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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LAS 

PRINCIPALES NECESIDADES DE ALFARA DEL 

PATRIARCA 

 
 
El marco de la Segunda Edición del Consejo Vecinal de Alfara del 

Patriarca, se lanzó un cuestionario para conocer las principales 

necesidades y preocupaciones de la población en general, en diferentes 

ámbitos de la gestión pública.  

 

La finalidad de este cuestionario era complementar la sesión de 

diagnóstico genérico del Consejo Vecinal con las opiniones y demandas 

de la ciudadanía. Así mismo, se trataba de una posibilidad para 

comprobar si las preocupaciones de los y las miembros del Consejo 

Vecinal eran representativas y se correspondían con el resto de la 

población. 

 

 

Se diseñó a través de la herramienta de software typeform.com, 

especializada en la creación de cuestionarios y encuestas en línea. Y, con 

el objetivo de dinamizar la participación, así como de minimizar la brecha 

digital, puesto que se trata de un cuestionario en línea, se llevó a cabo 

una campaña a pie de calle el 19 de mayo del 2022. En ella, personal 

experto informó la población de Alfara sobre el proyecto y la necesidad 

de participar en este tipo de análisis, para poder conocer su realidad, y 

se apoyaba con medios digitales la participación in situ. 
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A continuación, se muestra la ficha técnica de la investigación: 

 
 

 

Universo: 

 

Ciudadanía de Alfara del Patriarca  

Método de recogida de 

información: 

  

Encuesta estructurada CAWI 

Ámbito de estudio:  Población de Alfara del Patriarca 

Tamaño de la muestra:  88 encuestas válidas  

Procedimiento del muestreo:  Muestreo aleatorio  

Nivel de confianza:  95% 

Marge de error:  9,91% 

Cuestionario:  Estructurado en 49 preguntas  

Fecha de trabajo de campo:  8 abiertas y 41 cerradas 

 

 

 

 

En cuanto al perfil de la muestra, la mayor parte de personas que han 

contestado la encuesta son mujeres (74%). 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de personas que han contestado el cuestionario según sexo 
 

 

 
 

 

Y si la desagregamos por edad, se observa como la mayoría son mujeres 

entre 30 y 65 años. 
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Gráfico 2. Porcentaje de personas que han contestado el cuestionario según sexo y 

edad 

 

 
 

 

 

 

Urbanismo y medio ambiente 

 

 
En cuanto al urbanismo y el medio ambiente, uno de los problemas más 

destacados es el acceso a la vivienda, concretamente, la falta de 

opciones y el aumento de los precios del alquiler. 

 

En las respuestas abiertas, han sido varias personas las que han señalado 

el impacto del CEU en el pueblo. Puesto que, la llegada de esta 

Universidad ha afectado negativamente a la oferta de la vivienda en el 

pueblo y al precio del alquiler. 

 

El siguiente ámbito peor valorado es el mantenimiento de los 

descampados, aunque en las respuestas abiertas se ha hecho más 

énfasis en la falta de parques y zonas verdes, se ha señalado que podrían 

estar en mejor estado y que se tendría que trabajar en mejorar la 

cantidad de sombras y las tareas de jardinería. 

 

Tabla 1. Valoración de diferentes aspectos en materia de urbanismo y medio ambiente 
 

  1 2 3 4 5 

Estado de los parques 

municipales 
5,68% 22,73% 36,36% 23,86% 11,36% 

Presencia de zonas verdes 14,77% 32,95% 35,23% 10,23% 6,82% 

Acceso a la vivienda 50% 20,45% 17,05% 11,36% 1,14% 

Gestión de la basura 4,55% 17,05% 27,27% 35,23% 15,91% 
Mantenimiento de 

descampados 
31,82% 27,27% 26,14% 11,36% 3,41% 

Gestión de la basura 4,55% 17,05% 27,27% 35,23% 15,91% 

Eficiencia energética 4,55% 22,73% 43,18% 19,32% 10,23% 

Respeto al medio ambiente 6,82% 17,05% 40,91% 22,73% 12,50% 
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Gráfico 3. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de urbanismo 

y medio ambiente 
 

 
 

 

 

 

Movilidad y espacio público 

 

 
En materia de movilidad y espacio público, se considera que hay un 

problema general de aparcamiento en el pueblo. La consolidación del 

CEU en el municipio ha llevado a la llegada masiva de estudiantes en el 

pueblo cada día, el que ha afectado al tráfico y se ha traducido en una 

falta de aparcamiento para la gente del pueblo. 

 

La falta de carril bici intra e interurbano que conecte Alfara con otros 

pueblos de alrededor, como Vinalesa, ha sido el siguiente tema peor 

valorado, y también ha aparecido de manera reiterada en las respuestas 

abiertas.  

 

La tercera necesidad que se puede destacar es el mal estado de las 

aceras y la presencia de barreras arquitectónicas al espacio público 

como fenómenos que limitan la movilidad por dentro del pueblo, 

especialmente la de las personas con algún tipo de diversidad funcional, 

las personas mayores, o aquellas que llevan carros. 

 

En esta línea, se destaca que hay zonas de peatones por las cuales no se 

puede andar, así como otros en las que la velocidad de los coches pone 

en riesgo la seguridad del resto de la población. Por contrapartida, se 

detecta una falta de calles peatonales que sean verdaderamente 

accesibles, lo que podría aportar una mayor tranquilidad y seguridad, y 

avivar la vida en las calles. 
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Otra cuestión que afecta el espacio público es la higiene y la limpieza 

de las calles. En este sentido, se hizo referencia a la falta de civismo y 

responsabilidad de la población en el cuidado de las calles y el 

mantenimiento del entorno en unas condiciones limpias.  

 

 

 
Tabla 2. Valoración de diferentes aspectos en materia de movilidad y espacio público 

 
 

  1 2 3 4 5 

Estado de las aceras 7,95% 28,41% 30,68% 23,86% 9,09% 

Presencia de barreras arquitectónicas 10,23% 21,59% 39,77% 15,91% 12,50% 

Facilidades de aparcamiento 46,59% 15,91% 20,45% 11,36% 5,68% 
Velocidad de los vehículos en el casco 

urbano 21,59% 25% 26,14% 13,64% 13,64% 

Seguridad ciudadana 12,50% 13,64% 37,50% 21,59% 14,77% 

Limpieza de los espacios públicos 11,36% 10,23% 43,18% 19,32% 15,91% 

Carril bici 48,86% 15,91% 19,32% 7,95% 7,95% 
 

 

 

 
Gráfico 4. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de movilidad y 

espacio público 
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Salud y bienestar 

 

 

El aspecto peor valorado es la oferta de ocio para la juventud. Le siguen 

los servicios y recursos destinados a personas dependientes. A través de 

las respuestas abiertas ha quedado claro que una necesidad creciente 

en el municipio, por las tendencias de envejecimiento poblacional, es la 

existencia de un espacio destinado a personas mayores, un centro de día 

que ofrezca actividades y promocione la autonomía de las personas 

mayores con dependencia. 

 

 
 

Tabla 3. Valoración de diferentes aspectos en materia de salud y bienestar 
 

 

  1 2 3 4 5 

Recursos sanitarios 10,23% 20,45% 38,64% 25% 5,68% 
Recursos y opciones de ocio para la 

juventud 
23,86% 23,86% 31,82% 15,91% 4,55% 

Recursos y servicios destinados a 

personas mayores 
4,55% 21,59% 37,50% 23,86% 12,50% 

Recursos y servicios destinados a 

personas dependientes 
10,23% 29,55% 42,05% 10,23% 7,95% 

La igualdad entre mujeres y hombres 2,27% 5,68% 28,41% 45,45% 18,18% 

La gestión de la diversidad 2,27% 10,23% 34,09% 36,36% 17,05% 

 

 
 

Gráfico 5. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de salud y 

bienestar 
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Educación 

 

 

En cuanto a la educación, en general, las valoraciones son bastante 

positivas. Especialmente destaca la necesidad de mejorar la atención de 

la Escoleta Municipal, mejorar las instalaciones y ampliar el CEIP, y contar 

con un IES en Alfara porque los y las adolescentes no se tengan que 

desplazar fuera. 

 

 
Tabla 4. Valoración de diferentes aspectos en materia de educación 

 

  1 2 3 4 5 

Oferta formativa 11,36% 20,45% 25% 26,14% 17,05% 

Instalaciones educativas 7,95% 17,05% 37,50% 23,86% 13,64% 

Absentismo y abandono escolar 1,14% 11,36% 44,32% 26,14% 17,05% 

Necesidades educativas especiales 6,82% 19,32% 40,91% 17,05% 15,91% 
 

 

 

 

 

Gráfico 6. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de educación 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cultura y deportes 

 

 
A pesar de que las valoraciones en esta dimensión han sido buenas, en 

las respuestas abiertas se ha hecho referencia a posibles mejoras en los 

usos del polideportivo y la oferta de actividades. 
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Tabla 5. Valoración de diferentes aspectos en materia de cultura y deportes 

 

 

  1 2 3 4 5 

Oferta cultural 4,55% 17,05% 32,95% 27,27% 18,18% 

Instalaciones culturales 5,68% 17,05% 37,50% 22,73% 17,05% 

Oferta deportiva 4,55% 12,50% 25% 39,77% 18,18% 

Instalaciones deportivas 5,68% 13,64% 25% 42,05% 13,64% 

El civismo de la población 10,23% 22,73% 30,68% 21,59% 14,77% 

El asociacionismo 4,55% 14,77% 42,05% 19,32% 19,32% 

 

 

 
Gráfico 7. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de cultura y 

deportes 
 

 
 

 

 

 

Ocupación y desarrollo económico 

 

 
En las respuestas abiertas muchas personas han coincidido en la falta de 

apoyo al comercio local, que actualmente es muy reducido, la falta de 

ofertas de trabajo en Alfara, y la inexistencia de turismo. Otro aspecto 

que llama la atención es que varias respuestas coinciden en la falta de 

información sobre este tema, por lo cual no pueden hacer valoraciones. 

 

 

 

 

 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Oferta cultural

Instalaciones culturales

Oferta deportiva

Instalaciones deportivas

El civismo de la población

El asociacionismo



 

 

 
INFORME - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LAS 

PRINCIPALES NECESIDADES DE ALFARA DEL PATRIARCA 9 

Tabla 6. Valoración de diferentes aspectos en materia de ocupación y desarrollo 

económico 

 

 

  1 2 3 4 5 

Acceso a la ocupación 13,64% 29,55% 36,36% 17,05% 3,41% 

Calidad de la ocupación 10,23% 25% 42,05% 19,32% 3,41% 

Reconocimiento del comercio local 6,82% 28,41% 29,55% 25% 10,23% 

Gestión del turismo 12,50% 27,27% 38,64% 14,77% 6,82% 

 

 

 

 
Gráfico 8. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de ocupación 

y desarrollo económico 

 

 
 

 

 

 

 

Administración y gobierno abierto 

 

 
En aquello que respeta a la cultura ciudadana, se considera que hay un 

problema de falta de participación entre la vecindad. Pero, de manera 

general, todos los aspectos relativos a la administración y gobierno 

abierto tienen muy buena valoración. 
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Tabla 7. Valoración de diferentes aspectos en materia de administración y gobierno 

abierto 

 

 

  1 2 3 4 5 

Comunicación con la Administración 

Pública 
3,41% 13,64% 40,91% 29,55% 12,50% 

Canales de información de la 

Administración Pública 
2,27% 7,95% 39,77% 35,23% 14,77% 

Información ofrecida desde el 

Ayuntamiento 
3,41% 6,82% 32,95% 45,45% 11,36% 

Rendición de cuentas de las acciones del 

Ayuntamiento a la ciudadanía 
3,41% 12,50% 43,18% 30,68% 10,23% 

Participación ciudadana 4,55% 14,77% 38,64% 27,27% 14,77% 
 

 

 

Gráfico 9. Media de las valoraciones de diferentes aspectos en materia de 

administración y gobierno abierto 
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