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1. Introducción

La diagnosis cualitativa dentro de la Auditoría, pretende ser una herramienta de
soporte a la Diagnosis Técnica, aunque por si misma puede ser una buena
herramienta de estudio de la percepción social. Es una de las primeras fases donde se
introduce la participación ciudadana, tan importante en este proceso. Con ella se
pretende conocer la opinión de la población sobre la situación actual de su municipio,
para poder contrastarla con la diagnosis técnica, así como hacer un acercamiento de
la Agenda 21 a la ciudadanía.

El documento recoge por un lado, los resultados referidos al análisis de la percepción
de los ciudadanos del municipio respecto a los diferentes temas y aspectos planteados
bajo diversas perspectivas: ambiental, socioeconómica, y social. Y por otro, el análisis
de las entrevistas realizadas a diversas personas del municipio que bien porque
representan a colectivos concretos o porque sin representar a ningún colectivo son
personas que ejercen gran influencia entre la ciudadanía, por su posición social, por el
rol que desempeñan o simplemente por como se comportan y se mueven en el
municipio, son considerados “líderes de opinión”. En este caso se han entrevistado a
representantes de sindicatos, partidos políticos, empresarios, asociaciones de vecinos,
ONGs, sector académico, comercial, etc.. 

Este informe sobre la percepción ciudadana de la situación actual del municipio ha
sido elaborado a partir del análisis de los datos recogidos en encuestas realizadas a la
población y entrevistas realizadas a los llamados “lideres de opinión”, dando como
resultado la denominada diagnosis cualitativa dentro del proceso de Agenda 21 Local.

La diagnosis cualitativa, consiste en la evaluación del estado del municipio realizada
por sus habitantes desde una perspectiva integrada o visión tridimensional, es decir,
desde un punto de vista económico, social y ambiental.

Se trata de un proceso singular y específico para cada municipio donde se interpretan
los datos recogidos de una muestra de población. Debe detectar los puntos fuertes y
problemáticas existentes en el municipio, ponderar su importancia dentro del conjunto
a la vez de servir de base para elaborar la propuesta del Plan de Acción.

El presente documento de diagnosis cualitativa, queda dividido en dos apartados
claramente diferenciados y a su vez complementarios, descritos a continuación:

 Encuestas ciudadanas 

 Entrevistas a “líderes de opinión
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2.Objetivos

El análisis cualitativo se plantea como una forma de conocer la percepción que tienen
los habitantes del municipio sobre la situación del mismo respecto a una serie de
elementos que inciden directamente en su vida cotidiana.

En resumen, el trabajo a desarrollar tiene como objetivo global conocer cual es la
situación del municipio, con respecto a los factores ambientales, socioeconómicos y
sociales, desde la percepción de la ciudadanía. Al mismo tiempo, el presente informe
contiene también unos objetivos respecto a su complementariedad con la diagnosis
técnica que son los siguientes:

 Ratificar la información obtenida en la diagnosis técnica.

 Contrastar las aportaciones con el resultado final de la Revisión Ambiental Inicial
para que ésta no quede desvinculada de la realidad local.

 Aportar nuevas medidas no contempladas por la diagnosis técnica.

 Ayudar a establecer un orden de prioridad a las acciones encaminadas a mejorar
el medio ambiente local.

El trabajo ha sido realizado en dos fases claramente diferenciadas y complementarias
entre sí:

FASE I

Se recogen los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas realizadas a los
ciudadanos del municipio. Se realiza un análisis cualitativo sobre la situación del
municipio desde el conocimiento y las vivencias que presenta la ciudadanía.

FASE II

Se recogen los resultados obtenidos en el análisis de las entrevistas realizadas a los
denominados “lideres de opinión”. Se realiza un análisis cualitativo de los aspectos
más significativos pregunta por pregunta, englobadas dentro de los siete bloques
siguientes: 
1.Cuestiones generales
2.Economía
3.Infraestructuras-comunicación
4.Medio ambiente
5.Aspectos laborales y sociales
6.Servicios públicos
7.Preguntas particulares. 
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3. Análisis de los datos recogidos en las Encuestas

3.1. Metodología

Se diseñó una encuesta, de la cual se repartieron entorno a los 200 ejemplares. La
encuesta se entregó a las personas que ejercían algún cargo de responsabilidad en
las organizaciones y asociaciones que funcionan en el municipio.

Así mismo, se repartieron ejemplares a personas individuales en el Ayuntamiento,
centros públicos y población en general, realizándose a su vez las llamadas encuestas
a pie de calle. 

A continuación, se describe brevemente el formato de la encuesta realizada. La
encuesta se organizó por bloques temáticos, que recogía básicamente los apartados
contemplados en la oferta realizada por DEPLAN-PGP. Aspectos básicos referidos a
factores ambientales, socioeconómicos y sociales.

En cuanto al tipo de preguntas realizadas: por un lado, se han incorporado preguntas
que requieren respuestas de Si, No, Ns/NC y por otro lado, se han incorporado
preguntas que requieren un tipo de respuestas valorativa donde por lo general se
solicita al encuestado que haga una valoración entre nada(1), poco(2),
moderadamente (3), bastante (4) mucho (5) y ns/nc (6)

Otro bloque de preguntas se formula con el fin de requerir de los encuestados
valoraciones con respecto a los problemas que más preocupan (valorados de más-1 a
menos-2 importante), prioridad de desarrollo de factores socioeconómicos (valorados
de máxima-1 a mínima prioridad-4) y la valoración de los equipamientos existentes
respecto a los centros y servicios (insuficiente-1, suficiente-2, adecuado-3 y óptimo-4),
así como un par de preguntas relacionadas con el municipio que se valoran Sí o No.

Con el fin de conocer el comportamiento de la ciudadanía en términos generales sobre
aspectos de corresponsabilidad ambiental, se introdujo un bloque de preguntas que
pretenden recabar información sobre la participación ciudadana en el municipio, para
ello se valoran los comportamientos de los ciudadanos frente a diversas situaciones
(valorados como Si, acostumbro a hacerlo-1, A veces lo hago-2, No lo hago aunque
estaría dispuesto-3 y No lo hago-4), 

Por último, se han contemplado un grupo de preguntas que hacen referencia a la
identificación de las personas que contestan la encuesta. Donde se recogen aspectos
relacionados con la identificación de las personas que responden a la encuesta. Edad,
sexo, nivel de estudios y ocupación.

Las encuestas fueron realizadas en los meses de junio, julio y noviembre de 2003. El
número total de encuestas recogidas, una vez eliminadas las encuestas anuladas por
distintos motivos (encuestas sin terminar, encuestas realizadas por menores, etc) es
de 100. Esto corresponde con aproximadamente un 5% de la población total existente
en el municipio.

El modelo de encuesta realizada en el municipio queda recogida en el Anexo I
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3.2.Datos Generales de la población encuestada

Del total de personas encuestadas, un 56% han sido realizadas a mujeres y un 44% a
hombres.

TABLA RESUMEN
HOMBRE 44
MUJER 56

TABLA RESUMEN
18-30 AÑOS 24
30-50 AÑOS 58
MÁS DE 50 AÑOS 18

La mayor parte de la población encuestada se encuentra en la franja de edad
comprendida entre lo 30-50 años, con un 58%, un 24% corresponde a ciudadanos
cuya edad esta comprendida entre los 18-30 años y un 18% a personas cuya edad
supera los 50 años.

Encuestas contestadas por:

Hombre
44%Mujer

56%

Franja de edad de los encuestados:

De 18 a 30
24%

De 30 a 50 
58%

Más de 50 
18%
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3.3. Síntesis de la información recogida

Dentro de la Diagnosis cualitativa y en el apartado de análisis y valoración de las
encuestas realizadas, se procede a interpretar los aspectos más significativos.

TABLA RESUMEN 
Más importante Importante Menos importante

Marginación social 14 2 8
Inseguridad ciudadana 13 11 16

Vivienda 26 21 13
Medio ambiente 15 23 22

Paro 25 26 14
Otros 5 3 2

PREGUNTA Nº1: ¿Cuáles son los problemas que te preocupan del municipio?

 Marginación social: Únicamente 14 de las personas encuestadas consideran la
marginación social dentro del municipio como uno de los problemas más
importantes. No parece que existan aspectos que puedan ser preocupantes para la
ciudadanía respecto a este aspecto. 

 Inseguridad ciudadana: De las 40 personas que han seleccionado este factor por
considerarlo que debería ser tenido en cuenta en su municipio, únicamente 13 de
ellas lo consideran como el más importante. Este hecho refleja que la población
encuestada considera que el municipio es seguro y que no es para ellos éste, un
factor preocupante para su población, debido a que no se aprecian elementos que
hagan considerar la inseguridad ciudadana como un aspecto de gran relevancia en
el municipio.

1) ¿Cuáles son los problemas de tu municipio que 
te preocupan?

0 5 10 15 20 25 30

Marginación social

Inseguridad ciudadana 

Vivienda

Medio ambiente

Paro

Otros

Más importante Importante Menos importante 
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 Vivienda: De manera global, la vivienda se encuentra dentro del grupo de los
factores más seleccionados por la población encuestada al considerarlo como
preocupante, junto con el medio ambiente y el paro. De las 60 personas que han
seleccionado este factor, 26 de ellas lo consideran como el más importante y 21 lo
califican de importante.

 Medio Ambiente: Es considerado por la población encuestada como el segundo
de los factores que más preocupan y por lo tanto que mayor importancia le
conceden junto con la vivienda. De hecho 23 de las personas encuestadas lo
consideran importante, mientras que para otras 15 personas es el más importante.
En general, este factor ha sido seleccionado por 60 personas que demuestra el
alto grado de preocupación que presentan los habitantes del municipio en lo
referente a los temas ambientales. 

 Paro: Es considerado como el factor más importante que preocupa en el
municipio. Fundamentalmente, este hecho queda avalado al observar que la cifra
de parados ha aumentado en los últimos años. Se produjo una importante
disminución en el año 1998, pero a partir de este año el número de parados ha ido
aumentando progresivamente hasta situarse en 113. Analizando el periodo
globalmente, la cifra de parados ha pasado de los 97 del año 1997 a los 113 del
año 2001. Esto supone un incremento del 16,5% en cinco años.

 Otros: Únicamente 10 de las personas encuestadas han seleccionado este
aspecto como causa de preocupación, considerando en unos casos el ruido, los
malos olores, y las drogas entre otros, como los problemas que ellos consideran
relevantes en su municipio.

Problemas que más preocupan a los 
jóvenes

46%

29%

25%

Paro Vivienda Medio Ambiente
Valoraciones ciudadanas más destacadas

Partiendo del hecho de que todos los problemas seleccionados son relevantes para
la población encuestada, de manera global puede decirse que los que mayor
preocupación causan a la población son:

 Paro

 Vivienda

 Medio ambiente
grama de auditorías de sostenibilidad – Agendas 21 Locales de la Diputación de Albacete 9
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PREGUNTA N º 2: ¿Cómo valoras el estado del medio ambiente del municipio?

TABLA RESUMEN
Más importante 

Muy bueno 3
Bueno 16
Normal 54
Malo 24

Pésimo 3

El 54% de la población encuestada califica el estado del medio ambiente del municipio
de normal. Un 24% lo califica de malo, mientras que para un 16% el estado del medio
ambiente del municipio es calificado de bueno.

La valoración del estado del medio ambiente del municipio por grupos de edades
aparece recogida en el siguiente gráfico.

2) ¿Cómo valoras el estado del medio ambiente del 
municipio?

0 10 20 30 40 50 60

Muy bueno

Bueno

Normal

Malo

Pésimo

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5

M u y b u e n o B u e n o N o rm a l M a lo P é s im o

1 8 -3 0 3 0 -5 0 > 5 0
GRUPOS DE EDAD
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PREGUNTA N º 3: ¿Cómo crees que afectan al municipio los siguientes problemas
ambientales?

TABLA RESUMEN
NADA POCO MODERADAMENTE BASTANTE MUCHO NO LO SE

Tránsito de vehículos 13 12 20 24 20 1
Ruido en las calles 7 10 13 42 20 1
Contaminación del aire 28 29 19 9 2 4
Consumo excesivo de agua 0 8 40 23 11 6
Vertidos incontrolados de
residuos

11 11 16 29 16 8

Implantación de nuevas
industrias

11 14 25 22 15 5

Falta de espacios verdes 12 11 26 26 16 0
Erosión y contaminación del
suelo

18 12 25 16 3 17

Falta de itinerarios naturales 8 18 25 20 9 10
Falta de transporte público 26 21 16 16 8 4

 Tránsito de vehículos: Únicamente un 13% de la población encuestada,
considera que este es un aspecto que no afecta al municipio, mientras que un 76%
considera que si que afecta al municipio. De este 76% es de destacar un 24% que
considera que el tránsito de vehículos afecta mucho a la población del municipio,
de ahí que sea necesario considerar este factor como de gran importancia para
futuras actuaciones en el municipio. 

 Ruido en las calles: Partiendo del hecho de que la principal causa de ruido en las
ciudades o municipios es el originado por el tránsito rodado, y observando como

3) ¿En qué grado crees que afectan a tu municipio los siguientes 
problemas ambientales?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tránsito de vehículos

Ruido en las calles

Contaminación del aire 

Consumo excesivo de agua

Vertidos incontrolados de residuos

Implantación de nuevas industrias

Falta de espacios verdes

Erosión y contaminación del suelo

Falta de itinerarios naturales

Falta de transporte público

NADA POCO MODERADAMENTE BASTANTE MUCHO NO LO SE
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en la respuesta a la pregunta anterior la mayor parte de la población encuestada
manifiesta que el tránsito de vehículos es uno de los problemas que en mayor
medida afecta al municipio, se observa en el análisis de esta pregunta la relación
existente. Un 62% de la población encuestada manifiesta que el ruido en las calles
es un problema que afecta bastante (42%)  y mucho (20%) al municipio y a sus
ciudadanos. Fundamentalmente los niveles de ruido del municipio se ven
acrecentados en la época de verano, debido al aumento de locales de ocio y a un
mayor tránsito de vehículos. 

 Contaminación del aire: Realmente se trata de un municipio limpio en lo que a
contaminación atmosférica se refiere, o al menos así lo perciben sus ciudadanos.
En general, el 29% de la población encuestada, considera que la contaminación
del aire afecta poco al municipio, mientras que el 28% manifiesta que no afecta
nada. Cabe comentar que en ocasiones puntuales se han detectado malos olores,
aunque este hecho producido de manera puntual no da lugar a una contaminación
del aire hablando en términos generales.

 Consumo excesivo de agua: El 40% de las personas encuestadas, consideran
que un consumo excesivo de agua afecta moderadamente al municipio, mientras
que un 23 y 11% manifiestan que afecta bastante y mucho respectivamente. Este
es uno de los aspectos que será preciso correlacionar con el diagnóstico técnico
con el fin de comprobar el grado de relación existente entre la opinión de la
ciudadanía y los parámetros técnicos considerados.

 Vertidos incontrolados de residuos: Aproximadamente el 72% de la población
encuestada, manifiesta que este es uno de los problemas que más afecta al
municipio, debido a las repercusiones a todos los niveles que de ello pueden
derivarse. El 29% califica el grado de afección dentro del rango de bastante. Otro
16% considera que los vertidos incontrolados de residuos afectan mucho al
municipio, disminuyendo con ello la calidad de vida de sus ciudadanos, a la vez de
mostrar una mala imagen del municipio. Habría que identificar a partir de este
aspecto si existe relación directa de este hecho con un comportamiento ciudadano
poco responsable o falta de concienciación. En este caso, será necesario
establecer una serie de medidas para evitar estas situaciones perjudiciales para el
municipio y para sus habitantes.

 Implantación de nuevas industrias: El 37% (22% bastante y 15% mucho) de la
población encuestada considera que este es uno de los  aspectos que afecta al
municipio, situándose de manera global respeto a los otros factores en cuarta
posición por orden de importancia. Al mismo tiempo, cuando se analicen en
posteriores apartados los aspectos socioeconómicos que requieren una prioridad
en el municipio se podrá valorar como la mayor parte de la población encuestada
opina que la falta de una mayor industria es el mayor problema que existe. Por lo
tanto, es preciso estudiar este aspecto detalladamente, valorando y en el caso de
que se decida la implantación de nuevas industrias, que estas se desarrollen de
forma equilibrada y compatible con el medio ambiente.

 Falta de espacios verdes: El 79% de la población encuestada considera que la
carencia de espacios verdes en el municipio es un problema que afecta al
municipio. Para el 20% afecta poco, un 26% opina que moderadamente, otro 26% 

que bastante y un 16% que mucho. Por lo tanto, se concluye que la mayor parte de
la población encuestada observa un déficit de espacios verdes en el municipio.
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 Erosión y contaminación del suelo: Un 16% de la población encuestada
considera que este aspecto afecta bastante al municipio, mientras que un 18%
opina que no afecta nada. Esta discrepancia de opiniones tendrá que ser
confirmado a través de estudios más detallados. 

 Falta de itinerarios naturales: Prácticamente un 20% de la población
encuestada, considera que este es un problema que afecta mucho al municipio,
frente a un 18% que opina que afecta poco. 

 Falta de transporte público: De manera global el 47% de la población
encuestada considera de escaso o nula importancia la falta de transporte público,
esto es debido a un mayor de los vehículos particulares. Por otro lado, un 16%
manifiesta que la falta de transporte público afecta bastante al municipio. Sería
conveniente realizar un estudio en detalle para averiguar porque parte de la
población encuestada considera de escasa o nula importancia la falta de
transporte público. 

Valoraciones ciudadanas más destacadas

Los siguientes problemas medioambientales que afectan al municipio, calificados
por la  ciudadanía con un grado de afección de mucho aparecen recogidos a
continuación:

 Ruido en las calles (20% de los encuestados opinan que el ruido es un
problema que afecta mucho al municipio)

 Tránsito de vehículos (20%)

 Vertidos incontrolados de residuos (16%)

 Falta de espacios verdes (16%)

 Implantación de nuevas industrias (15%)

 Falta de itinerarios naturales (9%)

A continuación se muestran los problemas que no afectan al municipio según su
ciudadanía.

 Contaminación del aire (28% de la población encuestada manifiesta que la
contaminación del aire no afecta al municipio)

 Falta de transporte público (26%)

 Erosión y contaminación del suelo (18%)



AYUNTAMIENTO DE LA GINETA DIAGNOSIS CUALITATIVA

Programa de auditorías de sostenibilidad – Agendas 21 Locales de la Diputación de Albacete 14

PREGUNTA N º 4: ¿Crees que…?(Conteste SI o NO a las siguientes preguntas)

TABLA RESUMEN
SI NO NS/NC

La calidad del agua de abastecimiento en tu municipio es mala? 78 16 5
La recogida selectiva de residuos (papel, vidrio, envases...) es suficiente? 58 37 5
El estado de los arroyos es bueno? 21 52 24
Existen pocas zonas verdes? 64 31 4
El paisaje del municipio está degradado 50 42 7
Es un municipio ruidoso? 57 37 6

 ¿La calidad del agua de abastecimiento en tu municipio es mala?: 
El 78% de los encuestados califican el nivel de calidad del agua como malo,
mientras que el 16% no lo consideran así. Será  necesario tener en cuenta los
aspectos que serán analizados en la diagnosis técnica con el fin de contrastar esta
respuesta.

 ¿La recogida selectiva de residuos (papel, vidrio, envases...) es suficiente?:
El 58% de la población encuestada considera como suficiente la recogida selectiva
en el municipio, mientras que un 37% no opina lo mismo. Es necesario debido a la
importancia que ello conlleva analizar más detalladamente las causas que han
llevado a este 37% a manifestar como insuficiente la recogida selectiva de
residuos en el municipio. Parece ser, que la causa principal que lleva a este 37% a
responder de esta manera es debida fundamentalmente al ligero déficit observado 

4) ¿Crees que

0 20 40 60 80 100

La calidad del agua de abastecimiento en tu
municipio es mala?

La recogida selectiva de residuos
(papel,vidrio, envases...) es suficiente?

El estado de los arroyos es bueno?

Existen pocas zonas verdes?

El paisaje del municipio está degradado

Es un municipio ruidoso?

SI NO NS/NC
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en cuanto al número de contenedores de vidrio y envases ligeros, aunque es
necesario contrastarlo con la diagnosis técnica.

 ¿El estado de los arroyos es bueno?: Esta pregunta ha sido anulada debido a
que dentro del término municipal no existe ningún cauce fluvial, esto es debido al
carácter cárstico del terreno, aún así determinadas personas han contestado a la
cuestión planteada, refiriéndose a las pequeñas manifestaciones de escorrentía
superficial que pueden darse, aunque se infiltran con rapidez.

 ¿Existen pocas zonas verdes?(i): El 64% de la población encuestada, considera
que existe un déficit de zonas verdes en el municipio. Por lo que será necesario
crear más zonas verdes en el municipio, mejorando con ello la calidad de vida de
sus ciudadanos y la imagen ambiental del municipio.

 ¿El paisaje del municipio está degradado?: Un 50% de la población encuestada
cree que el paisaje de su municipio está degradado frente a un  42% que piensa
que no está degradado. 

 ¿Es un municipio ruidoso?(i): En este caso el 57% de la población encuestada
considera que se trata de un municipio ruidoso frente a un 37% que opina lo
contrario. Esta respuesta nos confirma la obtenida en la pregunta 3 (Ruido en las
calles) donde de forma general y en diferente grado, un 85% de la población
encuestada considera al ruido como uno de los problemas principales del
municipio.

(i)
Valoraciones ciudadanas más destacadas

De las diferentes cuestiones planteadas, son de destacar las siguientes
respuestas obtenidas:

 El 58% de la población encuestada considera suficiente la recogida selectiva
llevada a cabo en el municipio.

 El 64% considera que existe un déficit de zonas verdes en el municipio.

 El 57% de la población encuestada considera que vive en un municipio
ruidoso.
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 Se trata de preguntas de control que han sido introducidas voluntariamente con el fin de poder verificar que la
encuesta se esta realizando correctamente y no hay respuestas diferentes para la misma pregunta.
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PREGUNTA N º 5: ¿Tienes coche propio?. (Conteste SI o NO a las siguientes
preguntas).

TABLA RESUMEN
No 22

Más de uno 8
Uno 70

En la gráfica, se observa que el 78% de la población encuestada dispone de vehículo
propio, de entre los cuales un 8% dispone de más de un vehículo. Esta respuesta se
puede relacionar con las formuladas anteriormente sobre el nivel de ruido en el
municipio. Como se ha comentado anteriormente, el tránsito de vehículos es
considerado como una de las principales causas de contaminación acústica. Del
análisis de los datos obtenidos, se observa claramente en esta muestra extraída de la
población que, la mayor parte de la población dispone de vehículo propio  junto con un
elevado parque móvil de motocicletas, lo que hace al mismo tiempo que el nivel de
ruido en el municipio sea más elevado como consecuencia de su uso preferente frente
al transporte público. Por lo tanto, este análisis deja entrever que es necesario un
cambio de actitudes en la población en este sentido.

5) ¿Tienes coche propio?
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PREGUNTA N º 6: Valora las respuestas según creas.

TABLA RESUMEN
Si, acostumbro

a hacerlo
A veces, lo hago No lo hago, pero

estaría dispuesto/a
No lo hago

nunca
Utilizo productos reciclados 12 46 15 18
Compro productos de envases
reciclables

21 45 9 16

Evito la compra de productos que
afecten al medio ambiente

29 28 23 11

Separo los residuos reciclables del
resto de la basura en casa

43 21 16 10

Hago uso de los contenedores de
recogida selectica

50 18 6 17

Ahorro energía y agua 32 44 7 8
Utilizo con frecuencia el transporte
público

18 17 7 47

Informo al Ayuntamiento de los
problemas ambientales 

1 11 34 45

Intento informarme de la
problemática ambiental

9 17 25 40

Soy voluntario/a ambiental o
pertenezco a un grupo ecologista

0 5 9 75

6) Valora las respuestas según creas:
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 Utilizo productos reciclados: El 18% de la población encuestada manifiesta que
no lo hace nunca, mientras que un 46% lo hace ocasionalmente. Esto a que la
concienciación por parte de la población en cuanto al tema de residuos es
relativamente baja, aunque también es muy probable que sea motivado por la
escasa disponibilidad de estos productos en el municipio o por su elevado precio.

 
 Compro productos de envases reciclados: en esta respuesta se observa que el

21% manifiesta que acostumbra a hacerlo, mientras que un 16% manifiesta que no
lo hace nunca, un 45% lo realiza ocasionalmente.

 Evito la compra de productos que afecten al medio ambiente: Por lo que
parece, si las especificaciones en los productos que se adquieren son claras y no
dañan al medio ambiente un 23% de la población encuestada estaría dispuesto a
evitar la compra de productos que afecten al medio ambiente. En este sentido, un
29% acostumbra a hacerlo y un 28% lo hace ocasionalmente.

 Separo los productos reciclables del resto de la basura en casa: En este
sentido el 43% de la población encuestada manifiesta que acostumbra a separar
los productos reciclables del resto de la basura. El 21% lo realiza ocasionalmente y
un 16% no lo hace pero estaría dispuesto a realizarlo. Es evidente que se deben
reforzar las campañas de educación ambiental y campañas específicas respecto al
reciclado de residuos en origen, además de facilitar medios alternativos como por
ejemplo el suministro de cubos separativos de basura, con el fin de conseguir que
disminuya el porcentaje del 16% de la población encuestada que no separa pero
que estaría dispuesto a realizarlo, y concienciar al 10% restante que no separa ni
tiene por el momento intención de ello.

 Hago uso de los contenedores de recogida selectiva: El 50% de la población
encuestada manifiesta que usa los contenedores de recogida selectiva, el 18% lo
realiza ocasionalmente y un 6% no lo hace pero estaría dispuesto a hacerlo.
Conviene destacar que existe un 17% de la población encuestada que todavía no
utiliza este tipo de contenedores.

 Ahorro energía y agua: Un 44% opina que a veces lo hace, frente a un 32% que
acostumbra a hacerlo. En vista de las respuestas obtenidas es conveniente
realizar campañas de concienciación en este sentido, con el fin de que las
personas que a veces lo hacen lo tomen como hábito, al igual que el resto de
población.

 Utilizo con frecuencia el transporte público: En este caso se observa que un
47% de la población encuestada manifiesta que no lo hace nunca, frente a un 18%
que acostumbra a hacerlo. Como se ha comentado anteriormente, la mayor parte
de la población utiliza su vehículo propio para desplazarse.

 Informo al Ayuntamiento de los problemas ambientales que observo: La
actitud de la población encuestada no es demasiado coherente, ya que un elevado
porcentaje (45%) manifiesta no hacerlo nunca. Esta postura adoptada por la mayor
parte de la población no resulta beneficiosa para el buen funcionamiento del
municipio.
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 Intento informarme de la problemática ambiental de mi pueblo: Resulta
sorprendente observar que el 40% de la población encuestada no lo hace pero
tampoco estaría dispuesto a hacerlo. Esta respuesta hace entrever una pasividad
de los ciudadanos o una falta de diálogo entre el Ayuntamiento y sus ciudadanos y
viceversa.

 Soy voluntario ambiental o pertenezco a un grupo ecologista: Un 75%
reconoce no ser voluntario ni pertenecer a ningún grupo ecologista. Este último
dato es indicativo de que el municipio esta falto de este tipo de asociacionismo o
por el contrario debería de estar más potenciado.
Valoraciones ciudadanas más destacadas

De las diferentes cuestiones planteadas, son de destacar las siguientes respuestas
obtenidas:

 El 46% de la población encuestada manifiesta que a veces utiliza productos
reciclados.

 El 43% manifiesta que separa los productos reciclajes del resto de la basura

 El 50% manifiesta que utiliza los contenedores de recogida selectiva

 El 32% de la población encuestada manifiesta que a veces ahorra energía y
agua.

 El 47% manifiesta que nunca utiliza el transporte público.

 El 45% de la población encuestada, manifiesta que nunca informa al
Ayuntamiento de los problemas ambientales que observa.

 El 40% manifiesta no mostrar ningún tipo de interés por informarse de la
problemática ambiental de su municipio.
rograma de auditorías de sostenibilidad – Agendas 21 Locales de la Diputación de Albacete 19
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PREGUNTA N º 7: ¿Como sueles deshacerte de…?

TABLA RESUMEN
Contenedor

normal
Contenedor
específico

Llamo al
Ayuntamiento

Recogida en lugar
donde se compra

Pilas de botón 23 56 2 15
Tubos fluorescentes 44 16 0 6
Bateías de coche 16 11 0 25
Medicamentos 39 21 0 10
Electrodomésticos 17 12 3 19
Papel/cartón 21 67 0 1
Vidrio 17 77 0 0
Plástico 28 65 0 0
Escombros 31 15 12 0

 Pilas de botón: La mayor parte de la población encuestada (56%) utiliza los
contenedores específicos repartidos por el municipio para deshacerse de este tipo
de residuos. Aunque es de reseñar el 23% que todavía utiliza el contenedor
normal.

 

7) Como sueles deshacerte de...
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 Tubos fluorescentes: El 44% utiliza para el depósito de este tipo de residuos el
contenedor normal. Fundamentalmente, esto puede deberse todavía al
desconocimiento de la peligrosidad que ocasiona el depósito inadecuado de este
tipo de residuo para el medio ambiente o por el desconocimiento de la existencia
de otro tipo de depósito adecuado.

 Baterías de coche: El 16% manifiesta el depósito de este residuo en el
contenedor normal, frente a un 25% que manifiesta que lo deposita en el punto
donde lo ha adquirido, para que el establecimiento en cuestión se encargue de su
segregación.

 Medicamentos: Un 39% reconoce depositarlos en el contenedor normal, mientras
que un 21% manifiesta depositarlo en un contenedor específico para tal fin.

 Electrodomésticos: Es de destacar que aproximadamente el 50% de los
encuestados no respondieron a esta pregunta. En cambio un 19% manifestó que
los depositan en el punto donde lo han adquirido, con el fin de que reciba una
correcta gestión.

 Papel: El 67% de la población encuestada manifiesta segregar este tipo de
residuos en sus contenedores específicos, aunque todavía un 21% lo sigue
depositando en el contenedor normal.

 Vidrio: Al igual que en el caso anterior, el 77% de la población encuestada
reconoce que deposita el vidrio en su contenedor específico, aunque todavía un
17% lo sigue depositando en el contenedor normal.

 Plástico: El 65% manifiesta un correcto deposito de estos residuos, aunque
todavía existe un 28% que lo deposita en contenedores normales.

 Escombros: En esta pregunta ocurre algo similar que con la de los
electrodomésticos, el 42% de la población encuestada no ha facilitado un lugar de
depósito para este tipo de residuos. Lo cual puede deberse en la mayoría de los
casos a que no generan este tipo de residuos. En cambio un 12% avisa al
Ayuntamiento en el momento en que los generan, para que éste proceda a su
recogida dándoles el tratamiento más adecuado.
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PREGUNTA N º 8: ¿Qué opinión te merece la actividad del Ayuntamiento en relación
con temas ambientales?

TABLA RESUMEN
Sensibilizado 22
Comprometido 17
Despreocupado 34
Lo desconozco 25

En la gráfica anterior, se observa claramente que un 34% de la población encuestada
opina que el Ayuntamiento tiene una actitud despreocupada en cuanto a temas
ambientales se refiere. A su favor un 22% y un 17% manifiestan que el Ayuntamiento
esta sensibilizado y comprometido respectivamente en cuanto a los temas ambientales
que afectan al municipio.

8) ¿Qué opinión te merece la actividad del 
Ayuntamiento en relación con temas ambientales?
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PREGUNTA N º 9: ¿Con qué prioridad deben desarrollarse los siguientes factores
socioeconómicos? Numera de 1 (máxima) a 4 (mínima).

TABLA RESUMEN
Máxima prioridad Prioridad Poca prioridad Mínima prioridad

Turismo y ocio 24 30 23 23
Agricultura, ganadería 7 46 38 9
Equipamientos comerciales 7 7 27 59
Equipamientos industriales 62 15 23 0
Otros 0 0 0 1

 Turismo y ocio: Un 24% de los encuestados otorgaron la máxima prioridad al
desarrollo de este factor y un 30% lo consideran prioritario. Este es un factor que
estaría  relacionado con la necesidad  de resolver problemas como la falta de
itinerarios naturales, señalado anteriormente por los encuestados, sirviendo a su
vez como una forma de relanzar una actividad  económica que puede llegar a ser
una importante fuente de ingresos para el municipio.

 Agricultura y ganadería:  El 38% de las personas encuestadas que eligieron este
factor socioeconómico lo consideraron de baja prioridad con respecto a los otros
factores elegidos. 

 Equipamientos comerciales: La población encuestada en un 59% otorgan la
mínima prioridad al desarrollo de este factor. Debido a que no lo consideran crucial
para el futuro desarrollo del municipio, dándole más peso a otros factores que
consideran prioritarios.

9) ¿ Con qué prioridad deben desarrollarse los siguientes factores 
socioeconómicos?
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 Equipamientos industriales: Se observa que el 62% de las personas
encuestadas que eligieron este factor socioeconómico consideraron que era el
más prioritario para su desarrollo, fundamentalmente debido a la importancia que
puede suponer para la economía local. No obstante esta repuesta puede estar
interrelacionada con la necesidad de potenciar y fortalecer el desarrollo del
municipio, pero pueden existir otras vías más que las meramente industriales, por
lo que sería conveniente trabajar en los foros de participación de cual o cuales
pueden ser las oportunidades del municipio para su desarrollo económico y elegir

sobre que tipo de sectores de actividad se debería intervenir. 

Valoraciones ciudadanas más destacadas

Los factores socio-económicos que según la ciudadanía deben desarrollarse
con mayor prioridad en el municipio son los siguientes:

 Equipamientos industriales. Un 62% de la población encuestada le otorga la
máxima prioridad para su desarrollo a este aspecto.

 Turismo y ocio. El 24% le otorga la máxima prioridad para su desarrollo a
este aspecto.

 Agricultura y ganadería. El 7% de la población encuestada le otorga la
máxima prioridad para su desarrollo a este aspecto.
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PREGUNTA N º 10: ¿Cómo valoras el equipamiento existente en tu municipio
respecto a los siguientes tipos de centros y servicios?.

10) Valoración de los diferentes tipos de centros en 
tu municipio:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Servicios Sanitarios

Servicios Sociales

Servicios Culturales

Centros Educativos

Guarderias/Escuelas infantiles

Centros de Ocio con personal y
actividades programadas para

menores

Centros de Ocio con actividades
programadas para personas

mayores

Servicios Bancarios

Servicios de Ocio

Equipamientos deportivos

Comercio especializado 

Comercio general

Infraestructuras y comunicación

Óptimo Adecuado Suficiente Insuficiente



AYUNTAMIENTO DE LA GINETA DIAGNOSIS CUALITATIVA

Programa de auditorías de sostenibilidad – Agendas 21 Locales de la Diputación de Albacete 26

TABLA RESUMEN
Öptimo Adecuado Suficiente Insuficiente

Servicios Sanitarios 0 11 89 0
Servicios Sociales 0 34 66 0
Servicios Culturales 0 53 40 7
Centros Educativos 3 46 46 5
Guarderías/Escuelas infantiles 34 46 20 0
Centros de Ocio con personal y activ programadas menores 0 34 53 13
Centros de Ocio con activ programadas para personas mayores 0 20 80 0
Servicios Bancarios 7 13 80 0
Servicios de Ocio 0 26 60 7
Equipamientos deportivos 14 40 46 0
Comercio especializado 0 7 20 60
Comercio general 0 13 73 10
Infraestructuras y comunicación 8 53 39 0

 Servicios sanitarios: Un 89% de los encuestados reconoce que son suficientes
este tipo de servicios. El 11% restante manifiesta su agrado calificándolos de
adecuados, por tanto, puede decirse que la población encuestada muestra cierta
satisfacción con estos servicios.

 Servicios sociales: Un 66% de los encuestados piensa que los servicios sociales
de su municipio los considera suficientes, y para un 34% opina que son
adecuados.

 Servicios culturales: El 40% de la población encuestada considera estos
servicios suficientes en el municipio. Un 53% los califica de adecuados
manifestando así su conformidad con este tipo de servicios.

 Centros educativos: El hecho más destacable en la respuesta a la pregunta
formulada es que el 92% de la población encuestada califica a estos servicios
como adecuados y suficientes. Existiendo únicamente un 5% de la población
encuestada que los considera insuficientes.

 Guarderías/Escuelas infantiles: De forma clara un 46 % de la población
encuestada opina que el equipamiento de guarderías y escuelas infantiles es
adecuado y un 34% califica a este servicio de óptimo. 

 Centros de ocio con personal y actividades programadas para menores: Un
87% considera adecuados(34%) y suficientes(53) la existencia de estos centros,
frente a un 13% que los califica de insuficientes.

 Centros de ocio con actividades programadas para las personas mayores: El
20% los califica de adecuados y el 80% restante los considera suficientes. 

 Servicios bancarios: El 80% de la población encuestada, considera que el
equipamiento del municipio en cuanto a servicios bancarios es suficiente.

 Servicios de ocio: Únicamente un 7% considera que estos servicios no son
suficientes en el municipio. 
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 Equipamientos deportivos: La mayor parte de la población encuestada muestra
su agrado con los equipamientos deportivos que dispone el municipio. En general
el municipio cuenta con un Pabellón Polideportivo cubierto, en cuyas instalaciones
existen pistas de frontón, tenis, fútbol, y un gimnasio. Dispone ademas de una
Pista Polideportiva descubierta y de la zona deportiva de las piscinas que incluye
pistas de tenis. Dentro del casco urbano también se encuentran otras instalaciones
como son: el canódromo, una pista de aeromodelismo, la zona deportiva del
colegio y la zona de descanso que incluye pistas de fútbol-sala y baloncesto. Fuera
del casco urbano existe una zona deportiva que incluye un circuito de motocross,
pistas de vuelo para ultraligeros y un campo de tiro al plato. 

 Comercio especializado:  Este tipo de establecimiento se considera insuficiente
por un 60% de los encuestados. En este sentido sería necesario valorar que tipo
de comercios especializados demanda la población con el fin de poder subsanar
esta deficiencia.

 Comercio general: Un 73% considera que los establecimientos dedicados al
comercio en general son suficientes en su municipio, un 13% los considera
adecuados y para un 10% son insuficientes, por lo tanto, se concluye que en la
mayor parte de las ocasiones las necesidades de la población aparecen cubiertas
en este sentido.

 Infraestructuras y comunicación: La mayor parte de la población encuestada
muestra su agrado respecto a las infraestructuras y comunicaciones existentes. 

Valoraciones ciudadanas más destacadas

Dentro de los equipamientos existentes en el municipio respecto a centros y
servicios, y de acuerdo con la valoración realizada por la ciudadanía, destacan
entre los que han sido calificados bajo la categoría de insuficientes los siguientes:

 Centros de Ocio con personal y actividades programadas para menores (13%
de la población encuestada)

 Comercio especializado (60%)

Respecto a los siguientes centros y servicios la ciudadanía valora como suficientes
los siguientes:

 Servicios sanitarios (89%)

 Centros de Ocio con actividades programadas para personas mayores (80%)

 Servicios bancarios (80%)

 Servicios sociales (66%)

Como óptimos en cuanto a equipamientos de los servicios o centros destacan los
siguientes:

 Guarderías y escuelas infantiles (34%)

 Equipamientos deportivos (14%)
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PREGUNTA N º 11-12-13: Contesta SI o NO a las siguientes preguntas

TABLA RESUMEN
Si No

¿Sabías que en tu municipio se está elaborando la Agenda 21 Local? 34 58
¿Recuerdas alguna campaña de Educación Ambiental que se haya realizado en tu municipio? 22 78
¿Consideras importante la participación ciudadana a la hora de buscar soluciones a los
problemas ambientales?

87 13

11) ¿Sabías que en tu municipio se está elaborando la Agenda 21 Local?
El 58% de la población encuestada reconoce no tener conocimiento de la elaboración
de la Agenda 21 Local en su municipio.

12) ¿Recuerdas alguna campaña de Educación Ambiental que se haya realizado
en tu municipio?
El 78% de la población encuestada manifiesta que NO  recuerda ninguna campaña de
Educación Ambiental realizada en el municipio. El 22% restante, muestra conocimiento
de la campaña realizada en el año 2002, se trataba de una campaña conocida bajo el
lema: “Un Pueblo más limpio”, cuyo propósito era conseguir la colaboración de los
ciudadanos en el mantenimiento de su municipio, mediante le edición de dípticos y
carteles divulgativos sobre normas para un correcto uso de los contenedores de
basura.

13) ¿Crees que es importante la participación ciudadana a la hora de buscar
soluciones a los problemas ambientales?
Aquí de forma unánime la población encuestada considera muy importante su opinión
para buscar soluciones en cuanto a los problemas ambientales que les afectan en su
municipio, así lo demuestra el 87 % que contestó afirmativamente a esta pregunta.

11),12) y 13) Contestar si o no a las siguientes preguntas:
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PREGUNTA N º 14: Contesta SI o NO a las siguientes preguntas

TABLA RESUMEN
Si No

¿En el interior del núcleo urbano el tráfico respeta las limitaciones de velocidad? 74 26
¿La oferta de transporte público (conexión con otros municipios) es adecuada? 57 43
¿El transporte está bien adaptado para niños y niñas, personas mayores y discapacitados? 11 89
¿Hay en el municipio suficientes zonas peatonales? 9 91
¿Existen barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad peatonal? 62 38
¿Hay suficientes estacionamientos? 67 33
¿Las aceras son suficientemente anchas para permitir el desplazamiento con carro de la compra? 21 79
¿Las aceras son suficientemente anchas para permitir el desplazamiento con carritos de niños? 17 83

 ¿En el interior del núcleo urbano el tráfico respecta las limitaciones de
velocidad?: Se observa que el 26% de la población encuestada considera que se
sobrepasan las limitaciones de velocidad dentro del núcleo urbano. Aunque un
74% manifiesta que respeta estas limitaciones.

 ¿La oferta de transporte público (conexión con otros municipios) es
adecuada?: El 57% piensa que sí, aunque un ·43 % cree que no es adecuada y
que podrían mejorarse las comunicaciones con los municipios colindantes a través
del transporte público. Fundamentalmente, los desplazamientos en el municipio se 

14) Contesta si o no a las siguientes preguntas:
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realizan principalmente en vehículos propios, siendo el transporte público no muy
utilizado en recorridos cortos. El transporte público se utiliza para comunicar el
municipio, con La Roda, Albacete y Madrid (CN-301), y con Tarazona y Cuenca
(CN-320). Durante todo el día, los autobuses de la empresa Alsina pasan con una
frecuencia de 40 minutos por el Camino Real. También los autobuses de la
empresa La Requenense realizan el trayecto Cuenca a Albacete deteniéndose en
La Gineta.

 ¿El transporte está bien adaptado para niños y niñas, personas mayores y
discapacitados?: Con claridad un 89% opina que no es verdad. Es decir, existe
una gran dificultad para que el transporte público pueda ser utilizado sin dificultad
por aquellas personas que tiene algún tipo de discapacidad.

 ¿Hay en el municipio suficientes zonas peatonales?: El 91 % de la población
encuestada, considera que  las zonas peatonales que existen en el municipio no
son suficientes.

 ¿Existen barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad peatonal?:
Se observa que un 62 % de los encuestados creen que si hay dificultad en la
accesibilidad peatonal debido a estas barreras arquitectónicas y a la tipología de
las calles y aceras, aunque un 38 % considera lo contrario. 

 ¿Hay suficientes estacionamientos?: El 67% de las personas encuestadas
indicaron que los estacionamientos que tienen en su municipio son suficientes para
satisfacer las necesidades de la población. Fundamentalmente, la zona principal
con potenciales problemas para el estacionamiento, se localiza en el mismo centro
urbano y solo en horas punta. La confluencia de la calle Iglesia con el Camino Real
es en esos momentos la más problemática.

 ¿Las aceras son suficientemente anchas para permitir el desplazamiento con
el carro de la compra?: El 79% de la población encuestada, cree que no son
suficientemente anchas, un 21% opina que las aceras son suficientemente anchas.
Fundamentalmente, en el centro urbano las aceras son de menor anchura que en
el resto del municipio, existiendo además determinadas zonas en las que se echan
en falta.

 ¿Las aceras son suficientemente anchas para permitir el desplazamiento con
carritos de niños?: Al igual que en el caso anterior el porcentaje obtenido es
similar, un 83 % de personas encuestadas manifiesta que las aceras son estrechas
frente a un 17% que opina que las aceras del municipio son lo suficientemente
anchas.

Valoraciones ciudadanas más destacadas

 Un 74% de la población encuestada manifiesta que respeta las limitaciones de
velocidad en el casco urbano.

 Un 91% considera que no hay suficientes zonas peatonales en el municipio.

 Un 67% manifiesta que el número de plazas para el estacionamiento de
vehículos es insuficiente para las necesidades de la población.

 Un 79% considera que la anchura de las aceras no es suficiente.
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PREGUNTA N º 15: ¿Algunas de estas situaciones afectan a tu municipio? SI/NO

TABLA RESUMEN
Si No Ns/Nc 

Existen bolsas de pobreza 81 2 7
Existen zonas marginadas 0 85 15
Existen colectivos poco integrados 8 79 13
Es fácil acceder a la compra de una vivienda en el municipio 23 71 6
Existe inseguridad ciudadana 11 86 3
Existen zonas poco iluminadas e inseguras para colectivos específicos 16 78 0
Elevado consumo de dogras y alcohol 57 37 6
Existe una buena cohesión y comunicación entre los diferentes barrios 78 12 10
Las zonas públicas para estar con los niños, niñas y mayores son seguras y están bien
equipadas  

81 17 2

El mobiliario urbano es suficiente 78 16 6
El mobiliario urbano está bien conservado 74 11 15

 ¿Existen bolsas de pobreza?: Un 81 % considera que en su municipio no hay
bolsas de pobreza, mientras que un 2 % de los encuestados ante esta pregunta
responden que sí.

 ¿Existen zonas marginales?: En este caso, el 85% de la población encuestada
opina que no existen zonas marginales en su municipio.

15) Algunas de estas situaciones afectan a tu municipio:
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 ¿Existen colectivos poco integrados?: El 79 % de la población encuestada
opina que no hay colectivos poco integrados y únicamente un 8 % considera lo
contrario.

 ¿Es fácil acceder a la compra de una vivienda en el municipio?: Un 71%
considera difícil llegar a comprar una vivienda en su municipio y sólo un 23% cree
que se accede de manera fácil a una vivienda. Nuevamente se observa que este
es un problema bien identificado por la ciudadanía, en una pregunta anterior la
mayoría de las personas encuestadas manifestaba que uno de los mayores
problemas motivo de preocupación por los ciudadanos del municipio era la
vivienda.

 ¿Existe inseguridad ciudadana?: El 86% opina que no y un 11% piensa que sí
existe inseguridad por parte de la ciudadanía, aunque este tipo de inseguridad la
manifiesta en su gran mayoría, el sector de población con edad más avanzada.

 ¿Existen zonas poco iluminadas e inseguras para colectivos específicos?:
Un 78% de la población encuesta manifiesta que no, mientras un 16% asegura que
sí. En general, el municipio presenta una buena iluminación, aunque en la periferia
se ha observado alguna calle con escasa iluminación.

 ¿Elevado consumo de drogas y alcohol?: Un 57% cree que sí que existe un
consumo elevado de estas sustancias, frente a un 37% que opina que no. 

 ¿Existe una buena cohesión y comunicación entre los diferentes barrios?: Se
observa que un 78% de la población encuestada opina que la comunicación entre
los barrios es adecuada.

 ¿Las zonas públicas para estar con los niños y mayores son seguras y están
bien equipadas?: El 81% considera que esto es así, mientras que un 17% de las
personas encuestadas opinan lo contrario.

 ¿El mobiliario urbano es suficiente?: Un 78 % de la población encuesta
manifiesta su conformidad respecto a esta pregunta, mientras que un 16 % no lo
cree suficiente.

 ¿El mobiliario urbano está bien conservado?: No lo creen así un 11% de la
población encuestada, y opinan todo lo contrario un 74 %.

Valoraciones ciudadanas más destacadas
 Para el 81% de la población encuestada no existen bolsas de pobreza

 Un 85% considera que no existen zonas marginadas

 Para un 79% no existen colectivos marginados

 Para un 71% el acceso a la compra de una vivienda no es fácil.

 Un 81% manifiesta que las zonas públicas para estar con los niños y mayores
son seguras.

 Un 78% de la población encuestada manifiesta que el mobiliario urbano
existente es suficiente para satisfacer las necesidades de la población.
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4.Análisis de los datos recogidos en las Entrevistas

4.1.Metodología

El diseño de la entrevista es de tipo abierto. Se compone de 21 preguntas divididas en
7 bloques: 

1.Cuestiones generales
2.Economía
3.Infraestructuras-comunicación
4.Medio ambiente
5.Aspectos laborales y sociales
6.Servicios públicos
7.Preguntas particulares. 

Aborda todos los temas que inciden directamente en la vida cotidiana de las personas
que habitan en el municipio, y sobre cada uno de los aspectos recogidos en la
entrevista, se le pide al entrevistado que opine y valore la situación que se le plantea.
Mención especial merece el bloque de “Preguntas particulares”, debido a que en él, se
formulan al entrevistado preguntas específicas y con cierta transcendencia del estado
o situación de su municipio.

Para la realización de las entrevistas, fueron seleccionadas diversas personas del
municipio que bien porque representan a colectivos concretos o bien porque sin
representar a ningún colectivo son personas que ejercen gran influencia entre la
ciudadanía, por su posición social, por el rol que desempeñan o simplemente por
como se comportan y se mueven en el municipio, son considerados “líderes de
opinión”. Las entrevistas fueron realizadas por dos entrevistadores, los días 9 y 10 de
julio de 2003. 

Los líderes de opinión seleccionados para la realización de las entrevistas en el
municipio quedan recogidos a continuación:

1. Alcalde 
2. Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente
3. Personal del Ayuntamiento 
4. Partido Político Oposición 
5. Un representante del Sector Sanitario 
6. Un representante A.M.P.A. de Secundaria  
7. Un representante Asociación Jubilados y Pensionistas 
8. Un representante Asociación Cultural 
9. Un representante Sindical 
10. Director o Responsable del Instituto de Secundaria 
11. Dos representantes del Sector Servicios 
12. Dos representantes del Sector Industrial 
13. Dos representantes del Sector Agrícola 
14. Dos representantes de Servicios Municipales 
15. Policía Local 
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Para el tratamiento y posterior análisis de las entrevistas realizadas, se procede a
interpretar los aspectos más significativos pregunta por pregunta, englobadas dentro
de los siete bloques establecidos anteriormente. 

En el presente análisis, no solo van a aparecer los aspectos negativos si no también
los positivos, los más relevantes y los que son necesarios potenciar para el mejor
desarrollo del municipio, quedando el municipio perfectamente caracterizado, a la vez
de ver a su ciudadanía representada, con el fin de poder extraer conclusiones que
serán de gran importancia para el diseño del Plan de Acción.

El modelo de entrevista queda recogido en el Anexo II
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4.2. Síntesis de la información recogida

ASPECTOS GENERALES

1. ¿Cómo ve el momento actual del municipio respecto al número de
habitantes?.

Dentro del análisis de este aspecto, se observa una gran disparidad de respuestas,
aunque la opinión mayoritaria de las personas entrevistadas respecto a la cuestión
planteada es que la población se mantiene estable. Un pequeño grupo, manifiesta
cierto pesimismo al considerar que la población de su municipio está disminuyendo
progresivamente, mientras que otro pequeño grupo considera que se está produciendo
un ligero incremento de población.

Este aspecto es básico para hacer frente al futuro del municipio. Va a permitir a la
Administración Local una mejor toma de decisiones, así como planificar sus
actuaciones y diseñar los servicios públicos necesarios y adecuados a las
necesidades y demandas de la población. 

Desde aproximadamente la mitad del siglo XX, el municipio continuamente ha
experimentado como su población iba disminuyendo. Actualmente en los albores del
siglo XXI la tendencia parece ser que se ha invertido ligeramente. 

El ligero aumento de población que se esta observando en el municipio, parece ser
que va a continuar con esta tendencia, debido entre otras cuestiones a la creación de
nuevas infraestructuras industriales y su proximidad a la capital de la provincia, así
como por la llegada de inmigrantes.

2. ¿Cuál cree que debe ser, o cual le gustaría dentro de lo posible, el modelo de
desarrollo del municipio?

La mayor parte de las personas entrevistadas manifiestan que el municipio tiene que
experimentar un mayor crecimiento, señalando los sectores económicos que tienen
que ser reforzados y potenciados, manifestando algunos de ellos que debe realizarse
bajo un modelo de desarrollo municipal sostenible.

El sector principal que consideran fundamental reforzar y potenciar es el industrial,
compaginado con un incremento en el número de viviendas, dando lugar a un nuevo
desarrollo residencial en el municipio.

3. ¿Puede decirme los principales problemas que existen actualmente en el
municipio?

En esta pregunta, se pide a las personas entrevistadas que señalen los problemas
existentes en el municipio que desde su punto de vista consideran más importantes
desde el aspecto económico, social y medioambiental. Fundamentalmente, en su
mayor parte, las opiniones manifestadas tienden a considerar la inexistencia de
cualquier tipo de problema en el municipio. Una vez que se va incidiendo en los
diferentes problemas que podrían manifestarse las opiniones ya empiezan a reflejar la
realidad. 
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Dentro de los problemas económicos manifestados por los entrevistados, la opinión
generalizada como ha sido comentado anteriormente es su inexistencia.
Puntualmente, un pequeño grupo considera la falta de empleo en el municipio como
uno de estos problemas, pero orientado al sector de población femenino. Otra
respuesta puntual, referente a estos problemas económicos en el municipio, es la gran
deuda que ha adquirido el Ayuntamiento debido a la construcción del polígono.

En cuanto a los problemas ambientales, las respuestas puntuales obtenidas hacen
referencia a los malos olores procedentes de granjas de cerdos próximas al casco
urbano, y a niveles sonoros elevados generados por los ciclomotores y motocicletas
que circulan por el casco urbano del municipio, además de las molestias puntuales
ocasionadas por la existencia en el casco urbano de determinados talleres o naves
donde se desarrollan actividades industriales, dando lugar a molestias a la población.

Otro de los aspectos a destacar y que han coincidido únicamente dos de las personas
entrevistadas es la falta de concienciación y sensibilización de las empresas y los
ciudadanos. Esta falta de sensibilización en las empresas queda reflejada por ejemplo,
en el depósito de residuos peligrosos en lugares no adecuados. En cuanto a los
ciudadanos manifiestan que la falta de concienciación hace referencia al tema de los
residuos, ya que no se respeta el horario del deposito de basuras.

Finalmente dentro de los aspectos sociales, la respuesta mayoritaria ha sido una falta
de integración de un sector específico de población, los inmigrantes, acompañada de
cierta discriminación. Una única respuesta se ha obtenido manifestando el fracaso
escolar como un problema social que existe actualmente en el municipio.

ECONOMÍA

4. ¿Cuáles son los aspectos que presenta el municipio que puedan ser más
atractivos para los inversores privados?

En esta pregunta, se plantean una serie de aspectos que pueden resultar atractivos
para inversores privados con el fin de que las personas entrevistadas manifiesten su
opinión. Entre estos aspectos se encuentran el precio de la vivienda, las
infraestructuras, subvenciones a la inversión, medio natural y paisaje, y calidad vida.

En cuanto al precio de la vivienda, la respuesta generalizada es su precio competitivo,
es decir, se considera asequible para la mayor parte de la ciudadanía y por tanto es un
buen incentivo para los inversores privados. 

Respecto a las infraestructuras que presenta el municipio, tanto por su comunicación
con el resto de la provincia como por los equipamientos que dispone, la respuesta es
unánime, afirmando que constituyen otro atractivo más para los inversores privados.

Por lo que respecta a la concesión de subvenciones destinadas a la inversión, la
mayor parte de los entrevistados manifiestan su desconocimiento en este tema,
mostrando algunos de ellos cierto interés en esta cuestión. Un pequeño grupo,
manifiesta que son buenas, aunque respecto a subvenciones municipales desconocen
su inexistencia.

Al preguntar sobre el atractivo que presenta el medio natural y el paisaje del municipio
para los inversores privados, la respuesta general es dicotómica al 50%. Por un lado,
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la mitad de las personas entrevistadas consideran que no es un atractivo para la
inversión y la otra mitad manifiestan que sí.

En cuanto a la calidad de vida existente en el municipio, la respuesta generalizada es
calificarla de buena, por lo tanto puede ser considerada como otro atractivo para los
inversores privados si saben explotarla adecuadamente y con respecto hacia el medio
ambiente, con el fin de mantenerla para las generaciones futuras.

5. ¿Cuáles son los factores económicos que deben desarrollarse
prioritariamente en el municipio?

En cualquier municipio, los factores económicos prioritarios que deben desarrollarse
están relacionados principalmente con el fomento de actividades económicas que
puedan generar empleo.

En este sentido, la respuesta mayoritaria obtenida para esta cuestión es la prioridad
por reforzar y potenciar el sector industrial, fundamentalmente la fabricación de
muebles, ya que se constituye como el sector más desarrollado en el municipio y el
que mayores dividendos aporta a la economía municipal, comentando a su vez que
deberían de promocionarse a través de ferias o cualquier otro mecanismo los
productos de calidad que desarrollan. 

Además del sector industrial, manifiestan que la agricultura y ganadería es un sector
que necesita de un nuevo impulso, para que los jóvenes se hagan cargo de las tierras
de cultivo y les sirvan como medio de vida. El turismo, también lo consideran
fundamental en el desarrollo del municipio, por lo que gran parte de las personas
entrevistadas manifiestan que debería de potenciarse y promocionarse con el fin de
conseguir un mayor desarrollo económico del municipio.

INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

6. ¿Crees que está bien comunicado el municipio con el resto de la provincia?

Esta pregunta, ha sido planteada con relación a las redes de comunicación del
municipio con el resto de la provincia, valorando a su vez el estado de las mismas. 

La respuesta afirmativa es unánime frente a la cuestión planteada. Las infraestructuras
de comunicación del municipio con el resto de la provincia se consideran como un
elemento que se valora muy positivamente, fundamentalmente por el buen estado que
presentan, y por la posibilidad de comunicación con el resto de la provincia por
diferentes medios como por ejemplo el ferrocarril y la línea de autobuses.
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7. ¿Consideras que la red intramunicipal presenta un estado óptimo y se ajusta
a las necesidades del municipio?

La opinión generalizada en cuanto al viario del casco urbano que forma parte de la red
intramunicipal es el buen estado que presenta. Aunque se puntualiza en la mayoría de
los casos que se podría mejorar, debido fundamentalmente a deficiencias puntuales
que presenta.

Entre las deficiencias más destacables cabe mencionar la falta del acabado de los
accesos en la periferia del casco urbano, falta de señalización en determinadas zonas
y el borrado de la señalización horizontal entre otras.

MEDIO AMBIENTE

8. ¿Cómo definiría el momento actual de la situación ambiental del municipio? 

Todas las personas entrevistadas excepto uno de ellos, manifiestan que el estado del
municipio en términos generales respecto a su medioambiente es calificado de bueno,
aunque con diversas puntualizaciones, que coinciden con las recogidas en las
respuestas reflejadas en la pregunta número 3. 

9. ¿Cómo valora Ud. la situación de los siguientes elementos que constituyen el
medio ambiente del municipio?

Los diferentes elementos del medio ambiente del municipio que deben valorar los
entrevistados hacen referencia entre otros al nivel de ruido, la cantidad y calidad de las
zonas verdes urbanas, el estado de conservación de los espacios naturales, los olores
y la utilización de energías renovables.

Por lo que respecta al nivel de ruido en el municipio, la mayoría de los entrevistados lo
consideran aceptable, mientras que otros demuestran su descontento al manifestar
molestias puntuales por niveles acústicos altos causadas por empresas ubicadas en el
casco urbano, fundamentalmente originados por talleres o naves donde se desarrollan
actividades industriales.

En cuanto a la calidad del aire del municipio, en general todos la califican de buena, no
existiendo por tanto ningún elemento externo que la altere.

La opinión generalizada que se obtiene de la valoración realizada sobre la cantidad y
calidad de las zonas verdes urbanas queda englobada bajo los calificativos de
aceptable y óptima. En cuanto al número de zonas verdes urbanas existentes en el
municipio se considera que en general existen en un número suficiente, existiendo a
su vez algunas calles arboladas. La calidad de estas zonas es considerada como
buena, en reflejando las tareas de limpieza y cuidado realizadas por el Ayuntamiento,
con el fin de mantenerlas en un estado adecuado para el disfrute de los ciudadanos.

Respecto al estado de conservación de los espacios naturales del municipio, al igual
que en la respuesta obtenida en la cuestión planteada anteriormente, por unanimidad
todos las personas entrevistadas demuestran su satisfacción respecto a este aspecto.
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En cuanto a los olores, la respuesta generalizada es su inexistencia, aunque un
pequeño grupo de los entrevistados manifiesta molestias puntuales debido a la
proximidad al casco urbano de determinadas granjas, tal y como queda reflejado en el
análisis de la pregunta número 3 relativo a la existencia de problemas ambientales.

Finalmente, en la valoración del aspecto de la utilización de energías renovables en el
municipio destaca el desconocimiento de su existencia por un lado y por otro, el
descontento por su escasa utilización.

10. ¿Cuáles son las acciones que considera más importantes y prioritarias a
llevar a cabo para mejorar la calidad ambiental del municipio.

Las opiniones respecto a la cuestión planteada son diversas, pasando a ser
comentadas a continuación. Aunque es de reseñar que la gran mayoría coincide en la
mejora de la red de abastecimiento. La opinión que se tiene tanto de la red de
abastecimiento como de saneamiento se califica de regular al no ajustarse a las
necesidades del municipio ni cumplir correctamente con su función, al presentar
canalizaciones obsoletas. Y en cuanto a la calidad del agua de abastecimiento se
considera que presenta una elevada concentración de carbonato cálcico. En cuanto a
la red de saneamiento, es de destacar que próximamente se va a poner en
funcionamiento una Estación de Tratamiento de Aguas Residuales, que prestará
servicio a todos los habitantes del municipio.

De las otras acciones que se plantean destacar el fomento de una mayor
concienciación ciudadana y empresarial, fundamentalmente dirigida en el tema de
residuos. Por otro lado, se propone que se lleve a cabo un mayor control del ruido,
reubicar en el polígono las industrias existentes en el casco urbano y finalmente que
se haga un mayor uso de las energías renovables.

11. ¿Cómo considera la actuación de las instituciones públicas en la mejora de
la calidad socio-ambiental del municipio?

La mayor parte de los lideres de opinión entrevistados califican de buena la actuación
de las instituciones publicas en la mejora de la calidad socio-ambiental del municipio,
aunque también consideran necesario una mayor implicación en este sentido.
Únicamente dos de las personas entrevistan califican de pésima la actuación de las
instituciones públicas en este sentido.

ASPECTOS LABORALES Y SOCIALES

12.  ¿Cuál cree que es la situación laboral del municipio? 

El municipio según la opinión de los entrevistados, presenta una buena situación
laboral, aunque puntualiza que existe una escasa oferta de empleo femenino, por lo
que este sector es el que aparece mas desfavorecido. El nivel de empleo en el
municipio es considerado alto, aunque los salarios son bajos al no existir una alta
cualificación. Otra opinión generalizada complementaria a la anterior es la falta de
diversificación del mercado laboral para los jóvenes. Fundamentalmente este sector de 
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población encuentra su primer empleo en la industria de la madera. Mayoritariamente,
se empieza a trabajar en una edad demasiado temprana, por lo que no presentan una
cualificación adecuada para poder desarrollar otros empleos.

13. ¿Cómo ve la situación de la enseñanza en el municipio?

En general, la situación de la enseñanza se califica de mejorable. El nivel y calidad de
la enseñanza es equiparable al resto de municipios de la provincia. Fundamentalmente
lo que se echa en falta es la carencia de la formación profesional y la ausencia de
incentivos a los jóvenes para que continúen sus estudios.

14. ¿Cuales son las problemáticas sociales prioritarias, que deben abordarse en
el municipio?

No todos los entrevistados han respondido a esta pregunta, debido a que no han
observado ningún tipo de problemática social a destacar en el municipio. De las
respuestas que han sido analizadas, siempre puntuales, destacan como problemáticas
sociales prioritarias que deben ser atendidas la integración de los inmigrantes y el
gamberrismo juvenil.

15. ¿Considera suficiente la interrelación y comunicación de los diferentes
sectores sociales y económicos con la administración local?

De todas las respuestas dadas, puede resumirse la situación como mejorable. Es
necesario e imprescindible para realizar una buena gestión local, el diálogo entre los
diferentes sectores sociales y económicos que coexisten en el municipio con el
Ayuntamiento, incorporando todos los mecanismos de participación ciudadana al
alcance, con la finalidad de obtener su corresponsabilidad. 

SERVICIOS PÚBLICOS

16.  ¿En su opinión, cuál es el nivel de cobertura  de los servicios de bienestar
social, sanitarios, servicios sociales, socioculturales y deportivos?

La opinión generalizada respecto a la cuestión planteada es buena, manifestando que
el nivel de cobertura de los servicios planteados es adecuado y se ajusta a las
necesidades del municipio, aunque existen diversas puntualizaciones por parte de los
entrevistados que inciden en algunos de los servicios, como por ejemplo el sanitario.

La opinión generalizada respecto a los servicios sanitarios es calificarlos de
adecuados, pero manifiestan a su vez una falta de cobertura, debido a que la
asistencia que ofrecen a los habitantes del municipio es únicamente de 8 horas,
careciendo actualmente también de ambulancia para el traslado de enfermos al
hospital de Albacete.
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17.  ¿Cómo valora la situación actual de los siguientes servicios públicos?

En la presente pregunta, se intenta valorar la situación que presentan los siguientes
servicios públicos existentes actualmente en el municipio:

 Iluminación del municipio
 Suministro de agua
 Saneamiento del municipio
 Transporte público
 Servicio de limpieza, parque y jardines
 Recogida de residuos

Respecto a la iluminación del municipio, la totalidad de los entrevistados consideran
que el municipio está bien iluminado, a excepción de dos de ellos que la consideran
insuficiente.

En cuanto a la red de saneamiento, la mayor parte de los entrevistados muestran su
satisfacción al entrar próximamente en funcionamiento una Estación de Tratamiento
de Aguas Residuales, que prestará servicio a todos los habitantes del municipio.

En lo referente al transporte público, la totalidad califica el nivel de cobertura del
servicio que se presta a los ciudadanos de bueno. Fundamentalmente destacan como
en la respuesta número 6, la buena comunicación que presenta el municipio con el
resto de la provincia, fundamentalmente por tren y la línea de autobuses.

Respecto a los servicios de limpieza la totalidad muestra su agrado, destacando la
utilización de barredora por el casco urbano y el buen estado de las zonas verdes tal y
como aparece reflejado en el análisis efectuado en la cuestión número 9.

Finalmente, la opinión obtenida referente al nivel de cobertura de la recogida de
residuos es buena, manifestando a su vez que, la implantación de la recogida selectiva
ha sido bien acogida por los habitantes del municipio.

18. ¿En general cree que los servicios públicos han mejorado en los últimos
años?

La totalidad de las opiniones referentes a la cuestión planteada ha sido positiva,
manifiestan que se han producido mejoras sustanciales en los servicios públicos
existentes en el municipio, fundamentalmente en el tema de residuos, destacando por
un lado, la implantación de la recogida selectiva y la limpieza viaria, y por otro el
servicio del centro de cultura y la biblioteca municipal.
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PREGUNTAS PARTICULARES

19. ¿Considera la industria de la madera como un sector que debería ser más
potenciado?

La opinión generalizada que se tiene sobre este sector es que debería de potenciarse
más. En esta cuestión, las personas entrevistadas también han comentado la posible
utilización de una serie de elementos o mecanismos que contribuyan a potenciar la
industria de la madera en el municipio, entre los que destacan los siguientes: mayor
publicidad del sector a través de la realización de ferias, invertir en innovación,
diversificar el sector, etc.

20. ¿Considera el ruido generado por las industrias del casco urbano como
causa generadora de molestias a la población?

La mayoría de las personas entrevistadas, consideran que este tipo de ruido originado
por las industrias ubicadas en el casco urbano no se constituye como una de las
causas más importantes generadoras de molestias a la población.  Volviendo a incidir
nuevamente en sus respuestas en el ruido originado por el tránsito rodado en el
interior del municipio.

Por lo que parece ser, y en opinión de una de las personas entrevistadas respecto al
ruido generado por estas industrias o pequeños talleres de carpintería situados en el
casco urbano, la molestia que se detecta es asumida por los habitantes del municipio
considerándola como una molestia tolerada, debido principalmente a la costumbre y
por que es su medio de vida.

21. ¿Creé que se debería potenciar la agricultura como sector económico en el
municipio?.

La mayor parte de las personas entrevistadas manifiestan que si que debe de
potenciarse la agricultura, al considerarla como un sector que necesita de un nuevo
impulso, para que los jóvenes se hagan cargo de las tierras de cultivo y les sirvan
como medio de vida. Se considera que debería potenciarse una agricultura
especializada, más dinámica y atractiva para los jóvenes como pueden ser los cultivos
ecológicos. 
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ANEXO I
 Modelo de Encuesta
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ENCUESTA CIUDADANA 
LA GINETA

1.¿Cuáles son los problemas que te preocupan del municipio?
(Seleccionar tres por orden de importancia: 1, 2 y 3)

    Marginación social    Inseguridad ciudadana    Vivienda

   Medio  Ambiente    Paro Otros __________________

2.¿ Cómo valoras el estado del medio ambiente del municipio?

Muy bueno Bueno Normal Malo Pésimo

3.¿Cómo crees que afectan al municipio los siguientes problemas ambientales?
1. Nada    2. Poco     3. Moderadamente    4. Bastante    5. Mucho      6. No lo sé

Tránsito de vehículos Falta de espacios verdes

Ruido en las calles Erosión y contaminación del suelo

Contaminación del aire Falta de itinerarios naturales

Consumo excesivo de agua Falta de transporte público

Vertidos incontrolados de residuos Implantación de nuevas industrias 

4.Crees que.. (responde sí o no)

- La calidad del agua en el municipio es mala?

- La recogida selectiva de residuos (papel, vidrio…) es suficiente?

- El estado de los arroyos es bueno?

- Existen pocas zonas verdes?

- El paisaje del municipio está degradado?

- Es un municipio ruidoso?

5.¿Tienes coche propio?

 Sí Uno Más de uno

 No
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6.Valora las respuestas según creas:
1. Si, acostumbro a hacerlo   2. A veces, lo hago   3. No lo hago, pero estaría dispuesto

4. No lo hago nunca

Utilizo productos reciclados

Compro productos de envases reciclables 

Evito la compra de productos que afecten al medio ambiente
Separo los residuos reciclables del resto de la basura en casa

Hago uso de los contenedores de recogida selectiva
Ahorro energía y agua
Utilizo con frecuencia el transporte público
Informo al Ayuntamiento de los problemas ambientales que observo
Intento informarme de la problemática ambiental de mi pueblo
Soy voluntario ambiental o pertenezco a un grupo ecologista

7.Como sueles deshacerte de….?

Contenedor
normal

Contenedor
especial

Llama al
Ayuntamiento Recogen en tienda

Pilas botón

Tubos fluorescentes

Baterías de coche

Medicamentos

Electrodomésticos

Papel

Vidrio

Plástico

Escombros

8.¿Qué opinión te merece la actividad del Ayuntamiento en relación con temas
ambientales?

Sensibilizado Despreocupado

Comprometido Lo desconozco
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9.¿Con qué prioridad deben desarrollarse los siguientes factores
socioeconómicos? 

Numera de 1 (máxima prioridad) a 4 (mínima prioridad).

Turismo y ocio

Agricultura, ganadería 

Equipamientos comerciales

 Equipamientos Industriales

Otros ________________________

10.¿Como valoras el equipamiento existente en tu municipio respecto a los
siguientes tipos de centros y servicios?.

Insuficiente Suficiente Adecuado Óptimo

Servicios Sanitarios

Servicios Sociales
Servicios Culturales
Centros educativos
Guarderías/escuelas infantiles
Centros de ocio con personal y
actividades programadas para
menores
Centros de ocio con actividades
programadas para las personas
mayores
Servicios bancarios
Servicios de ocio
Equipamientos deportivos
Comercio especializado
Comercio general
Infraestructuras y comunicación
Otros________________

11.¿Sabías que en tu municipio se está elaborando la Agenda 21 Local?

Sí No

12.¿Recuerdas alguna campaña de Educación Ambiental que se haya realizado
en tu municipio?

Sí No
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13.¿Crees que es importante la participación ciudadana a la hora de buscar
soluciones a los problemas ambientales?

Sí No

14.Contesta si o no a las siguientes preguntas:

SI NO
En el interior del núcleo urbano el tráfico respeta las limitaciones de
velocidad?
La oferta de transporte público(conexión con otros municipios) es
adecuada?
El transporte está bien adaptado para  niños y niñas, personas mayores y
discapacitados?
Hay en el municipio suficientes zonas peatonales?
Existen barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad peatonal? 
Hay suficientes aparcamientos?
Las aceras  son suficientemente anchas para permiten el desplazamiento
con el carro de la compra?.
Las aceras son suficientemente anchas para permitir el desplazamiento
con carritos de niños?

15.Algunas de estas situaciones afectan a tu municipio:

SI NO
Existen bolsas de pobreza
Existen zonas marginadas
Existen colectivos poco integrados
Es fácil acceder a la compra de una vivienda en el municipio
Existe inseguridad ciudadana
Existen zonas poco iluminadas e inseguras para colectivos específicos
Elevado consumo de drogas y alcohol
Existe una buena cohesión y comunicación entre los diferentes barrios
Las zonas  publicas para estar con los niños y niñas y mayores son
seguras y están bien equipadas
El mobiliario urbano es suficiente
El mobiliario urbano esta bien conservado

 
Datos Generales

Edad:     
Menos de 18 De 18 a 30 De 30 a 50  Más de 50

Sexo:
Hombre Mujer
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ANEXO II
 Modelo de Entrevista
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ENTREVISTA ABIERTA
LA GINETA

Persona entrevistada
Organización a la que representa
Fecha
Lugar
Persona que realiza la entrevista

CUESTIONES GENERALES

1.- ¿Cómo ve el momento actual del municipio respecto al número de
habitantes?

2.-¿Cuál cree que debe ser, o cual le gustaría dentro de lo posible, el modelo de
desarrollo del municipio?

3.- Puede decirme los principales problemas que existen actualmente en este
municipio:

◊ Problemas económicos.

◊ Problemas ambientales.

◊ Problemas sociales.

ECONOMÍA

4.-Desde su punto de vista, ¿cuales son aspectos que presenta el municipio y
que pueden ser más atractivos para los inversores privados?.
Precio de la vivienda
Infraestructuras 
Subvenciones a la inversión
Medio natural y paisaje
Calidad de vida
Otros 
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5.- ¿ Cuáles cree que son los factores económicos que deben desarrollarse
prioritariamente en el municipio?

Industrial 
Construcción 
Servicios
Agrícola y ganadero
Turismo y ocio

INFRAESTRUCTURAS – COMUNICACIÓN

6.- ¿Creé que está bien comunicado el municipio con el resto de la provincia? 

7.- ¿Considera que la red intramunicipal presenta un estado óptimo y se ajusta a
las necesidades del municipio

MEDIO AMBIENTE

8.¿Cómo definiría el momento actual de la situación medioambiental del
municipio?. 

9.- ¿Cómo valora Ud. la situación de los siguientes elementos que constituyen el
medio ambiente del municipio? 
El nivel de ruido.
La calidad del aire
La cantidad y calidad de zonas verdes urbanas
El estado de conservación de los espacios naturales del municipio
Los olores (industrias, vertederos, etc...)
La utilización de energías renovables.
Otros 

10.- ¿Cuáles son las acciones que considera más importantes y prioritarias a
llevar a cabo para mejorar la calidad ambiental del municipio? 

11.-¿Cómo considera la actuación de las instituciones públicas en la mejora de
la calidad socio-ambiental del municipio?
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ASPECTOS LABORALES Y SOCIALES

12.- ¿Cuál cree que es la situación laboral del municipio?

13.- ¿Cómo ve la situación de la enseñanza en el municipio?

14.- ¿Cuáles son las problemáticas sociales prioritarias, que deben atenderse en
el municipio?

15.- ¿Considera suficiente la interrelación y comunicación  de los diferentes
sectores sociales y económicos con la administración local?. 

SERVICIOS PÚBLICOS

16.- En su opinión, ¿Cuál es el nivel de cobertura de los servicios de bienestar
social, sanitarios, servicios sociales, socio-culturales y deportivos?
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17.-¿Cómo valora la situación actual de los siguientes servicios públicos?

Suministro de agua
Iluminación del municipio
Saneamiento del municipio.
público (autobuses,)
Servicios de limpieza, Parques y Jardines
Recogida de residuos

18.- En general, ¿Cree Ud. que los servicios públicos han mejorado en los
últimos años?.

PREGUNTAS PARTICULARES

19.-¿Considera la industria de la madera como un sector que debería ser más
potenciado?

20.- ¿Considera el ruido generado por las industrias del casco urbano como
causa generadora de molestias a la población?

21.-¿Cree que se debería potenciar la agricultura como sector económico en el
municipio?
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