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Ficha Técnica

➢ Ámbito: Ciudad de Sevilla.

➢ Universo: Población de ambos sexos de 18 o más años con teléfono fijo en el domicilio.

➢ Tamaño muestral diseñado: 440.

➢ Fecha del trabajo de campo: Entre el 28 de junio y el 6 de julio de 2016.

➢ Método de recogida de información: Mediante entrevista telefónica asistida por ordenador 
(CATI).

➢ Procedimiento de muestreo: Estratificado con afijación uniforme por distritos, con selección 
aleatoria del número de teléfono. La selección de la unidad última de muestreo se ha realizado 
respetando cuotas de sexo y edad. Se realiza una posterior reponderación con el fin de 
restablecer el peso de cada uno de los distritos en el total de la ciudad de Sevilla. 

➢ Error de Muestreo: Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de 
confianza del 95,5% y en la hipótesis más desfavorable (p=q=1/2), el margen de error para los 
datos del total de la muestra en la estimación de la proporción sería de ± 4,7 %.  



Situación global de la ciudad

La situación global de la ciudad en el último año…

✓ Dos de cada tres sevillanos encuestados no han observado cambios significativos 
en la ciudad en el último año (65,1%).

✓ El 17,8% de los encuestados piensan que la ciudad ha mejorado en el último año, 
mientras que un 17,1% opina que ha sufrido un empeoramiento.

✓ Los entrevistados de 18 a 34 años son los que, en mayor medida, afirman que la 
situación de Sevilla no se ha visto modificada en el último año (75,1%). 



Situación global de la ciudad. Resultados por distritos

✓ En todos los distritos municipales, es mayor la proporción de entrevistados que 
no han observado cambios significativos en la ciudad en el último año.

✓ En los distritos Macarena, Macarena-Norte, Nervión y Palmera-Bellavista, 
coinciden el porcentaje de entrevistados que observan mejoría de la situación 
global  con el porcentaje de los que observan empeoramiento.

La situación global de la ciudad en el último año…        (por distritos)



Situación global de la ciudad. Resultados por distritos

✓  Los encuestados de Cerro Amate (23,6%) son los que, en mayor medida, 
piensan que la ciudad ha sufrido un empeoramiento en el último año, seguido de 
los encuestados de Casco Antiguo (21,1%) y Los Remedios (20,3%).

✓ Los entrevistados del Sur (26,5%), San Pablo - Santa Justa (24,2%) y Triana 
(21,8%) son los que, en mayor proporción,  consideran que la ciudad ha 
mejorado.

La situación global de la ciudad en el último año…        (por distritos)



Principal Problema

✓

✓

✓



Problema que más afecta a los ciudadanos

✓

✓

✓



Problema que más afecta a los ciudadanos. Resultados por distritos

Porcentaje que señalan el paro como el problema que personalmente les afectan 
más

✓

✓

Global de la ciudad: 35,1%



Problema que más afecta a los ciudadanos. Resultados por distritos

✓  Los entrevistados del Caso-Antiguo determinan como principal problema 
que les afecta personalmente la falta de aparcamientos, alcanzando el 
19,1%.

OTRAS  CONCLUSIONES

✓ El problema de la limpieza, que ocupa el segundo lugar en global, es más 
destacado entre los entrevistados de Macarena (21,9%).

✓ El transporte público es señalado especialmente por los ciudadanos de 
Macarena Norte (14,1%).



Problema que más afecta a los ciudadanos. Resultados por grupos de edad

✓ El paro es el principal problema 
entre los entrevistados de todos 
los grupos de edad, llegándose a 
situar en un 48,0% entre los jóvenes 
de 18 a 34 años (12,9 puntos 
porcentuales por encima de la 
media).

✓ La limpieza es el segundo 
problema para los encuestados 
mayores de 34 años.

✓ Los entrevistados menores de 55 
años señalan el transporte público 
en tercer lugar.

✓ Los encuestados de 18 a 34 años 
citan la falta de aparcamientos 
como el segundo problema que más 
les afecta (11,2%).

De 18 a 34 
años

Paro (48,0%)

Aparcamiento 
(11,2%)

Transporte 
Público (8,1%)

De 35 a 54 
años

Paro (35,2%)

Limpieza 
(19,2%)

Transporte 
Público (10,0%)

De 55 o más 
años

Paro (20,9%)

Limpieza 
(19,2%)

Ninguno (10,3%)



Economía: valoración

✓

✓

✓

✓

✓

Valoración de la situación económica 
(0: muy mala; 10: muy buena).



Economía: perspectivas de futuro

✓ Dos de cada cinco entrevistados creen que la actual 
situación económica se mantendrá sin cambios en el 
próximo año (40,7%).

✓ El 27,9% de los sevillanos consideran que la actual 
situación económica mejorará (13,2 puntos 
porcentuales menos que en el pasado mes de 
diciembre).

✓ Destacar que uno de cada cinco entrevistados no ha 
pronosticado la evolución de la economía (21,1%).

✓ A medida que disminuye la edad del encuestado, 
aumenta la proporción de entrevistados que apuestan 
por una mejora en la economía.

✓ En nueve de los once distritos municipales, es mayor 
el porcentaje de entrevistados que opinan que no se 
producirán cambios visibles en la situación económica.

✓ Los vecinos del distrito Sur (48,2%) y San Pablo-
Sta.Justa (39,3%) son los que, en mayor medida, 
pronostican que la situación mejorará.

La actual situación económica, ¿cree Ud. que en el próximo año…?

Menor optimismo respecto a Dic’15

Ligera incertidumbre

Mayor optimismo en los jóvenes



Economía: perspectivas de futuro

✓

✓

✓

✓

Y su situación económica, ¿cree Ud. que en el próximo año…?

Menor optimismo respecto a Dic’15

Mayor optimismo en los jóvenes



Gestión del Ayuntamiento

¿Cómo valora la gestión del equipo de gobierno municipal durante el primer 
año de gobierno?

✓

✓

✓

EDAD Valoración positiva



Gestión del Ayuntamiento. Resultados por distritos

✓ En nueve de los once distritos municipales es mayor la proporción de 
ciudadanos que califican como regular la gestión del equipo municipal.
✓ En todos los distritos, la proporción de encuestados que valoran positivamente 
es mayor  que la proporción que realizan una valoración negativa.
✓ Los encuestados de San Pablo – Santa Justa  y Cerro – Amate, son los que mejor 
valoran la gestión realizada (46,5% y 37,5%, respectivamente).

¿Cómo valora la gestión del equipo de gobierno municipal durante el primer 
año de gobierno?   (por distritos)



Gestión del Ayuntamiento 

Valore, de 0 a 10, la gestión que el Ayuntamiento realiza en las siguientes cuestiones: (0: 
muy mala; 10: muy buena)

Transporte Público (5,95) 

Instalaciones y actividades deportivas (5,93) 
Seguridad Ciudadana (5,84) 

Centros de Enseñanza (5,80) 

Parques y Jardines (5,63) 

Sanidad (5,62) 

Policía Local (5,47) 

Servicios Sociales (5,40) 

Viviendas de Protección Oficial (4,93) 

Limpieza (4,73) 

Mejoras en los barrios (4,29) 

Aparcamientos (3,53) 

6,05

5,75

5,74

5,74

5,68

5,37

5,04

5,03

4,67

4,61

4,22

3,52

DIC’15



Tráfico: valoración

✓

✓

Valore, de 0 a 10, la situación del tráfico en Sevilla (0: muy mala; 10: muy buena)

Valoración del tráfico. Resultados por distritos.

✓



Desplazamientos por la ciudad

✓ Un 64,8% de los entrevistados utiliza 
habitualmente el transporte público para 
desplazarse por la ciudad,  mientras que uno 
de cada tres encuestados opta por el vehículo 
particular (33,2%).

✓ Los entrevistados de 55 o más años son los 
que, en mayor medida, utilizan el transporte 
público (83,1%).

✓ El vehículo particular es utilizado, en mayor 
porcentaje, por los encuestados de 35 a 54 
años (45,0%). 

✓ Las mujeres hacen un mayor uso del 
transporte público que los hombres (65,9% 
frente a un 63,5%).

✓Comportamiento muy estable respecto a 
oleadas anteriores

Otros 
(1,9%)

Transporte público 
(64,8%) Vehículo 

particular (33,2%)

En sus desplazamientos por la ciudad, suele utilizar…



Transporte Público: utilización

¿Qué medios de transporte públicos suele Ud. utilizar para desplazarse por la ciudad? (posible respuesta 
múltiple)

✓Comportamiento 
muy estable respecto 
a oleadas anteriores



Transporte Público: valoración

Valore, de 0 a 10, la calidad del servicio de los medios de transporte públicos 
utilizados (0: muy mala y 10: muy buena).

7,40

7,38

6,43

6,37

DIC’15

7,36

Mejora 
significativa

E
stabilidad



Mezquita en Sevilla Este

¿Estaría de acuerdo con la construcción de una 
mezquita en Sevilla Este financiada de forma 
externa?

✓ El 48,4% de los sevillanos entrevistados se 
oponen a la construcción de una mezquita en 
Sevilla Este, financiada de forma externa, 
mientras uno de cada tres consultados se 
mostrarían partidarios (32,7%). 
  
✓ Los ciudadanos de 35 a 54 años son los que 
se muestran más contrarios ante esta 
construcción (55,6%).

Porcentaje de ciudadanos que rechazan la 
construcción de la Mezquita. Resultados por 
distritos.

✓ Los entrevistados de Los Remedios (57,2%) y 
Triana (54,8%) son los que, en mayor medida, 
rechazan la decisión de llevar a cabo su 
construcción.



Feria de Sevilla. Referéndum

¿Considera acertada la decisión de realizar un referéndum para decidir el comienzo de la feria?

✓ La mitad de los entrevistados rechazan la decisión de realizar un referéndum para determinar que día 
comienza la feria de Sevilla (49,6%). 

✓ Los encuestados de Los Remedios (72,4%) son los que, en mayor medida, están en desacuerdo con 
esta decisión.

✓ A medida que disminuye la edad del encuestado, aumenta el porcentaje de entrevistados que 
consideran desacertada la realización de un referéndum. 



Feria de Sevilla. Ampliación

✓ El 45,8% de los sevillanos consultados aprobaría la decisión de comenzar la feria la noche del 
sábado y que concluya el sábado siguiente, mientras que uno de cada cuatro encuestados rechazaría 
esa opción (25,1%).

✓ A menor edad del encuestado, aumenta el porcentaje que consideran acertada la ampliación.

✓ Los encuestados de Este – Alcosa - Torreblanca (62,7%) son los que, en mayor proporción, se 
muestran partidarios con el posible cambio, mientras que los entrevistados de Los Remedios son los 
que mostrarían un mayor desacuerdo (un 45,0% se opondría al cambio). 

¿Aprobaría la decisión de comenzar la feria dos días antes, la noche del sábado, y que concluya un día 
antes, el sábado siguiente?



Apoyo al pequeño comercio

¿Cree que el equipo de gobierno apoya al pequeño comercio de la ciudad?

✓ Tres de cada cinco sevillanos consultados opinan que el actual equipo de gobierno no apoya al 
pequeño comercio de la ciudad (59,7%). 

✓ Destacar que uno de cada cuatro encuestados no ha valorado (NS/NC) si el pequeño comercio es 
apoyado o no (25,5%). 

✓ Los sevillanos de Macarena Norte (83,8%) son lo que, en mayor porcentaje, consideran que el 
pequeño comercio no es apoyado. 



Ampliación del metrocentro

¿Cómo valora la decisión de llevar a cabo la 
ampliación del metrocentro hasta Santa Justa en esta 
legislatura?

✓ Los encuestados de Palmera - Bellavista y Sur 
son los que, en mayor proporción, apuestan por 
dicha ampliación (89,2% y 88,3%, respectivamente).

Proporción de entrevistados que se muestran 
partidarios de la ampliación del metrocentro. 
Resultados por distritos.

✓ Cuatro de cada cinco sevillanos 
consultados valoran positivamente la 
decisión de llevar a cabo la ampliación del 
metrocentro hasta Santa Justa (80,8%).

✓ A medida que aumenta la edad del 
encuestado aumenta la proporción de 
entrevistados que se  muestran partidarios 
de la ampliación.



Fútbol: R. Betis o Sevilla F.C.

¿Es Ud. Bético o Sevillista?

✓ Dos de cada cinco sevillanos encuestados afirman ser sevillistas (39,4%) y un 36,7% bético.

✓ Un 17,8% de los entrevistados no siente simpatía por ninguno de los equipos de fútbol de la 
ciudad.



Fútbol: Valoración de la temporada

Valoración de la temporada realizada por el R. Betis y el Sevilla F.C. (0: Muy mala; 10: 
Muy buena)

✓ Tanto los béticos como los sevillistas otorgan una mejor valoración a la temporada realizada por el 
Sevilla F.C. (8,48).
✓Los béticos proporcionan una calificación de aprobado (5,95) a su equipo, mientras que los 
sevillistas califican al suyo con notable alto (8,81).
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