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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: 

 
• El 84% de las encuestas efectuadas se realizan en el núcleo principal de 

Alhaurín el Grande donde residen según los datos del INE 17.145 
habitantes.  

 
• En Villafranco del Guadalhorce, segundo núcleo de mayor población 

(731habitantes), se elaboran el 12% de las encuestas totales. 
 
• El resto de las encuestas (4%) se realizan en las urbanizaciones La Paca, 

Buenavista y Alhaurín Golf. 
 

B. REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
La cronología de la toma de datos y la realización de la encuestas por parte del 
personal de SOPDE, S.A. ha sido la siguiente: 
 
DÍA 1 
Martes 19 de julio de 2011 
Las encuestas se realizan en el núcleo tradicional, principalmente a 
comerciantes y transeúntes. 
 
DÍA 2 
Miércoles 20 julio de 2011 
Encuestas efectuadas en el ensanche oriental del municipio, principalmente 
por la Avenida Gerald Brenan y en menor proporción en la carretera de 
Cártama. Las personas encuestadas son mayoritariamente comerciantes ya 
que están más receptivos para colaborar que la gente de la calle. 
 
DÍA 3 
Jueves 21 julio de 2011 
Los lugares encuestados son el mercadillo municipal y la empresa de aceitunas 
del pueblo (ensanche oriental) y  la Avenida de la libertad (ensanche sur). El 
objetivo de visitar el mercadillo es poder encontrar una mayor cantidad de 
personas dispuestas a colaborar ya que se han encontrado dificultades para 
que la gente acepte cumplimentar las encuestas. 
 
DÍA 4:  
Viernes 22 julio de 2011 
Se abarca principalmente el núcleo tradicional y parte del ensanche occidental. 
Ocurre lo  mismo que en días anteriores con los encuestados, es decir, la 
predisposición es mucho mayor en los empresarios que en la gente de a pie. 
 
DÍA 5:  
Lunes 25 julio de 2011 
La jornada se dedica exclusivamente al núcleo de población Villafranco del 
Guadalhorce. En esta zona, la población refleja en sus respuestas un malestar 
general por la situación en la que viven. Según los encuestados existen 
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numerosos fallos eléctricos; la calidad del agua es muy mala;  el alcantarillado 
se encuentra en malas condiciones; las calles del núcleo están en mal estado;  
falta de seguridad en las calles porque no hay presencia policial; falta de 
limpieza, ya que solo hay una persona encargada de esta labor. También hay 
quejas  sobre la falta de parques, jardines y zonas recreativas como los 
gimnasios para mayores. Otra queja general es la falta de servicios como 
farmacias, médicos… algo que se agrava por la falta de transporte público que 
comunique con el núcleo de Alhaurín (Solo pasa un autobús por Villafranco dos 
veces al día). 
 
Se supone que debido a la existencia de tanta problemática, los habitantes de 
Villafranco han participado activamente en la cumplimentación de las 
encuestas. 
 
DÍA 6 
Martes 26 de julio 2011 
Se recorren las urbanizaciones de Buenavista, La Paca y Alhaurín golf. El 
número de encuestas conseguidas es bajo  debido a la dificultad de encontrar 
residentes en las calles y en las viviendas.  
 
En Buenavista el servicio de recogida de basura es bastante bueno y no hay 
quejas al respecto. La limpieza de las calles es un servicio privado de la que se 
ocupa la urbanización y el agua que utilizan la extraen de un pozo. La 
vigilancia policial también está bien valorada por los residentes. La única 
reclamación de un vecino es la irregularidad de la línea de autobús que lleva al 
centro del pueblo, ya que se supone que pasan cada 15 min. y no suele 
cumplirse. 
 
En la urbanización La Paca se quejan del estado de los contenedores y de la 
limpieza de las calles.  
 
DÍA 7 
Miércoles 27 de julio de 2011 
Se recorre la carretera de Cártama (ensanche oriental) donde hay una 
importante cantidad de negocios. Se repite la tónica de días anteriores, la 
mayor parte de los encuestados son comerciantes. 
 
DÍA 8 
Jueves 28 de julio de 2011 
Se recorre la carretera de Coín (ensanche occidental), el Polígono La Rosa y la 
Avenida Blas Infante (ensanche sur). Se vuelve a visitar el ensanche sur y 
occidental porque quedan zonas por visitar y el número de encuestas no es 
suficiente. 
 
Los principales problemas que los trabajadores y empresarios del polígono La 
Rosa encuentran son la escasez de contenedores (tanto de contenedores 
orgánicos como de reciclaje) y la baja frecuencia de recogida de basura, ya 
que normalmente los contenedores están llenos. Otro motivo de queja es la 
falta de señales de tráfico, la presencia de animales que deambulan por la 
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zona ensuciando las calles y la falta de vigilancia. Hay encuestados que 
sugieren la creación de parques y jardines en el polígono. 
 
DÍA 9 
Lunes 1 de agosto de 2011 
Dedicado principalmente al núcleo tradicional y a una pequeña zona del 
ensanche oriental. Los principales problemas que reflejan los encuestados del 
núcleo tradicional son la falta de parques y jardines y el exceso de ruido que 
producen los vehículos  que transcurren por la carretera  del centro (calle 
Nueva y San Sebastián), la cual alberga una gran afluencia de tráfico. 
 
DÍA 10 
Martes 2 de agosto de 2011 
Encuestas realizadas en el ensanche sur y algunas en Alhaurín Golf. Es el 
segundo día de visita en la urbanización y sigue siendo muy complicado 
encontrar residentes. En la casa club del campo de golf se pretende contactar 
con el responsable del  complejo pero está de vacaciones.  
 
La persona que se encuentra ocupando el cargo no puede facilitar información 
sobre el presidente de la urbanización ya que no tiene conocimiento de ello. 
Solo puede aportar datos sobre algunas quejas de los residentes como es la 
mala ubicación de los contenedores, ya que consideran que dificultan la 
circulación, la suciedad de la caseta de correos donde hay folletos de 
publicidad tirada por el suelo y la falta de seguridad en dicha caseta donde se 
han producido algunos robos. 
 
Según la persona encargada de la casa club, el agua y la limpieza de calles 
son gestionadas de forma privada. 
 
C. MODELO DE ENCUESTA REALIZADA 
 
Para la realización de las encuestas, se ha elaborado un cuestionario, que 
siguiendo los criterios antes expresados en la Metodología, se estructura en un 
total de 10 preguntas, algunas de ellas multirrespuestas, en la que han 
quedado reflejadas las inquietudes y la problemática ambiental que desde el 
punto de vista del ciudadano, tiene de su municipio en general y de su lugar 
de residencia en particular. 
 
El modelo de encuesta proporcionado a los ciudadanos para los trabajos 
de Diagnosis Social ha sido el siguiente: 
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Este modelo, como ya quedó dicho, cuenta con 10 preguntas, unas de tipo 
abierto y otras de tipo cerrado, pudiendo obtenerse así, no sólo resultados que 
pudieran intuirse con la realización del diagnóstico técnico, sino la detección 
de otras problemáticas que tan sólo el propio ciudadano conoce (y/o sufre), 
enriqueciendo con sus respuestas este Diagnóstico Ambiental. 
 
Entre las preguntas, además de priorizar la vertiente ambiental, base 
fundamental de este proceso de Agenda 21 Local, se buscaba igualmente 
opiniones sobre los valores económicos y sociales del municipio, y la 
percepción que cada ciudadano tenía sobre los mismos. 
 
El tiempo aproximado de realización de la encuesta por parte del ciudadano 
fue de 2-3 minutos, mientras que si se realizaba a partir de las preguntas del 
entrevistador, el ratio variaba entre 4-6 minutos, en función de la edad y el 
tiempo disponible de la persona entrevistada. 
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1.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
La participación de los ciudadanos de Alhaurín el Grande se repartió de 
manera más o menos equitativa entre hombres y mujeres, siendo el grupo 
femenino el que tuvo una mayor representación: 
 

 
En cuanto a los grupos de edad, la franja entre los 30 y 65 años fue la que 
participó de manera más directa en la encuesta, seguida del grupo de los 
jóvenes entre 15 y 30 años. 
 

 
Por otro lado, es interesante conocer el dato sobre la procedencia de los/las 
encuestados/as 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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La participación por núcleos de población y barriadas ha sido la siguiente: 
 

 
 
 
En último lugar, se ha tenido en cuenta también la ocupación actual 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: 
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A continuación se describen cada una de las preguntas formuladas a los 
ciudadanos a nivel municipal. Cabe destacar que, además de este estudio 
genérico, se ha realizado otro a nivel de núcleos de población. Los resultados 
de éste análisis más específico se detallan en el apartado de conclusiones, ya 
que introducir los innumerables gráficos y tablas en el documento provocaría 
que éste se extendiera y se complicase demasiado, dificultándose su 
comprensión. 
 
1. Valore la CALIDAD AMBIENTAL de los siguientes aspectos: 
 
 

Valoración de 1 Muy malo y 6 muy bueno. 
 

1 2 3 4 5 6 

       
 
 
 
 

Transporte urbano / Agua / Residuos / Calidad del aire / Zonas verdes / Ruido 
/ Animales domésticos. 

 
Según las respuestas efectuadas por los ciudadanos/as de Alhaurín el Grande, 
el factor que ha sido valorado más positivamente, ha sido el de la 
contaminación acústica (el ruido), con una valoración media de 5,23, seguido 
de la calidad del aire (4,59) y las zonas verdes existentes en el municipio 
(4,3). 
 
Por el contrario, los factores que presentan una peor valoración, son el 
transporte urbano, con sólo 2,5 de media, y los residuos con una valoración 
regular (3,2). 
 
Analizando cada uno de los factores por separado se pueden obtener 
resultados más específicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


