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3.3.6. DIAGNÓSTICO SOCIAL  

METODOLOGÍA. LA ENCUESTA CIUDADANA  

Para la elaboración del diagnóstico social existen dos procesos básicos de actuación, como van a ser 
las encuestas ciudadanas y el método Delphi. 

En este caso, se ha optado por la utilización de las encuestas a la ciudadanía como método directo 
de opinión, siendo los resultados de una gran fiabilidad. 

A su vez, se considera un importante instrumento de difusión, puesto que se pregunta a un número 
elevado de personas, que a través de la encuesta, adquieren conocimientos sobre la realización de la 
Agenda 21 Local en su localidad. 

Para la confección de la encuesta, es necesario establecer una serie de pautas necesarias para que 
su utilidad sea la más eficiente posible. Por ello, la encuesta tiene una serie de características 
fundamentales, con objeto de considerar las conclusiones como válidas: 

1.  El proceso debe estar abierto a todo el territorio y a cualquier ciudadano sin exclusiones. 

2.  Debe realizarse sobre una muestra estadísticamente representativa de la localidad. 

3.  Identificar al colectivo al que pertenece el encuestado. 

4.  La distribución de la encuesta puede realizarse a través de distintos medios (correo, teléfono, 
puerta abierta, internet u otros medios) 

En primer lugar, para determinar una muestra suficientemente representativa, se ha utilizado la 
siguiente fórmula, muy extendida en el campo de la estadística, que informa sobre el cálculo del 
tamaño de la muestra para datos globales: 

2

2 )1(

e

ppk
n

−⋅⋅=  

n es el tamaño de la muestra, es decir, el número de entrevistas que se deben realizar. 

k es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para un nivel de confianza 

del 90% se ha de tomar un valor igual a 1,65 para esta constante. 

e es el error muestral deseado, es decir, la diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtenemos preguntado a una muestra de población y el que obtendríamos si preguntáramos al total 
de ella. Para este valor, se ha optado por un error muestral igual al 7%. 

p es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es 

generalmente desconocido, por lo que se le atribuye un valor de 0,5. 

En base a los valores anteriores, el total de encuestas a realizar es el siguiente: 

2
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n´= 138,89 
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A este valor, hay que relacionarle la población objeto de referencia, por lo que su valor definitivo será: 

N

n

n
n

´
1

´

+
=

 

n= 136 encuestas 

 

N es el tamaño de la población, es decir, el número total de posibles encuestados, que en El Cuervo 
de Sevilla, considerando el número de habitantes mayores de 14 años existentes a fecha 2011 es 
igual a 7.170. 

Utilizando ésta fórmula para el cálculo de la muestra, el número de encuestas mínimo que se deben 
realizar resulta igual a 136. Para la elaboración de este diagnóstico ambiental se han efectuado 
finalmente 138 encuestas, lo que garantiza la representatividad de las mismas de acuerdo a las 
consideraciones tenidas en cuenta en esta metodología. 

Una vez definido el número de encuestas a realizar, se ha tomado en consideración otras variables, 
como la edad y el sexo del encuestado/a. La razón fundamental es recoger la opinión de una muestra 
representativa de la opinión de todos los ciudadanos, ya que las opiniones de sólo un grupo de edad, 
o un solo colectivo, no reflejarían de manera correcta la realidad del municipio. 

Los encuestados son, mayoritariamente, personas de entre 15 y 35 años (61%), estudiantes (52%) o 
desempleados (28%) en su mayor parte, con nivel de estudios mayoritario de segundaria (62%), 
mostrando los primeros, de forma general, mayor disposición para la cumplimentación de la encuesta. 

Junto a estos dos factores, la distribución geográfica es importante, ya que aunque se trate de 
municipios de escasa extensión y tamaño poblacional, la concentración de las encuestas en unas 
determinadas zonas puede dar lugar al equívoco en los resultados, si no se extiende estas muestras 
a otras zonas del municipio. 

A su vez, es conveniente citar otros aspectos que se han llevado a cabo, y que caracterizan el 
modelo de encuesta para el municipio de El Cuervo de Sevilla: 

� Diseño de una encuesta que plantee cuestiones de interés general. 

� Realización del sondeo propiamente dicho, para ello las encuestas se realizarán en la calle o 
puerta a puerta, rellenándose conforme transcurre la encuesta y no después. 

� Los encuestadores mantendrán siempre una actitud de imparcialidad, limitándose a explicar 
las preguntas a realizar. 

� Procesado de los datos de la información obtenida. 

� Interpretar los resultados para determinar cuáles son los principales problemas ambientales 
de la ciudad, así como los que más preocupan a la ciudadanía. 

La metodología concreta se realiza de la siguiente forma: 

Para abarcar en su totalidad los principales núcleos de población del municipio de El Cuervo de 
Sevilla, se han determinado las siguientes zonas: 

���� El núcleo principal de El Cuervo de Sevilla 

La proporción de encuestas que se efectúan para cada núcleo atiende al número poblacional que 
reside en cada zona, quedando la distribución de la siguiente forma:  
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���� El 100% de las encuestas efectuadas, se realizan en el núcleo principal, donde residen 
según los datos del INE 8.660 habitantes.  

 

El modelo de encuesta facilitado  a los ciudadanos, para su adecuada cumplimentación, se expone 
a continuación: 
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3.3.2.1. Análisis de los resultados 

DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  

La participación de los ciudadanos de El Cuervo se ha repartido en la siguiente proporción entre 
hombres y mujeres, siendo el grupo femenino el de mayor representación: 

 

 

 

En cuanto a los grupos de edad , la franja entre 15 y 35 años, ha sido la más participativa, siendo la 
distribución: 

 

 

Por otro lado, es interesante conocer el dato sobre la procedencia de los encuestados dentro del 
municipio, para poder así obtener una visión mucho más real de la percepción ciudadana de todo el 
término municipal. 
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En este caso, la participación por núcleos de población y barriadas se ha concentrado exclusivamente 
en el municipio de El Cuervo, no haciéndose distinción por procedencia. 

En último lugar, se ha tenido en cuenta también la ocupación actual y nivel de estudio de la persona 
entrevistada, conociendo así el volumen de población ocupada y desempleada, así como el resto de 
ocupaciones de los ciudadanos/as que ha participado en la presente encuesta: 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados son estudiantes y desempleados, presentando un nivel de estudios 
de primaria y secundaria. 
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DATOS DE OPINIÓN DEL ENCUESTADO  

Analizando cada una de las preguntas formuladas a los ciudadanos, y en función de las respuestas 
obtenidas, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. Valore el estado del medio ambiente en su munici pio 

Según las respuestas obtenidas, la valoración global de los encuestados, sobre el medio ambiente de 
su municipio es positiva. 

El 44,20% de estos, afirma que el estado del medio ambiente de su localidad es aceptable. 

Por el contrario, el 33,33% se muestran partidarios en valorar de forma deficiente dicho aspecto. 

 

 

 

2. ¿Qué cantidad de información en materia medioamb iental recibe de su Ayuntamiento? 

El 1,45% de los encuestados afirma que la información que recibe de su Ayuntamiento es elevada. 

Por su parte, el 78,26% se muestra disconforme con la información puesta a disposición por parte de 
su gobierno público. 
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3. ¿Cree que la administración local gestiona de fo rma sostenible el medio ambiente de su 
municipio? 

El 12,32% de los encuestados opina que la administración municipal gestiona de forma sostenible los 
recursos ambientales de su localidad. 

Por el contrario, el 36,96% afirma que dicha gestión se lleva a cabo de forma insostenible. 

Por último, el 50,72% desconoce la posible aplicación de criterios sostenibles, por parte de la 
administración pública. 

 

 

 

4. Valore la calidad ambiental de los siguientes as pectos: 

Movilidad urbana / Agua / Residuos / Calidad del aire / Áreas verdes / Contaminación acústica 

 

Valoración de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno) 

1 2 3 4 5 

          

 

 

El aspecto ambiental mejor valorado ha sido la contaminación acústica, con una valoración media de 
3,53, seguido de calidad del aire (3,41) y residuos (3,17). 

Por el contrario, los factores que presentan una peor valoración, son movilidad urbana, con sólo 2,46 
de media, y agua con una valoración de 2,68. 

Analizando cada uno de los factores por separado, se pueden obtener resultados más específicos: 
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Movilidad urbana  

Valor medio 

1.a.1 Transporte público 2,10 
 

1.a.2 Carriles bici 1,94 
 

1.a.3 Aparcamientos 2,83 
 

1.a.4 Circulación 2,96 
 

 

La valoración de este indicador es negativa principalmente por la escasez de transporte público y 
carril bici. Valoran de forma más positiva la disponibilidad de aparcamientos y el tráfico existente en el 
municipio. 
 

Agua  

Valor medio 

1.b.1 Calidad de las aguas de consumo 3,08 
 

1.b.2 Calidad de las aguas de arroyos y ríos 2,30 
 

 

El indicador del agua presenta valores bajos en cuanto a la percepción que muestra el ciudadano. 
Así, la percepción directa del ciudadano es respecto a la calidad del agua de consumo, y ésta, la 
consideran de mala-regular calidad, lo que explica la valoración anterior. 

En último lugar, la calidad de las aguas de arroyos y ríos es valorada de manera regular por la 
mayoría de los encuestados. 

Residuos  

Valor medio 

1.c.1 Limpieza de las calles 3,07 
 

1.c.2 Suficiencia (tipología) contenedores 3,01 
 

1.c.3 Disponibilidad (cercanía) contenedores 3,39 
 

1.c.4 Sistema de recogida 3,21 
 

 

Dentro de este indicador hay un aspecto valorado muy positivamente, como es el caso de suficiencia 
de los contenedores. Sin embargo, el resto de aspectos se valora regular no estando ninguno 
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valorado negativamente. En este tema, la encuesta denota que la población está conforme con la 
gestión y limpieza de los residuos de su municipio. 

 

Calidad del aire  

Valor medio 

1.d.1 Contaminación centro ciudad 3,26 
 

1.d.2 Olores procedentes de comercios e industrias 3,73 
 

1.d.3 Olores debido a falta de limpieza y residuos 3,28 
 

1.d.4 Contaminación en barrios 3,37 
 

 

La calidad del aire es valorada en líneas generales como positiva por la gran mayoría de la población. 
Dentro de esta calidad del aire destaca la posible contaminación producida por los olores debido a 
falta de limpieza y residuos.  

Junto a este factor, se valora positivamente la contaminación en barrios, la procedente de comercios 
e industrias, que no llegan a afectar a la población encuestada. 

 

Áreas verdes  

 

Valor medio 

1.e.1 Superficie de zonas verdes y recreativas 3,20 
 

1.e.2 Estado de conservación de zonas verdes 2,63 
 

1.e.3 Accesibilidad (cercanía) a zonas verdes 3,40 
 

 

Las áreas verdes son también valoradas regularmente por la ciudadanía. Dentro de esta percepción 
ciudadana, tanto el mantenimiento, como la accesibilidad a estos parques, se encuentran valorados 
de la misma manera.  
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Contaminación acústica  

 

 

Valor medio 

1.f.1 Ruido procedente de bares y discotecas 3,69 
 

1.f.2 Ruido procedente de las obras 3,44 
 

1.f.3 Ruido procedente del tráfico 3,27 
 

1.f.4 Ruido procedente de vecinos 3,44 
 

1.f.5 Ruido procedente de comercios e industrias 3,83 
 

 

En esta valoración, se han tenido en cuenta los ruidos procedentes de distintas fuentes de la ciudad, 
y todas ellas, han sido valoradas positiva y regularmente, siendo el ruido procedente del tráfico, de los 
vecinos y de comercios e industrias los que han obtenido una valoración más baja. 

 

5. ¿Qué responsabilidad tiene usted en la conservac ión del medio ambiente? 

Como complemento a la posible participación activa de los encuestados, se pretendió involucrar de 
manera directa a este, con el objeto de comprobar si verdaderamente se sentían parte integrante de 
su municipio, y si en realidad, se tiene conciencia de la importancia de las actuaciones individuales en 
el conjunto de la sociedad. 

Los resultados fueron lo suficientemente aclaratorios, ya que para el 48,55%, la responsabilidad 
personal de cada individuo era considerada como de “bastante”, seguida por el siguiente gran 
porcentaje (un 31,88%) que consideraba esta responsabilidad como “poca”. 

Sólo un 13,77% opinó que la responsabilidad de ellos mismos, como agentes directos en la 
conservación del medio, es “mucha”, mientras que el 5,80% opinó que su influencia sobre la 
protección o conservación del medio en el que viven es “ninguna”. 
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6. Qué actuaciones ambientales deberían resolverse con mayor urgencia en su municipio 
(Señale entre 1 y 3 actuaciones): 

En este caso se pretendía conocer sobre qué aspectos era más importante incidir a la hora de 
planificar una correcta gestión ambiental municipal. Este aspecto va a analizarse muy directamente 
con los resultados del diagnóstico ambiental. 

Analizando los resultados, las actuaciones primordiales según la opinión y percepción ciudadana es 
la ejecución de más carriles bicis y zonas peatonales, seguido de la mejora de la limpieza urbana. 
Junto a estos dos, se requiere como medida de urgencia la reducción de olores de la basura y el 
mantenimiento de espacios naturales. 

Entre las menos prioritarias se encontraban el control de ruido y el aumento de los aparcamientos.  
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7. ¿Participa de forma activa en el mantenimiento y /o protección del medio ambiente? 

Los resultados obtenidos para esta pregunta fueron los siguientes: 

 

 

Los mayores porcentajes se corresponden con las acciones de ahorro de agua y consumo eficiente 
de enrgía, con un 81,8% y 65% respectivamente. Junto a ellas, la separación de residuos en domicilio 
y el desplazamiento habitual a pie, bicicleta o transporte público son considerados también como una 
de las acciones más respetuosas con el medio ambiente (54,7% y 52,6% respectivamente). 

 

8. ¿Qué problemas de su municipio le preocupan por enc ima de los medioambientales?  

Según se puede observar en la gráfica, los mayores porcentajes recayeron sobre el desempleo y la 
droga. 

Junto a ello, se reclaman mayor oportunidades de falta de servicios y de ocio, desigualdad de 
oportunidades y el comportamiento ciudadano. 

El factor mejor valorado es la ineficaz gestión gubernativa, con tan solo un 13,04% del total de 
puntuación repartida. 
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9. Señale el medio de transporte que utiliza habitu almente en sus desplazamientos diarios 

De forma mayoritaria, el 43,50% de los encuestados afirma utilizar de forma habitual sus 
desplazamientos diarios a pie. A continuación, es el automóvil, con un 30,51% el medio de transporte 
con mayor aceptación. 

Por el contrario, es el transporte público el medio menos utilizado, según afirman el 2,82% de las 
respuestas obtenidas. 
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10.  ¿Bajo qué circunstancias utilizaría con mayor frecuencia el transporte público? 

En relación con la pregunta anterior, y dada la importancia del transporte público dentro del factor 
movilidad, con esta cuestión, se pretende conocer qué opciones debe contemplar el gobierno 
municipal, como estrategia para mejorar la calidad de los desplazamientos municipales, todo ello, en 
función de la predisposición de la ciudadanía. 

Así, el factor si hubiera horarios más adecuados se muestra como la opción de mejora decisiva para 
aumentar la utilización del transporte público, con un 34,23% de los encuestados. 

Otro factor importante es que hay población que no piensa utilizarlo nunca, con un 10,81% de las 
respuestas obtenidas. 

En el aspecto negativo, el 13,51% de los encuestados han afirmado utilizar el transporte público si 
fuera más barato. 
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CONCLUSIONES 

� Mayor participación de mujeres que de hombres. Así como del grupo de edad entre los 15 a 
35 años. 

� Los factores que presentan una mayor calidad ambiental en el municipio son la contaminación 
acústica, seguido de la calidad del aire y los residuos. Mientras que las peor valoradas son la 
movilidad urbana y el agua. 

� Dentro de cada uno de estos aspectos anteriormente mencionados, los mejor valorados son 
la suficiencia de contenedores, contaminación dentro de la ciudad, olores procedentes de 
comercios e industrias y contaminación de barrios, ruido procedente de bares y discotecas y 
ruido procedente de las obras. Mientras que los peor valorados son el transporte público y los 
carriles bici. 

� Como principales problemas no ambientales que presenta el municipio, se encuentran en 
orden de preferencia, el desempleo y la droga. 

� Entre las actuaciones que se deberían de realizar con más urgencia para mejorar la calidad 
ambiental, caben destacar: la mejora de los carriles bici y la limpieza urbana. 

� La mayor parte de la población considera que no tiene responsabilidad en la conservación del 
medio ambiente. 

� Las formas de participación activa en la conservación del medio ambiente de la localidad, que 
con mayor frecuencia lleva a cabo la ciudadanía son el ahorro de agua y el consumo eficiente 
de energía. 

� El medio de transporte más utilizado es a pie. 

� El transporte público sería utilizado con mayor frecuencia si los horarios se adecuaran a las 
necesidades de la población, fundamentalmente. 
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ENCUESTA. DIAGNÓSTICO SOCIAL DEL 

MUNICIPIO DE EL CUERVO DE SEVILLA   

 

Datos Personales 

OCUPACIÓN 

Estudiante  

EDAD 

<18  

Desempleado  19-35  

Empleado (si trabaja para alguien)  36-50  

Autónomo   51-64   

Empresario  65-79  

Funcionario  >80  

Jubilado  
 

 

Otros   

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin estudios  GÉNERO H   

Primaria    M  

Secundaria  
 

Universitario  

NÚCLEO /BARRIO/ URBANIZACIÓN:  

 

1. Valore el estado del medio ambiente en su munici pio:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué cantidad de información en materia medioamb iental recibe de su Ayuntamiento? 

 

Escasa  

Suficiente  

Elevada  

  
3. ¿Cree que la administración local gestiona de fo rma sostenible el medio ambiente de 

su municipio? 
 

Sí  

No  

Lo desconozco  

Muy deficiente  

Deficiente  

Aceptable  

Bueno  

Excelente  
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4. Valore la calidad ambiental de los siguientes as pectos del 1 al 5, siendo: 

 
1. Muy malo  2. Malo  3. Regular 4. Bueno 5. Muy bu eno 
 

 1 2 3 4 5 

Movilidad Urbana  

Transporte público      

Carriles bici      

Aparcamientos      

Circulación (tráfico)      

Agua 

Calidad agua de consumo      

Calidad aguas naturales (ríos)      

Residuos (basura)  

Limpieza de las calles      

Suficiencia (tipología) de contenedores      

Disponibilidad (cercanía) de contenedores      

Sistema de recogida      

Calidad del aire (olores, polvo, humo,….)  

Contaminación centro de la ciudad      

Olores procedentes de comercios e industrias      

Olores debido a falta de limpieza y residuos      

Contaminación en barrios      

Áreas verdes  

Superficie de zonas verdes y recreativas      

Estado de conservación de zonas verdes      

Accesibilidad (cercanía) a zonas verdes      

Contaminación acústica  

Ruido procedente de bares y discotecas      

Ruido procedente de las obras      

Ruido procedente del tráfico      

Ruido procedente de vecinos      

Ruido procedente de comercios e industrias      

 
 

5. ¿Qué responsabilidad tiene usted en la conservac ión del medio ambiente? 
 

Ninguna  

Poca  

Bastante  

Mucha  
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6. Seleccione las actuaciones que deberían llevarse  a cabo de forma prioritaria. 
(Seleccione entre 1 y 3 actuaciones, por orden de p rioridad numerada de 1 a 3) 
 

Reducción de olores de la basura  

Más carriles bicis y zonas peatonales  

Más zonas verdes y de esparcimiento  

Control del ruido  

Campañas de educación ambiental  

Mejora limpieza urbana  

Más contenedores de residuos  

Fomento del transporte público y reducción del tráf ico privado  

Aumento de los aparcamientos  

Mantenimiento de espacios naturales  

Control de plagas y animales domésticos  

Otras actuaciones a señalar: 
 

 

 
7. ¿Participa de forma activa en el mantenimiento y /o protección del medio ambiente? 

 
 

Consumo eficiente de energía  

Separación de residuos en domicilio  

Ahorro de agua  

Desplazamiento habitual a pie, en bicicleta o trans porte público  

Compra de productos respetuosos con el medioambient e  

Realiza labores de educación e información ambienta l  

Participa en asociaciones y grupos relacionados con  el 
medioambiente  

 
8. ¿Qué problemas de su municipio le preocupan por encima de los medioambientales? 

 

Desempleo  

Droga  

Falta de servicios y de ocio  

Ineficaz gestión gubernativa  

Desigualdad de oportunidades  

Comportamiento ciudadano  

El medio ambiente es el principal problema  
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9. Señale el medio de transporte que utiliza habitu almente en sus desplazamientos diarios  
 

Automóvil  

Motocicleta o ciclomotor  

Transporte público  

Bicicleta  

A pie  

 
10. ¿Bajo que circunstancias utilizaría con mayor f recuencia el transporte urbano? 

 

No pienso utilizarlo nunca  

Si tuviera una parada más cerca de casa  

Si me dejara más cerca de mi destino  

Si tuviera unos horarios más adecuados a mis necesi dades  

Si fuera más barato  

Si no tardara tanto en realizar el desplazamiento  

 


