RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA
‘’ACTIVACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO URBANO DE LA BARRIADA DE
SANTA ÁGUEDA’’

Contextualización
El ayuntamiento de Villalba del Alcor está actualmente trabajando para el desarrollo e implementación
de la actuación de “Activación y mejora del entorno urbano de la Barriada de Santa Águeda” en el marco
del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano (PREPU).
El PREPU tiene por objeto el desarrollo de actuaciones para la regeneración de la ciudad mediante la
reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible y
accesible, fomentando la reactivación social y económica del tejido conectivo de la ciudad.
Se establece necesario desarrollar las actuaciones enmarcadas dentro del Programa de Regeneración del
Espacio Público Urbano (PREPU) como parte de un proceso participativo que involucre a la población en
su diseño, motivo por el cual se difunde una encuesta, finalmente completada por 30 vecinos del
municipio, para reconocer el vínculo actual de la ciudadanía con el área de actuación e identificar usos,
problemas y retos a considerar en relación al proyecto.
A continuación, este informe presenta un resumen de los resultados obtenidos de dichas encuestas.

Resumen de los resultados de la encuesta
Los resultados obtenidos en la encuesta “Activación y mejora del entorno urbano Barriada Santa Águeda”
en Villalba del Alcor (Huelva) se obtuvieron de la participación de 30 personas.
La participación se vio enmarcada en un grupo poblacional de 16 a 65 años, en el cual la población de los
16 a los 35 años representó el mayor subgrupo, suponiendo casi el 50% de encuestados. A su vez, un
53,3% de las personas encuestas se identificaron con el género femenino.

Gráfico 1. Edad de las personas encuestadas.

Gráfico 2. Género de las personas encuestadas.

La mayoría de los encuestados se han identificado como trabajador por cuenta ajena (50%) seguidos por
población en situación de desempleo (20%).

Gráfico 3. Ocupación de las personas encuestadas.

De los 30 encuestados, la totalidad habita en Villalba del Alcor.

Gráfico 4. Lugar de residencia de las personas encuestadas.

En lo relativo a la Barriada de Santa Águeda, el 46,7% se dirige a esta ocasionalmente seguido por un
36,7% que la transita a diario. Dentro de los motivos por los cuales frecuentan esta, se puede destacar:
Realización de alguna práctica deportiva (30%) y como punto de conexión para ir a sitio del municipio
(23.3%). El medio más utilizado para llegar a esta es el coche (60%) y a pie (33.3%), y normalmente para
realizar el trayecto tardan 5 o menos minutos en llegar a este (72,4%).

Gráfico 5. Frecuencia de paso de las personas encuestadas por la Barriada de Santa Águeda.

Gráfico 6. Motivo de paso de las personas encuestadas por la Barriada de Santa Águeda.

En los temas relacionados con el entorno de la Barriada de Santa Águeda en Villalba de Alcor, con respecto
al mobiliario urbano, se valora como insuficiente la presencia de aparcamientos de bicicletas y farolas,
por otro lado, el arbolado presente se considera en su gran mayoría como suficiente.

Gráfico 7. Valoración del mobiliario urbano de la Barriada de Santa Agüeda.

De la encuesta se entiende que los principales déficits en cuanto a accesibilidad y seguridad derivan de la
falta de señalización y espacio disponible para ciclistas. En cuanto a la accesibilidad y el espacio disponible
para el peatón, las respuestas predominantes lo consideran “suficientes” e “insuficientes” con pocas
opiniones favorables.

Gráfico 8. Valoraciones sobre accesibilidad y seguridad en la Barriada de Santa Águeda.

En cuanto al reparto modal, los desplazamientos dentro de la Barriada de Santa Águeda, se producen en
un 60% en coche y tan sólo un 33% andando (El 7% restante se distribuye entre los desplazamientos
ciclistas y en patinete).

Gráfico 9. Medios de transportes utilizados por las personas encuestadas para sus trayectos a la Barriada de Santa
Águeda.

Sin embargo, se observa un interés predominante por el fomento de un nuevo modelo de movilidad y el
orden del tráfico motorizado, al que se considera que el proyecto de “Activación y mejora del entorno
urbano Barriada de Santa Águeda” podría contribuir significativamente.

Gráfico 10. Opinión de las personas encuestadas acerca del fomento del orden del tráfico motorizado y los
aparcamientos.

Gráfico 11. Opinión de las personas encuestadas acerca de la mejora en la seguridad de peatones y ciclistas.

Gráfico 12. Opinión de las personas encuestadas sobre el impacto del proyecto en los hábitos de transporte de la
ciudadanía.

Se observa una gran aceptación por parte de los encuestados sobre la actuación de “Activación y mejora
del entorno urbano Barriada de Santa Águeda”, considerando que el proyecto tiene potencial para la
mejora de la seguridad de peatones y ciclistas, manteniendo la expectativa de que, mediante esta
actuación, se mejore el espacio público. De la misma manera, consideran que mediante la realización de
este proyecto se podría convertir el entorno urbano de la barriada en un espacio público más atractivo.
En ese aspecto, se considera de gran relevancia el fomento del orden del trafico motorizado y de los
aparcamientos, al igual que el impulso de medios de transporte alternativos no motorizados.

Gráfico 13. Opinión de las personas encuestadas sobre un posible impacto positivo del proyecto en atractivo del
espacio público.

Gráfico 14. Opinión de las personas encuestadas sobre una posible mejora de la calidad del espacio público por
parte del proyecto.

Dentro de las medidas que se proponen para el desarrollo de este proyecto se considera como prioritario
la mejora de la iluminación y la regeneración de los espacios libres del antiguo colegio, como muy
relevante la revitalización de los espacios públicos degradados y el incremento de la vegetación; y como
relevante racionalizar y reducir el tráfico rodado y el diseño de itinerarios accesibles y recorridos
alternativos.

Gráfico 15. Opinión de las personas encuestadas sobre las medidas propuestas en el proyecto.

Gráfico 16 y 17. Comentarios de las personas encuestadas sobre el proyecto.

