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8. VALORE cada uno de los siguientes ASPECTOS del 1 al 6, siendo el 1 muy 
malo y el 6 muy bueno. 

 
En esta pregunta se quería conocer la percepción del ciudadano en cuanto a 
dos aspectos muy importantes, por un lado, el estado actual del medio 
ambiente urbano del municipio, y por el otro, la valoración sobre la 
información que el Consistorio le brinda o le facilita con respecto a los temas 
ambientales. 
 
Respecto a la valoración sobre el medio ambiente urbano del municipio, la 
valoración media de los encuestados, sobre una escala del 1 al 6, siendo el 1 
muy malo, y el 6 muy bueno, es de 4,18, estando por tanto en valores 
superiores a la media (sería la valoración 3). 
 
Por otro lado, la valoración que se hace respecto a la información recibida por 
parte del Consistorio en materia ambiental para los ciudadanos, esta 
valoración baja, estando los valores medios de todos los encuestados/as en 
2,37, lo que da una idea de la escasa comunicación que percibe el ciudadano/a 
con la Administración en materia medioambiental. 
 
 

   

VALORACIÓN MEDIA 
(1 al 6) 

ESTADO ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 4,18 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

2,37 
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9. ¿Estás de acuerdo con MULTAR o penalizar a las personas que no son 
respetuosas con el medioambiente del municipio? 

 
Con la elaboración de esta pregunta se pretendía conocer si verdaderamente 
la población mantenía su compromiso a lo largo de todas las preguntas 
realizadas, y si luego iban a ser materializadas en una penalización a las 
personas que no cumplan con las conductas correctas y las buenas prácticas 
ambientales a realizar en el día a día. 
 
 

 
 
 
Del total de los encuestados/as, casi el 90% estaba de acuerdo de multar o 
sancionar a aquellas personas que no cumplieran con las normas establecidas 
por el Ayuntamiento o por cualquier otra administración, en materia de 
protección y conservación ambiental. 
 
Dentro de estas respuestas, se hizo gran hincapié en el indicador residuos, en 
lo referido a los horarios establecidos para depositar las basuras, los cuales 
suelen ser infringidos en numerosas ocasiones por los ciudadanos. 
 
Para este porcentaje de población, se vería con buenos ojos sancionar 
económicamente a todo ciudadano/a que no cumpla las normas. 
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10.  ¿Conoces algún problema ambiental global? ¿Cuál? 
 
En último lugar se quiso conocer la preocupación o el interés por los 
problemas ambientales existentes a escala global de parte de los 
encuestados/as. 
 
Al ser una pregunta de tipo abierto, se dejaba la respuesta a la libre elección 
de la persona, con lo que los resultados fueron muy variados en cuanto a las 
diferentes percepciones de los problemas ambientales por unos y otros de los 
individuos. 
 
La mayoría de los encuestados (44%), no supo citar ningún problema global, 
lo que supone una gran falta de información e incluso de concienciación con 
estos aspectos tan negativos que existen en la actualidad. 
 
Seguido a este grupo de población, hubo un 15% de personas que respondió 
como principal problema ambiental a escala global el calentamiento local o 
cambio climático. Problema que está en estos momentos en muchos medios 
de comunicación y que verdaderamente supone el principal riesgo ambiental al 
que se expone la humanidad de cara al futuro. 
 
Para el 10% de los encuestados/as, la capa de ozono sigue siendo un 
problema importante. Este llegó a ser hace dos décadas el principal problema 
ambiental, sin embargo gracias al control actual sobre los productos que 
contienen CFC (Clorofluorocarbonos), como disolventes, pinturas, aerosoles…la 
ozonosfera se está recuperando lentamente. Los resultados obtenidos se 
resumen en la siguiente tabla: 
 
 

PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES % 

Ns/Nc 44,1 

Calentamiento Global 15,1 

Agujero de la capa de ozono 10,1 

Residuos 7,0 

Contaminación atmosférica 6,4 

Contaminación del agua 5,2 

Deforestación 3,5 

Contaminación general 2,9 

Centrales Nucleares 2,0 

Contaminación acústica 1,7 

Antena de telefonía móvil 0,6 

Incendios forestales 0,6 

Plagas 0,3 

Contaminación lumínica 0,3 

Canteras 0,3 
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2. CONCLUSIONES 
 
2.1. CONCLUSIONES GENERALES 
 
• Mayor participación de mujeres que de hombres. Así como del grupo de 

edad entre los 30 a 65 años. 
 
• Distribución equitativa de las encuestas entre núcleos y barriadas en 

función del volumen poblacional. 
 
• Los factores que presentan una mayor calidad ambiental en el municipio 

son la contaminación acústica (el ruido), seguido de la calidad del aire y las 
zonas verdes existentes en el municipio. Mientras que las peor valoradas 
son el transporte urbano y la gestión de los residuos. 

 
• Dentro de cada uno de estos aspectos, los mejor valorados son los ruidos 

procedentes de las diferentes actividades (es decir no se perciben), la 
contaminación odorífera y la limpieza viaria. Mientras que los peor 
valorados son la inexistencia o falta de carriles bicicleta, así como las 
escasas zonas peatonales, los olores procedentes del alcantarillado, y la 
falta de contenedores no convencionales. 

 
• Como principales problemas ambientales que presenta el municipio se 

encuentran en orden de preferencia, la falta de educación ambiental, la falta 
de parques y jardines y la calidad de las aguas de consumo. 

 
• Entre las actuaciones que se deberían de realizar con más urgencia para 

mejorar la calidad ambiental se encuentran: la mejora en la red de 
saneamiento, el tráfico y los aparcamientos y más contenedores de basuras 
(principalmente de selectiva). 

 
• Los principales responsables del deterioro ambiental son la población en 

general y la Administración. 
 
• El turismo es el sector que debería potenciarse como motor económico del 

municipio, seguido del comercio y de la agricultura y la ganadería. 
 
• Se valora positivamente la calidad ambiental del municipio en líneas 

generales. 
 
• Se valora negativamente la información proporcionada por la Administración 

en cuestiones ambientales. 
 
• La mayoría de la población estaría de acuerdo en multar a los ciudadanos 

que lleven conductas correctas en la protección del medio ambiente de su 
municipio.  
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2.2. CONCLUSIONES POR BARRIADAS Y NÚCLEOS 
 

En estas conclusiones se hace referencia a en primer lugar a las quejas y 
opiniones de los encuestados y en segundo lugar a los resultados de las 
encuestas por núcleo. 

 
 

2.2.1. Núcleo Tradicional, Ensanche Oriental, Ensanche Occidental Y 
Ensanche Sur 

 
Las principales quejas recibidas proceden de los encuestados del núcleo 
tradicional y del ensanche oriental. Éstas hacen referencia a 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. 

 
Los factores que menos nota han recibido en el núcleo del Alhaurín el Grande 
han sido los carriles bici (especialmente en el ensanche sur y occidental) y 
zonas peatonales (notas de 2 a 3). La calidad del aire y la contaminación 
acústica se han valorado positivamente con notas que rondan el 5. El resto de 
factores han recibido una valoración intermedia (3-4). 

 
2.2.2. Villafranco del Guadalhorce 

 
Malestar general por los numerosos fallos eléctricos, mala calidad de las 
aguas, alcantarillado en malas condiciones, calles en mal estado, falta de 
seguridad por la no presencia policial, falta de limpieza, falta de parques, 
jardines y zonas recreativas. Otra queja general es la falta de servicios como 
farmacias, médicos… agravada por la falta de transporte público que 
comunique con el núcleo de Alhaurín el Grande (Solo pasa un autobús por 
Villafranco dos veces al día). 

 
Los resultados más significativos del análisis en el núcleo son: La falta de 
carriles bici (1,20 sobre 6) y de zonas verdes y recreativas (2 sobre 6) son los 
factores peor valorados. Seguidos de la depuración y la calidad del agua de 
consumo y la de los ríos y arroyos (2,3; 2,80 y 2,88 sobre 6, 
respectivamente). No obstante  hay elementos que se han valorado 
satisfactoriamente como el ruido, la calidad del aire (ambos con valoraciones 
por encima de 5 sobre 6) y los aparcamientos (5,6 sobre 6). 

 
2.2.3. Urbanización Buenavista 

 
Satisfechos con la gestión de los residuos y la vigilancia policial. 

 
Las valoraciones más bajas corresponden a la falta de carriles bici (1,3 sobre 
6), zonas peatonales (2,95 sobre 6), la depuración de las aguas residuales y la 
calidad del agua de los ríos y arroyos (3 sobre 6), seguido de la falta de zonas 
verdes y recreativas (3,2 sobre 6), los tipos de contenedores (3,53 sobre 6), 
los excrementos de animales (3,7 sobre 6) y la calidad del agua de consumo 
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(3.8 sobre 6). Los mejores puntuados vuelven a ser la calidad del aire y la 
contaminación acústica (con notas próximas y superiores a 5 sobre 6) 

 
2.2.4. Urbanización La Paca  

 
Quejas sobre el estado de los contenedores y la limpieza de las calles.  
 
El análisis de las encuestas no refleja como principal problema estos factores, 
sino que destaca la falta de carriles (1,2 sobre 6), la depuración del agua 
(2,72 sobre 6) y zonas peatonales (2,74 sobre 6), seguido de la calidad del 
agua de ríos y arroyos y la falta de zonas verdes y recreativas (3 sobre 6). Se 
repite la tónica de los núcleos anteriores ya que los elementos mejor valorados 
son la calidad del aire y la contaminación acústica (valoraciones entorno a 5 
sobre 6). 
 
2.2.5. Alhaurín Golf 
 
Deficiente 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. 

 
Los resultados de las encuestas ponen de manifiesto que los carriles bici 
(1,19), las zonas peatonales (2,86), la depuración de aguas residuales (2,88) 
y la calidad de las aguas de ríos y arroyos  son  los han recibido una baja 
valoración (2,98). Vuelven a ser la calidad del aire y la contaminación acústica 
los mejor valorados (entorno a 5). Los demás elementos han obtenido valores 
medios (entre 3 y 4) 

 
Cabe destacar la dificultad encontrada para conseguir resultados óptimos 
debido a la escasez de residentes encontrados. 
 
2.2.6. Polígono Industrial La Rosa 

 
Falta de contenedores y mala gestión en la recogida de los residuos 
(normalmente acaban llenos durante días). Además se recogen quejas por la 
falta de señales de tráfico, la presencia de animales abandonados y la falta de 
vigilancia. Se demandan zonas ajardinadas de parte de estos usuarios. 

 
Los resultados del análisis de las encuestas del polígono manifiestan que los 
carriles bici (1,26 sobre 6) y las zonas peatonales (2,91 sobre 6) son los peor 
valorados, seguido por la depuración de las aguas residuales (2,96), la calidad 
del agua de ríos y arroyos (3,01 sobre 6), la falta de zonas verdes (3,16) y la 
cantidad de contenedores selectivos (3,52 sobre 6). Los factores con mejor 
valor son de nuevo la calidad del aire y la contaminación acústica (valores 
entorno a 5 sobre 6). 
 


