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11.3  PARTE 3 : DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloque final de preguntas con el objetivo de filtrar los resultados obtenidos en 

las anteriores preguntas. 
 
11.3.1. Distrito de residencia 
 

 
Figura 22. Distrito de residencia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En la distribución territorial de la población, según el distrito de residencia, el 

número de personas encuestadas es desigual.  

Aunque todos los distritos están representados aproximadamente en función de 
su número de habitantes, el número de personas encuestadas es desigual debido a que 
hay distritos que están muy poblados (Centro, Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero 
y Bailén-Miraflores) y por lo tanto, representan más de la mitad de las personas 
encuestadas (50,93%).  

11.3.2. Sexo 
 

 
Figura 23. Sexo de la población 

Fuente. Elaboración propia 

 
Si consideramos la distribución de la participación por sexo, las mujeres 

representan el 60,12% de las personas encuestadas, mientras que los hombres 
representan el 39,88%. Hay que destacar que en Málaga, la población femenina es 
superior a la masculina aproximadamente en un 2%, por lo que no se corresponde con la 
proporción recogida en el padrón. El trabajo de campo ha revelado a la hora de ejecutar 
este iniciativa que las mujeres en general han sido significativamente más propensas a 
participar que los hombres. 
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11.3.3. Edad 
 

 
Figura 24.Edad de la población 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución por edad, todos los tramos de edad están 

representados en la misma proporción prácticamente, oscilando del 24,01% del tramo 
de edad de 18 a 29 años al 26,32% para el conjunto de edad de 45 a 59 años. 

11.3.4. Estado civil 
 

 
Figura 25. Estado civil de la población 

Fuente: Elaboración propia 
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Casi la mitad de la población que ha formado parte de la muestra (49,6%) está 
casada. El resto de la muestra está formado por un 32,08% de solteros/as, un 2,18% de 
parejas de hecho, un 8,20% de divorciados/as, y un 7,87% de viudos. Anecdóticamente, 
solo una persona prefirió no revelar su estado civil. 

11.3.5. Situación laboral 
 

 
Figura 26. Situación laboral de la población 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los participantes en esta encuesta estaban mayoritariamente en paro (31,75%). 

El 29,70% lo forman los/as trabajadores/as en activo, seguidos del 20,57% de 
jubilados/as, el 11,24% en el caso de los/as estudiantes y el 6,75% que estudia y trabaja. 

Dada la situación económica actual de crisis es lógico que la mayoría de las 
personas encuestadas sean desempleadas. Otro aspecto a tener en cuenta es, que 
posiblemente al desarrollarse las encuestas en horario laboral de mañana (de nueve a 
dos), hayan participado más personas paradas debido a que los/as trabajadores/as en 
activo se encontraban en esa franja horaria en sus puestos de trabajo. 

12.  Ventajas e inconvenientes en la ejecución 

A lo largo de la ejecución del proyecto, se han encontrado tanto ventajas como 
inconvenientes. 
 

Entre las ventajas que se han apreciado en la ejecución del proyecto destacamos: 
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• La presencia del ploter informativo, que acredita como personal del 
Ayuntamiento que facilita la participación ciudadana, ya que la ciudadanía se 
acerca y muestra interés al mismo tiempo que participa. 

 

• La posibilidad de acercamiento a la población directamente, incentivando su 
participación a nivel individual en asuntos que son de interés. Para ello se ha 
desarrollado el trabajo en cada uno de los distritos en los que desarrollan su vida 
diariamente. 

 

• El obsequio de comercio justo que se entrega al finalizar el cuestionario. Por un 
lado, atrae a la ciudadanía que no suele mostrar su interés, a la vez que se da a 
conocer el Comercio Justo, que es desconocido en parte por la población. De 
esta forma se muestra apoyo desde esta Área con esta actividad. 

 

• El trato personal facilita la comunicación y verifica de primera mano la 
información que aportan los/as ciudadanos/as. 

 

• La facilidad en el volcado de datos gracias al programa “LimeSurvey”. 
 

• Con los resultados obtenidos, pueden orientarse futuras líneas de actuación y 
mejora de los servicios y proyectos existentes. 

 
Por otro lado, los inconvenientes detectados son: 

 

• La gran abstención registrada de personas que han declinado participar en el 
proyecto por diferentes razones. Por un lado, hay ciudadanos/as que se muestran 
reacios/as a participar, porque piensan que es una pérdida de tiempo; mientras 
que por otro lado hay personas que le gustaría mostrar su opinión pero no creen 
que sea de utilidad. 

 

• La percepción negativa que tiene parte de la ciudadanía acerca del 
Ayuntamiento, sobre determinados aspectos dependiendo del barrio. 

 

• Confusión con las ONGS (Acnur, Médicos sin fronteras, Cruz Roja) al situarnos 
en determinados puntos de la ciudad. 

 

• Baja participación en los distritos menos poblados (Churriana o Campanillas). 
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13. Grado de cumplimiento de los objetivos marcados 

El análisis del cumplimiento de los objetivos que se han planteado al inicio del 
proyecto es fundamental para saber si este proyecto ha sido exitoso. A continuación se 
analiza el grado de cumplimiento de los mismos: 

El primer objetivo general es incentivar la participación directa de los 
ciudadanos y ciudadanas a nivel individual en asuntos de su interés. Esta meta 
puede considerarse alcanzada en gran parte ya que se han realizado un total de 1512 
cuestionarios en los que la ciudadanía a pie de calle ha podido dar su punto de vista 
sobre diversos temas de la ciudad. La población diana, personas a título individual y en 
gran número sin vinculación alguna con otros procesos participativos existentes, se ha 
mostrado en parte receptiva al proyecto y ha podido expresar su visión que ha quedado 
recogida en esta memoria. El indicador para evaluar este objetivo ha sido el número de 
cuestionarios realizados y número de personas que han declinado participar. 

Durante la fase de ejecución del proyecto (meses de diciembre a febrero) se les 
ha preguntado a un total de 5396 ciudadanos/as sobre si deseaban participar en la 
realización del cuestionario. De esas personas, un total de 1512 han accedido a la 
realización del mismo, es decir, tres de cada diez personas a las que se les ha sugerido 
participar lo han hecho. En porcentajes las cifras son las siguientes: personas que han 
participado 28,02% y un 71,97%  no han deseado hacerlo. 

Aun con la contundencia de las cifras de personas que han rechazado contestar, 
se puede afirmar que sí se ha incentivado la participación. Un gran número de esas 1512 
personas nos han verbalizado no haber formado parte nunca de un proceso participativo, 
por lo que se ha contado con numerosas personas que, aun deseando participar, no 
habían opinado sobre su ciudad mediante mecanismos municipales. No obstante, es 
deseable seguir estudiando nuevas iniciativas a título individual que sean de interés para 
la ciudadanía y exploten la potencialidad que tienen sus opiniones. 

El segundo objetivo general ha sido informar sobre las actuaciones que se 
llevan a cabo en el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo, pretendiendo aumentar el grado de conocimiento de la ciudadanía sobre 
el Área. Ha habido tres tipos de información aportada a la población. Por un lado 
formular las preguntas del cuestionario relacionadas con el Área ya que se les estaba 
informando por ejemplo de las competencias del Área. Por otro lado, algunos de los/as 
encuestados/as han preguntado espontáneamente algún tipo de duda que tenían durante 
la ejecución del cuestionario o alguna pregunta sobre un tema que le interesaba en 
particular y que podía estar relacionado con el Área o no. Finalmente, con el objetivo de 
potenciar el comercio justo, se explicaba este concepto y se les obsequiaba con una 
muestra del mismo.  
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Este objetivo general se ha dividido en dos específicos. 

El primer objetivo específico ha sido  lograr una mayor proximidad entre el 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo y la 
ciudadanía de Málaga. El indicador para evaluar este objetivo es el propio formato 
elegido para la ejecución del proyecto: a pie de calle, de forma directa y verbal,  en 
todos los distritos de la ciudad. Esta proximidad ha derivado en una información 
personalizada y adecuada al perfil de la persona que participaba. Se exponía la 
información de manera que llegara a la ciudadanía independientemente de su nivel 
cultural, algo que ha constituido una de las grandes fortalezas del proyecto: el llegar a 
todos y a todas. 

El segundo  objetivo específico  trata de: Ampliar la participación ciudadana 
a toda la organización municipal, potenciando los canales actualmente existentes y 
generando nuevos. Gracias a este proyecto se ha creado un nuevo canal directo entre la 
población encuestada y el Ayuntamiento. Además, se han  potenciado los actuales 
canales disponibles de participación a través de la labor informativa y el sistema de 
quejas y sugerencias, en los casos en los que han preguntado por ello. El proyecto ha 
puesto en valor una nueva forma de participación inexistente hasta ahora en el 
Ayuntamiento de Málaga novedosa por el público a quien ha sido dirigido y la forma en 
que se ha realizado (a pie de calle de forma directa y verbal). 

14. Conclusiones 

• Este proyecto ha sido la primera experiencia participativa para una gran parte de 
la población encuestada a través de mecanismos e instrumentos. Se ha llegado a 
un público ajeno hasta entonces a este tipo de iniciativas que  se ha comprobado 
realmente que quieren participar. El encuentro ciudadano a pie de calle por 
todos los distritos es enriquecedor a todos los niveles y seria aconsejable seguir 
explotándolo con iniciativas similares a la ejecutada en este proyecto. 
 

• La participación ciudadana a título individual puede dar mucho más de sí y se 
antoja indispensable para llegar a un punto de participación efectiva. Desde el 
Área deben fomentarse nuevas experiencias dirigidas a incentivarla por medio 
de proyectos innovadores y efectivos. Hay una parte de la ciudadanía deseosa de 
participar que requiere nuevas herramientas y formas de involucrarse en las 
decisiones de la ciudad. 
 

• Según los datos obtenidos en el estudio, el perfil de las personas interesadas en 
participar es mayoritariamente el de una mujer de 45 a 59 años, casada y 
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desempleada, no existiendo gran diferencia con el resto de personas interesadas 
de otros tramos de edad y situaciones laborales. 
 

• El bloque de preguntas dedicado a la ciudad arroja datos contundentes. El 
empleo se constituye como principal problema, y a la vez, como tema sobre el 
que mayor número de personas desean opinar. La calidad de vida es el principal 
aspecto positivo que se valora de la ciudad, y el proyecto de rehabilitación de los 
Baños del Carmen es el que mayor grado de importancia tiene para la 
ciudadanía. La peatonalización de c/ Victoria e insonorización del túnel es el 
proyecto menos valorado. La percepción más verbalizada durante la realización 
del cuestionario es que, si bien se valora el avance que han supuesto los grandes 
proyectos, las prioridades de gasto público deben centrarse en solucionar 
problemas sociales como el empleo. 
 

• Una parte de la ciudadanía desconfía de que sus aportaciones se tomen 
realmente en cuenta. Es algo que han verbalizado algunas personas a la hora de 
realizar los cuestionarios. Seria positiva una reflexión sobre cómo poder 
recuperar la confianza de estas personas y encontrar puntos intermedios en los 
que la ciudadanía pudiera decidir como por ejemplo, entre varios diseños de un 
parque en una barriada o sondear opiniones antes de ejecutar grandes proyectos. 
 

• Sería deseable una mayor difusión de los actuales Órganos de Participación 
Ciudadana para fomentar en mayor medida la integración de personas a título 
individual y contar con la participación de un mayor número de asociaciones. 
Son numerosas las personas que desconocen su existencia y han expresado su 
deseo de poder colaborar en los mismos.  

15. Posibles extensiones del proyecto 

-Designación de un responsable de proyectos de innovación participativa 
Las actuales iniciativas participativas existentes en este Área corresponden a los 
modelos “tradicionales” y es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. El 
desarrollo de proyectos innovadores en materia de participación es indispensable 
para integrar a otro tipo de “público” que actualmente es ajeno a los Órganos de 
Participación. Este grupo de personas que nunca ha colaborado a través de los 
servicios existentes exige nuevas herramientas que les sean atractivas y  
adecuadas a su perfil. Esta labor exige la designación de una persona encargada 
exclusivamente de diseñar y ejecutar estos nuevos proyectos. 

 
-Creación de cafés-ciudadanos  
Se organizarían tertulias abiertas puntuales en diferentes lugares de Málaga que 
se desarrollarían en todos los barrios de la ciudad. Constituirían lugares 
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informales de debate en los que la ciudadanía podría intervenir directamente de 
forma espontánea tanto para proponer temas de debate, como para buscar 
soluciones a posibles problemas existentes. 
 
-Proyecto de participación juvenil 
Trataría de potenciar la participación de los más jóvenes en institutos y 
universidades a través de un programa de encuentros, debates, talleres y 
concursos. Tendría como objetivo conectar con la gente joven, presentándoles 
un espacio participativo en el que pudieran reflejar sus inquietudes. Al 
planteamiento inicial de concursos y debates se podrían añadir después otras 
iniciativas planteadas por los propios jóvenes. Los finalistas en los concursos 
tendrían la ocasión de formular sus propuestas en los Órganos de Participación 
existentes. 

 
-Creación de una plataforma ciudadana 
Esta idea se fundamenta en la utilización de Internet para favorecer y facilitar la 
participación virtual en procesos de participación ciudadana sirviendo como 
complemento a la web del Área. Su contenido podría englobar otras iniciativas 
tales como cuestionarios de percepción, foros de opinión, y el sistema de quejas 
y sugerencias. De esta forma se integrarían en una sola web fácil de utilizar 
diversos servicios que constituirían una plataforma ciudadana online. 
 
-Talleres de debate 
Mecanismos de gobierno local a fin de potenciar la reflexión y propuesta sobre 
aquellos asuntos que por su naturaleza o características concretas lo hagan 
posible. Sería el punto de conexión entre las anteriores propuestas de futuro y el 
gobierno local con el objetivo de trasladar directamente a los dirigentes 
municipales las conclusiones obtenidas en estos procesos. 
 
-Compromiso político 
Lograr una verdadera participación efectiva requiere de una voluntad plena de 
los cargos políticos. Las iniciativas expuestas carecen de utilidad sin una apuesta 
firme y decidida de la importancia de las decisiones consensuadas por la 
ciudadanía. Las aportaciones de las personas vienen a sumar a lo expuesto por el 
gobierno local, y es una potencialidad poco explotada. Recuperar la confianza 
ciudadana exige dotar de cierta autonomía a los órganos consultivos como 
reconocimiento al valor de sus aportaciones.  
 
 
 

16. Bibliografía. 

Páginas web 

-Aragón Participa. Gobierno de Aragón. 



 

 

 
C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 1ª planta  29003  Málaga  TLF.: 951 92 60 22  http://participa.malaga.eu 

 
10 

http://aragonparticipa.aragon.es/ 

- Área de turismo. Ayuntamiento de Málaga.   

www.malagaturismo.com 

-Ayuntamiento de Alicante 

www.enredalicante.org 

-Costa del Sol. Málaga 

http://www.visitacostadelsol.com/ 

-Empresa Malagueña de Transportes. 

www.emtmalaga.es/portal/menu/seccion_0005/secciones/subSeccion_0003 

-Europa Press, Andalucía. Turismo Andaluz. 

www.europapress.es/andalucia/turismo-00476/noticia-malaga-turismo-malaga-capital-
recoge-calidad-recibido-cinco-playas-20140612173906.html 

- Ferropedia. Estación de Málaga María Zambrano. 
www.ferropedia.es/wiki/Estación_de_Málaga_María_Zambrano 

-Playas de Málaga. Ayuntamiento de Málaga. 

http://playas.malaga.eu/portal/menu/seccion_0001/secciones/subSeccion_0001 

 Documentos 

-Agencia de evaluación y calidad. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
(2015) Calidad y sostenibilidad de los Servicios Públicos. 

-Agenda 21, Málaga (2013). El empleo en Málaga. Cohesión Social y Desarrollo 
económico. 

-Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Burgos. (2010). 
Estudio de percepción y valoración ciudadana sobre la ciudad, los servicios públicos y 
las cuestiones de principal interés en el futuro estratégico de Burgos. 

-Área de Turismo, Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE.  (Noviembre 2013-
Octubre 2014). Observatorio turístico de la ciudad de Málaga. 

-Ayuntamiento de Burgos, Departamento de Participación Ciudadana (2007). 
Diagnóstico y plan municipal de participación ciudadana  del Ayuntamiento de Burgos. 



 

 

 
C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 1ª planta  29003  Málaga  TLF.: 951 92 60 22  http://participa.malaga.eu 

 
11 

-Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (2006).Encuesta de Percepción Ciudadana. 

-Ayuntamiento de Getxo (2013). Memoria Participativa. 

-Defensora del Pueblo Ararteko-Navarra (2007). Plan Local de Derechos Ciudadanos. 
Percepción de la calidad de los servicios y de buena administración. 

-Departamento Participación Ciudadana. Federación Española de Municipios y 
Provincias. (2001). La Participación Ciudadana en los Ayuntamientos. Memoria de la 
investigación sobre la implantación del área, sus recursos, su desarrollo participativo, 
los nivele y ámbitos de participación y su entorno asociativo. 

-Dirección de Atención Ciudadana al Gobierno Vasco. (2010). Escucha ciudadana: 
Estudio sobre la percepción de la calidad del Servicio de Atención Ciudadana del 
Gobierno Vasco para Zusenean. 

-Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. Junta 
de Andalucía. (2014). Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana en Andalucía. 

-Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Consejería de Gobernación. Agenda 
Andaluza del voluntariado. Guía práctica para la Implementación de la Participación 
Ciudadana en los Gobiernos Locales de Andalucía: Estrategias para la acción. 

-Federación Española de Municipios y Provincias (2004). La Participación Ciudadana 
en el ámbito local. 

-Ganuza Fernández, Ernesto. Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. La 
participación ciudadana en el ámbito local europeo. 

-Ganuza Fernández, Ernesto (2006). Nuevos Instrumentos de Participación: entre la 
participación y la deliberación. 

-Ganuza Fernández, Ernesto (2006).Tendencias de la Participación Ciudadana en 
Europa y España. 

-Gobierno Vasco. (2011). Encuesta 2011 de expectativas y satisfacción de personas 
usuarias de Zuzenean Atención Ciudadana. 

 

-Instituto de Estudios Sociales Avanzados (2007).Modelos de Participación Ciudadana 
en la provincia de Córdoba. 

-Instituto Nacional de Estadística (2015). Boletín mensual de estadística Febrero de 
2015. 



 

 

 
C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 1ª planta  29003  Málaga  TLF.: 951 92 60 22  http://participa.malaga.eu 

 
12 

-Mesa Redonda: “Políticas, Modelos y Proyectos de Participación en Grandes Ciudades 
Españoles: Málaga, Zaragoza y Madrid”. (2006). 

-Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. Agencia de Evaluación y 
Calidad. (2012). La importancia de los servicios públicos en el bienestar de los 
ciudadanos. 

-OCDE (2001). Citizens as partners. Information, consultation and public participation 
in policy-making, ed- OCDE, Paris. 

-Pérez González, Clara. (2013). Revista Digital (CEMCI).Número 21: Octubre a 
Diciembre 2013. 

 

                               17. ANEXOS 

 
 
Anexo 1: Cuestionario 
 

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Valore como mal (M), regular (R), bien (B), muy bien (MB) o (NS/NC)  los siguientes aspectos: 

 

          Ciudad 

Calidad de vida  

Seguridad ciudadana  

Limpieza  

La situación de empleo  

Oferta cultural y de ocio  

Transporte público  

Servicios sociales  

 

 

2. ¿Cuáles son a su juicio los tres principales problemas existentes en Málaga? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nombre tres aspectos que valore positivamente de Málaga. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Valore del 1 al 10 (siendo 10 el valor máximo) el grado de importancia de estos proyectos: 

 

Metro de Málaga         --- 
          

Baños del Carmen         --- 
   

Creación del Museo Pompidou        --- 

  

Peatonalización de C/Victoria e insonorización del túnel  de la alcazaba   --- 
     

 

Y ahora vamos hacerle unas preguntas relacionadas con el Área de participación, inmigración y 
cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga 

 

5. ¿Conoce el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo?    

                     □    SI            □    NO    

6. Indique cual de los siguientes servicios del área conoce. 

 □ Registro de parejas de hecho    □ Registro de asociaciones   □ Servicios al extranjero 

 □ Cooperación al Desarrollo    □ Órganos de Participación Ciudadana       □Voluntariado 

 

7. ¿Estaría interesado/a en participar en las decisiones que se toman en el Ayuntamiento? 

 □    SI            □    NO    

7.1. En caso afirmativo, ¿cómo lo haría? 

□ Presencial (Órganos de Participación)            □ Teléfono               □ On – line 

7.2. ¿Sobre qué temas le gustaría? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Pertenece usted a alguna asociación de Málaga?    

 □    SI            □    NO    

8.1. En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

□De mayores  □ Juvenil    □ Religiosa    □ Peña    □ Vecinal  

 

□ Deportiva     □ Cultural   □ De mujeres  □ ONG   □ AMPA 

□ Otras 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Distrito municipal:               Sexo:   H □     M □         

Edad:       De 18-29 □     De 30-44  □    De 45-59 □    De 60 en adelante □ 

Estado Civil:              Soltero/a  □          Casado/a □     Divorciado/a □      Viudo/a□ 

Situación Laboral:        Estudiante □       Estudia y Trabaja  □          Desempleado/a □ 

                                        Jubilado/a     □                  Trabajador/a en activo □              
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Anexo 2: Cuadríptico de Comercio Justo 

 



 

 

 
C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 1ª planta  29003  Málaga  TLF.: 951 92 60 22  http://participa.malaga.eu 

 
16 
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Anexo 3: Imagen del ploter identificativo 

 


