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1.  DIAGNOSTICO SOCIAL. 
 
La Diagnosis Social, también llamada diagnosis cualitativa, constituye una 
metodología muy importante para la obtención de información que 
complemente y enriquezca los resultados del Diagnóstico Técnico, al mismo 
tiempo que permite llevar a cabo un estudio de percepción social de las 
personas entrevistadas. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La Diagnosis Cualitativa, como la Técnica, permite detectar aspectos positivos 
y negativos presentes en un municipio, aunque desde una perspectiva 
totalmente diferente, ya que mientras que en la diagnosis técnica imperaban 
la objetividad y los datos cuantitativos, en el Diagnóstico Cualitativo se 
pretende abordar la perspectiva subjetiva y cualitativa. 
 
Esta perspectiva subjetiva del estudio se debe a que se trata de sondear la 
percepción ciudadana en todos los temas relacionados con la sostenibilidad en 
su localidad, mientras que el aspecto cualitativo es porque no se obtienen 
datos sobre variables con unidades cuantificables. 
 
A partir de ella, podemos conocer la percepción de de los ciudadanos sobre el 
medio ambiente local y la mejora de la calidad de vida en sus tres pilares 
fundamentales: económico, social y ambiental. En el Diagnóstico Cualitativo, 
se busca la ratificación del análisis técnico, la aportación de una visión más 
cercana a los problemas cotidianos y de las inquietudes de los ciudadanos, 
para definir una herramienta de gestión (Plan de Acción) realmente viable y en 
concordancia con la opinión ciudadana. Según la Federación Española de 
Municipios y Provincias, los principales objetivos de la Diagnosis son: 
 
• Captar la percepción ciudadana sobre aquellos puntos de interés en el 

desarrollo sostenible local. 
• Conocer las percepciones y necesidades respecto a la sostenibilidad de la 

localidad y su entorno, por parte de entes u organismos, oficiales o no, y 
por parte de los ciudadanos. 

• Ratificar la información obtenida durante la Diagnosis Técnica. 
• Contrastar las aportaciones con el informe de Diagnosis Ambiental Técnica, 

para que éste no quede desvinculado de la realidad local. 
• Aportar nuevas medidas no contempladas en la Diagnosis Ambiental 

Técnica, que comprendan aspectos que se han escapado durante la 
recopilación objetiva de datos, pero que son percibidos por los ciudadanos. 

• Dar un orden de prioridad a las acciones encaminadas a mejorar el medio 
ambiente local. 

• Aportar información cualitativa a la Diagnosis Técnica (movilidad en el 
municipio, utilización de contenedores de reciclaje, viviendas por tipo de 
calefacción etc.) 

 
El diagnóstico cualitativo abarca todos los elementos generales que puedan 
componer la realidad de una localidad y de su desarrollo sostenible.  
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1.2. METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del diagnóstico social existen dos procesos básicos de 
actuación, como van a ser las encuestas ciudadanas y el método Delphi. 
 
1.2.1. Consideraciones previas 
 
Para este Diagnóstico Ambiental se ha optado por la utilización de las 
encuestas a la ciudadanía como método directo de opinión, siendo por tanto 
los resultados de una gran fiabilidad. 
 
Estas encuestas se presentan como uno de los mecanismos más idóneos para 
conocer la realidad local puesto que debido a su estructuración permite 
realizar extrapolaciones sobre la opinión del total de la población de una 
localidad dada. Es además una de las herramientas de participación más 
amplias que se puede llegar a utilizar. 
 
Por otra parte se presenta como un gran 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 para que las 
conclusiones se consideren 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 utilizó la siguiente fórmula, muy extendida en el campo de la estadística, 
que informa sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales: 
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Donde 
 
n = al tamaño de la muestra, es decir, el número de entrevistas que se deben 
realizar. 
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N = al tamaño de la población, es decir, el número total de posibles 
encuestados, que en Alhaurín el Grande, considerando el número de 
habitantes mayores de 14 años existentes a fecha 2.010 es igual a 7.233. 
 
k = 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 = al 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 = la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio, mientras que q es la proporción de individuos que no la poseen, es 
decir, 1-p. Este dato es generalmente desconocido, por lo que se ha supuesto 
p=q=0.5. 

 
Utilizando ésta fórmula para el cálculo de la muestra, el número de encuestas 
mínimo que se deben realizar resulta igual a 360. Para la elaboración de este 
diagnóstico ambiental se han efectuado 400 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 ciertas variables, como la edad y el sexo del encuestado/a. La 
razón fundamental es poder analizar una muestra lo más representativa 
posible de 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. 
 
Junto a estos dos factores, la distribución geográfica es importante, ya que 
pueden existir diferentes problemáticas de índole ambiental, dependiendo de 
si se trata del núcleo principal, secundario o urbanizaciones aisladas, evitando 
la concentración de las encuestas en un solo núcleo poblacional, pues de lo 
contrario puede dar lugar al equívoco en los resultados, si no se extiende estas 
muestras a otras zonas del municipio. 
 
Una vez mostrados todos los aspectos considerados antes de la realización de 
las encuestas a los ciudadanos, es necesario citar otros aspectos que se han 
estudiado antes de confeccionar el modelo de encuesta para el municipio de 
Alhaurín el Grande: 
 
• 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. 
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• 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. 

 
1.2.2. Metodología específica  

 
La metodología concreta se realizó de la siguiente forma: 
 
A. DIVISIÓN POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
 
Para abarcar en su totalidad los principales núcleos de población, el término 
municipal de  Alhaurín el Grande se ha dividido en 10 zonas: 
 
• El NÚCLEO PRINCIPAL DE ALHAURÍN EL GRANDE: Se divide en 4 sectores para así 

diferenciar el casco antiguo del resto de edificaciones actuales, a través de 
las cuales se expande dicho núcleo. Con esta subdivisión se pretende 
además conocer con mayor exactitud los problemas ambientales de cada 
zona y así poder llegar a obtener soluciones específicas y de mayor eficacia. 
Los cuatro sectores son: 
 

− Núcleo tradicional: Ocupa el casco antiguo del municipio. 
 
− Ensanche sur: Se localiza junto a la Sierra de Mijas y corresponde con 

las edificaciones próximas a las avenidas de la Libertad y Blas Infante.  
 
− Ensanche Occidental: Son las viviendas aledañas a la carretera de Coín 

y a la avenida de Andalucía.  
 
− Ensanche oriental: Corresponde con las nuevas construcciones de la 

avenida Gerald Brenan, carretera de Cártama y el tramo de la avenida 
de la Libertad que asciende hasta llegar al parque que recibe su 
nombre. 
 

• El núcleo de población de VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE 
 
• Urbanización ALHAURÍN GOLF 
 
• Urbanización LA PACA 
 
• Urbanización BUENAVISTA 
 
• Polígono Industrial LA ROSA 
 
• DISEMINADOS: Este grupo se crea debido a la existencia de encuestados que 

no residen en  ninguno de los núcleos de población citados anteriormente. 
 


