
RESUMEN INFORME RESULTADOS SOBRE PARTICIPACIÓN Y 
VALORACIONES DE LA CIUDADANIA DE CIUDAD REAL AÑO 2013 

 
 
 

FICHA TÉCNICA  
 
Población de Ciudad Real a 31/12/2013: 75.039 habitantes  

Periodo estudio: Del 1/1/2013 al 31/12/2013  
Población mayor de 14 años:  63.913 habitantes  
 

1. PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS/AS  
 
Total cuestionarios finalizados: 6.014  

 
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 3.259  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 2.755  

 
COMENTARIOS  
 

• La participación de la ciudadanía ha descendido en los últimos meses (periodo 
vacacional).  
• La instalación con más participación ciudadana fue la “Estación de autobuses”.  

• La instalación con menos participación ciudadana fue el “Centro Social el Pilar.”  
NOTA. Los datos mensuales son aproximados dado que el procesamiento de la 
información se ha realizado en periodos variables que pueden ir desde 24 horas a 

varios días.  
 
 

2. RESPUESTAS OBTENIDAS  
Total respuestas obtenidas: 119.975  
 

Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 65.442  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 54.533  
 

COMENTARIOS  
 
• La instalación con más respuestas obtenidas fue la “Estación de autobuses”: 5.154  

• La instalación con menos fue el centro social “El Pilar”: 905  
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS  

NOTA. Para la obtención de medias se ha asignado un valor numérico a las siguientes 
variables: 
  

Muy bien: 10  
Bien: 7,5  
Regular: 5  

Mal: 2,5  
Muy mal: 0  
 

3.1. TEMAS GENERALES  
 
3.1.1. Valoración de la calidad de vida de Ciudad Real  



 

Valoración total periodo: 5,53  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,64  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,42  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más pesimista respecto a la calidad de vida 
de Ciudad Real: - 0,22. 
  

3.1.2. Valoración del desarrollo futuro de la ciudad  
 
Valoración total periodo: 5,115  

Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,16  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5.07  
 

COMENTARIOS  
 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más pesimista respecto al desarrollo futuro de  

la ciudad: - 0,09 pero continúa estando por encima del aprobado. 
 
3.1.3. Valoración de la opinión global del Gobierno Municipal  

 
Valoración total periodo: 5,11  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,13  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,08  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más pesimista respecto a la opinión del 
comportamiento global del Gobierno Municipal: - 0,05 pero continúa estando por 

encima del aprobado. 
 
3.1.3. Aspectos que mejoraría de la ciudad (por orden de importancia)  

 
• Oportunidades económicas: 16,18% (del total de respuestas)  
• Oferta cultural y de ocio: 11,09%  

• Limpieza: 9, 67%  
• La accesibilidad: 8,79%  
• La seguridad ciudadana: 8,31%  

• Oportunidades de formación: 8,24%  
• La oferta deportiva: 7,78%  
• La tranquilidad: 6,60%  

• Otras cualidades: 5, 94%  
• La confortabilidad: 5,75%  
• Las prestaciones sociales: 5,75%  

• La gente: 5,99%  
 
COMENTARIOS  

 
• Los tres aspectos a mejorar en la gestión municipal para ciudadanía son: Las 
oportunidades económicas, la oferta cultural y de ocio y la limpieza.  

 



3.2. OFERTA CULTURAL  

 
3.2.1. Valoración de la calidad de las instalaciones culturales  
 

Valoración total periodo: 5,63  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,45  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,82  

 
COMENTARIOS  
 

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la calidad de las 
instalaciones culturales: + 0,37  

 
• La media es muy superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as aprueban la 
calidad de las instalaciones culturales.  

 
3.2.2. Valoración de la cantidad de oferta de servicios y actividades culturales  
 

Valoración total periodo: 4,90  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,81  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,98  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la cantidad de la 
oferta de servicios y actividades culturales: +0,17  
 

• La media es inferior a 5 pero ha aumentado a partir del comienzo de la nueva 
legislatura, lo que significa que los ciudadanos/as piensan que hay que mejorar pero 
que se está en el buen camino. 

 
3.2.3. Valoración de la gestión de la oferta cultural  
 

Valoración total periodo: 5,13  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,97  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,29  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la gestión de la 
oferta cultural: + 0,32  
 

• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as siguen aprobando la 
gestión de la oferta cultural.  
 

3.3. OFERTA DEPORTIVA  
 
3.3.1. Valoración de la calidad de las instalaciones deportivas  

 
Valoración total periodo: 5,52  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,35  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,69  



 

COMENTARIOS  
 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la calidad de las 

instalaciones deportivas: + 0,34  
 
• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as siguen aprobando la 

gestión de la oferta deportiva, produciéndose además un aumento significativo.  
 
3.3.2. Valoración de la cantidad de oferta de servicios y competiciones deportivas  

Valoración total periodo: 4,93  
 
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,90  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,95  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la cantidad de la 
oferta de servicios y actividades culturales: + 0,05  

 
• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as piensan que se debe 
mejorar, aunque el aumento en esta legislatura es un dato positivo.  

 
3.3.3. Valoración de la gestión de la oferta deportiva  
 

Valoración total periodo: 5,50  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,44  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,57  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la gestión de la 
oferta cultural: + 0,13  
 

• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as siguen aprobando la 
gestión de la oferta cultural, produciéndose un aumento.  
 

3.4. GOBIERNO MUNICIPAL  
 
3.4.1. Valoración del trabajo de la oposición  

 
Valoración total periodo: 4,11  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 3,91  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,31  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la valoración del 
trabajo de la oposición: + 0,40  

• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no aprueban el 
trabajo de la oposición municipal.  
 

3.4.2. Valoración de la gestión municipal  



 

Valoración total periodo: 4,67  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,52  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,82  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la valoración de la 
gestión municipal (Ayuntamiento en su conjunto): +0,30  
 

• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as tampoco aprueban la 
gestión municipal, pero confían en un cambio de tendencia. 
 

3.5. IGUALDAD  
 
3.5.1. Valoración de la igualdad en la ciudad  

 
Valoración total periodo: 4,87  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,75  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,00  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la valoración de la 
igualdad en la ciudad: +0,25  

 
• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no aprueban la 
igualdad en la ciudad, aunque se ha producido un incremento en la actual legislatura.  

 
3.6. JUVENTUD  
 

3.6.1. Valoración de la calidad de la oferta juvenil  
 
Valoración total periodo: 4,73  

Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,72  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4, 74 
 

COMENTARIOS  
 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es ligeramente más optimista respecto a la 

cantidad de la oferta de servicios y actividades para jóvenes: +0,02  
 
• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no aprueban la 

gestión de la oferta de servicios y actividades para jóvenes, aunque no se ha producido 
ningún descenso.  
 

3.6.2. Valoración de la cantidad de oferta de servicios y actividades para jóvenes  
 
Valoración total periodo: 4,91  

Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,91  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,95  
 

COMENTARIOS  



 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es ligeramente más optimista respecto a la 
cantidad de la oferta de servicios y actividades para jóvenes: +0,04 
 

• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no aprueban la 
gestión de la oferta de servicios y actividades para jóvenes, aunque no se ha producido 
ningún descenso y la nota media se aproxima al aprobado. 

 
3.6.3. Valoración de la gestión de la oferta juvenil  
 

Valoración total periodo: 4,91  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,86  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,95  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la gestión de la 
oferta juvenil: + 0,09  
 

• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no aprueban la 
gestión de la oferta juvenil aunque se va aproximando al aprobado. 
 

3.7. MI BARRIO  
 
3.7.1. Valoración de las relaciones de vecindad en el barrio  

 
Valoración total periodo: 5,19  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,21  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,17  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más pesimista respecto a las relaciones de 
vecindad en su barrio: -0,04 

 
• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as están satisfechos de 
su relación con los vecinos, aunque se ha producido un mínimo descenso en esta 

legislatura.  
 
3.7.2. Valoración del futuro del barrio  

 
Valoración total periodo: 4,74  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,62  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,86  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto al futuro de su barrio:  
+0,24  

• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as son pesimistas 
respecto al futuro de su barrio, aunque se ha producido un aumento en esta legislatura 
aproximándose al aprobado. 

 



3.7.3. Valoración de la opinión global del barrio  

 
Valoración total periodo: 5,34  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,27  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,41  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es un poco más optimista respecto a su opinión 
sobre su barrio: +0,14  

 
• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as siguen valorando con 
buena nota su barrio y se ha producido un incremento en esta legislatura.  

 
3.8. POLITICAS SOCIALES  
 

3.8.1. Valoración de la opinión global de las políticas sociales en la ciudad  
Valoración total periodo: 4,95  
 

Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5.01  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,89  
 

COMENTARIOS  
 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más pesimista respecto a la valoración de las 

políticas sociales en la ciudad: +0.12 
• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no aprueban las 
políticas sociales de la ciudad, descendiendo por primera vez del aprobado en las 

encuestas realizadas a partir del mes de Octubre.. 
 
3.9. PROMOCIÓN ECONÓMICA  

 
3.9.1. Valoración de la evolución económica de la ciudad en relación a los últimos 
años  

 
Valoración total periodo: 4,915  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,93  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 4,97  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la evaluación de la 
evolución económica de la ciudad: + 0,04  

 
• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as no están satisfechos de  
la evolución económica de la ciudad, aunque se ha producido un aumento en esta 

legislatura que lo acerca al aprobado general. 
 
3.10. SEGURIDAD CIUDADANA  

 
3.10.1. Valoración del municipio en términos de seguridad ciudadana  
 

Valoración total periodo: 4,89  



Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,77  

Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,01  
 
COMENTARIOS  

 
• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la seguridad 
ciudadana en el municipio: + 0,12 

 
• La media es inferior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as están insatisfechos de 
la situación de la seguridad de la ciudad, aunque se ha producido un aumento en esta 

legislatura.  
 
3.11. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 
3.11.1. Valoración del entorno natural y la calidad medioambiental  
 

Valoración total periodo: 5,26  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,16  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,36  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto a la valoración del 
entorno natural y la calidad medioambiental del municipio: + 0,20  
 

• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as están satisfechos de 
la situación medioambiental de la ciudad, produciéndose un aumento en esta legislatura.  
 

3.11.2. Valoración del mantenimiento y conservación de los espacios verdes del 
municipio  
 

Valoración total periodo: 5,05  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 4,91  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,19  

 
COMENTARIOS  
 

• En la nueva legislatura la ciudadanía es más optimista respecto al grado de 
mantenimiento y conservación de los espacios verdes: + 0,28  
 

• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as aprueban la 
conservación y el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, produciéndose un 
positivo aumento en la última legislatura.  

 
3.11.3. Valoración de la opinión de gestión de medioambiental de la ciudad  
 

Valoración total periodo: 5,34  
Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013: 5,27  
Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013: 5,40  

 
COMENTARIOS  
 



• En la nueva legislatura la ciudadanía ha variado positivamente su opinión respecto a 

la gestión medioambiental de la ciudad: + 0,13  
 
• La media es superior a 5, lo que significa que los ciudadanos/as aprueban la gestión 

medioambiental de la ciudad.  
 
 



 


