particulares o del ayuntamiento sin limpiar, parecen 
verdaderos vertederos, con todo tipo de objetos abandonados. No hay 
conciencia por parte de los vecinos de cuidar el entorno, pero el ayuntamiento 
tampoco realiza muchas acciones al respecto, multas y otras para que los 
mantengan limpios. Muchas veces no se puede caminar por aceras porque los 
matorrales invaden estas. Sobre todo abandono por completo de la zonas nortes 
que comunican con el desvio así como este, ya que la carretera está penosa de 
baches. 
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Mucha ocupación ilegal de viviendas en comunidades de propietarios, deberian 
de controlar esto. Nos afecta a todos, porque supone el deterioro de las 
viviendas que ocupan y de la comunidad, dando un aspecto tercer mundista de 
la zona y en consecuencia de todo el municipio. El barrio de San Antonio y el de 
El Pilar, sufren este problema en gran medida, con el consiguiente perjuicio para 
los vecinos de la zona, ya que es realmente penoso caminar por ellos, por lo que 
ves en algunas puertas de viviendas. Torre Pacheco es extenso, no solo hay que 
mimar su centro, también sus diversos barrios. 

71 La seguridad 

72 RECURSOS FORMATIVOS, CENTRO DE FORMACIÓN PARA FORMAR A 
DESEMPLEADAS/OS 

73 La delincuencia juvenil 

74 La escasa de viviendas sociales ,ejemplo :yo casi 2 años que estaba buscando 
casa para alquilar a mi familia y no me encuentre . 

75 Suciedad general en las calles, muy poca seguridad 

76 Vandalismo callejero 

77 Proliferación de basura y uso de las ramblas como estercoleros. Hay que cuidar 
más nuestras calles. 

78 Más policía,, menos delincuencia 

79 La ordenación del tráfico en las zonas urbanas debido a los cuellos de botella que 
hay en las avenidas principales.  

la falta de sombras  y espacios protegidos del sol. 

El mantenimiento, protección de las zonas verdes y espacios naturales así como 
creación de nuevas areas debido a las escasez hídrica, sin duda es un gran reto. 
Quizá seria convendría pensar en reutilizar las escorrentías que algunos canales 
de riego, vierten a las ramblas que pasan por el término de T.pacheco 

 

• El 55,23% de las respuestas están relacionadas con el ámbito social: Población vulnerable, 
vivienda asequible, inseguridad ciudadana, oferta de ocio, etc. 

 

• El 21% de las respuestas se enfocan en el ámbito territorial: Urbanismo, gestión del 
territorio, movilidad, accesibilidad, atractivo arquitectónico, etc. 

 

• El 14% de las respuestas trata sobre el ámbito medioambiental: zonas verdes, cuidado 
del medio ambiente, agua, limpieza, etc. 

 

• Por último, el 12% de las respuestas van dedicadas al ámbito económico: apoyo al 
comercio local, gestión de los recursos económicos municipales, empleo, etc. 
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