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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  19 de junio y el 26 de junio de 2017.

✓ 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…

✓  Tres de cada cinco encuestados afirman que la situación de Sevilla no se ha visto 
modificada en el último año (60,1%).

✓ El 20,6% de los sevillanos opinan que la ciudad ha mejorado, mientras que un 18,4% 
considera que ha sufrido un empeoramiento en los últimos doce meses.

✓ Los entrevistados de 18 a 34 años son los que, en mayor medida, no han observado 
cambios significativos en la ciudad en el último año (67,1%). Entre los entrevistados de 55 o 
más años, el 28,2% manifiestan que la situación ha mejorado frente al 13,4% que consideran 
que ha empeorado.



Situación global de la ciudad. Resultados por distritos

✓  En todos los distritos municipales, es mayor la proporción de ciudadanos que opinan que la 
situación global de la ciudad no se ha visto modificada en el último año.

✓ En el distrito Sur se observa la mayor diferencia a favor de considerar la situación como peor: 
35,9% frente al 15,8% que la considera mejor.

✓ En Macarena  se observa la mayor diferencia entre los que catalogan la situación de la 
ciudad como mejor (28,5%) frente a los que la catalogan como peor (3,8%) .

La situación global de la ciudad en el último año…



Principal Problema

¿Cuál es el principal problema que existe actualmente en Sevilla ? 

✓  Dos de cada cinco entrevistados 
consideran que el paro es el principal 
problema de la ciudad de Sevilla 
(40,3%). Este porcentaje vuelve a 
descender respecto a la oleada anterior 
(3 puntos porcentuales menos que en 
enero).

✓  La limpieza de la ciudad continúa como 
segundo problema de la ciudad (16,3%).

 
✓  La falta de transporte público (6,8%) 

y el tráfico (5,9%) se mantienen en 
tercera y cuarta posición 
respectivamente.

✓ La falta de adaptación de los 
espacios públicos a las condiciones 
climatológicas aparece como quinto 
problema de Sevilla, siendo señalado 
por el 3,9% de los ciudadanos 
entrevistados.



Problema que más afecta al entrevistado

¿Cuál es el problema que personalmente le afecta más? 

✓ El paro (29,1%) continúa siendo el 
problema que más afecta a los 
sevillanos entrevistados, aunque vuelve 
a descender respecto al barómetro 
anterior (1,4 puntos porcentuales menos 
que el pasado mes de enero).

✓ La limpieza de la ciudad (12,2%) 
continúa como segundo problema, 
manteniéndose respecto a la oleada 
anterior.

✓9,1% de los entrevistados declara no 
afectarle ningún problema relevante.

✓ Vuelven a ser señalados por los 
entrevistados, con niveles similares a 
las oleadas anteriores, problemas tales 
como la falta de transporte público 
(9,0%), los aparcamientos (6,5%) y el 
tráfico (5,4%).



Problema que más afecta al entrevistado

¿Cuál es el problema  que personalmente  le afecta más? (Por distritos)



Problema que más afecta al entrevistado. Resultados por grupos de edad

✓  El paro es el principal problema entre los 
entrevistados de todos los grupos de 
edad, llegando a situarse en un 33,8% entre 
los jóvenes de 18 a 34 años (4,7 puntos 
porcentuales por encima de la media.

✓ La limpieza es el segundo problema para 
los encuestados de 35 o más años.

✓ La falta de transporte público es el 
segundo problema más mencionado por los 
jóvenes de 18 a 34 años (17,2%).

✓Los ciudadanos de 35 a 54 años señalan 
el tráfico en tercer lugar (8,9%).

✓El 10,7% de los entrevistados de 55 o más 
años afirman no afectarle ningún problema 
de la ciudad.

¿Cuál es el problema  que personalmente  le afecta más? (Por grupos de edad)



Economía: valoración

∙ Los sevillanos 
suspenden la situación 
económica de España 
(4,2), Andalucía (3,6) y 

Sevilla (3,8) 

∙ Disminuyen 
leve-mente las 

valoraciones otorgadas 
con respecto a la 
oleada anterior∙ La economía del 

hogar es la única que 
consigue el aprobado 

(5,5).

∙ Los entrevistados del Casco 
Antiguo (6,2) son los que mejor 
percepción tienen de la situación 
económica de su hogar.

∙ Los jóvenes (18 a 34 años) son más 
optimistas respecto a las situaciones 
económicas de Sevilla y de su Hogar, 
que el resto de ciudadanos.

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



Economía: perspectivas de futuro

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

✓

✓

✓

✓

✓



Economía: perspectivas de futuro

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

✓ Los entrevistados de Cerro-Amate son los que se muestran más optimistas, 
con el 45,1% indicando que su situación económica mejorará. Por contra, en el 
distrito Este-Alcosa-Torreblanca los que indican que su situación mejorará sólo 
alcanza el 18% frente a un 13,4% que indica que empeorará.
✓ A medida que aumenta la edad del encuestado, disminuye el porcentaje de 
encuestados que consideran que su economía mejorará.

Seis de cada diez de los 
entrevistados opinan que 
su situación económica 
personal permanecerá 
sin cambios en el 
próximo año (59,5%).

✓Tres de cada diez 
de los sevillanos 
consultados  piensan 
que su economía 
mejorará (28,7%).



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



Gestión del Ayuntamiento: Evolución

Evolución de las valoraciones de la Gestión del Ayuntamiento.



Gestión del Ayuntamiento: Evolución

Evolución de las valoraciones de la Gestión del Ayuntamiento.



Gestión del Ayuntamiento: Evolución

Evolución de las valoraciones de la Gestión del Ayuntamiento.



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

✓ Más de la mitad de los encuestados 
valoran favorablemente la situación de 
tráfico en Sevilla (54,4%), mientras que 
el 40,3% lo suspenden. La valoración 
media se sitúa en un 4,45.

Valoración del tráfico. Resultados por distritos.

✓Homogeneidad en las valoraciones en los grupos 
de edad, sexo y distritos, así como respecto a oleadas 
anteriores (Ene’17: 4,5).

✓Los ciudadanos de más de 54 años son los más 
críticos a la hora de valorar la actual situación del 
tráfico (4,24), frente a los más jóvenes (4,79).

✓ Los sevillanos de Casco Antiguo (5,03) son los que 
mejor percepción tienen del estado del tráfico, frente 
a los entrevistados de Macarena (3,85).



Desplazamientos por la ciudad

En sus desplazamientos por la ciudad, suele utilizar…

✓  El 52,6% de los ciudadanos 
encuestados afirman que normalmente 
usan el transporte público para sus 
desplazamientos por Sevilla, mientras 
que un 45,2% de los entrevistados 
utilizan un vehículo particular en sus 
desplazamientos por la ciudad.

✓Respuesta similar a la oleada de 
Enero-2017

✓ Las mujeres hacen un mayor uso del 
transporte público que los hombres 
(58,9% frente a un 45,6%).

✓ Los entrevistados de 18 a 34 años 
son los que, en mayor medida, optan 
por el vehículo particular (54,6%) y los 
de 55 o más años por el transporte 
público (68,7%).



Transporte Público: utilización

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



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).



Feria de Sevilla

Valore, de 0 a 10, el nuevo formato del calendario de la Feria de Sevilla                             
(0: muy mal y 10: muy bien).

✓ La mitad de los encuestados valoran 
favorablemente el nuevo calendario de la 
Feria de Sevilla (54,2%), mientras que el 
27,5% lo rechazan. La valoración media se 
sitúa en un 5,69.

✓Los ciudadanos de 18 a 34 
años son los que se muestran 
más conformes a la 
ampliación de la Feria (6,32).



Ampliación de la Feria. Resultados por distritos.

Los sevillanos de Macarena (6,81) 
son los que mejor valoran el nuevo 
calendario, mientras que los 
ciudadanos de Los Remedios son 
los que peor percepción tienen 
(3,79)

Feria de Sevilla

Valore, de 0 a 10, el nuevo formato del calendario de la Feria de Sevilla                             
(0: muy mal y 10: muy bien).



Ante la opción de mantener para el próximo año este nuevo formato o bien la de volver 
al formato de años anteriores, ¿qué opción considera más acertada? 

✓  El 44,2% de los ciudadanos 
encuestados afirman que 
mantendrían el nuevo formato de 
la Feria de Sevilla, mientras que un 
34,6% de los entrevistados 
volverían al formato de años 
anteriores, destacar que uno de 
cada cinco ciudadanos no sabría 
que opción sería más acertada 
(21,1%).

✓ Los ciudadanos de Los 
Remedios son los que, en mayor 
medida, optan por volver al formato 
anterior (67,8%).

Feria de Sevilla



✓ Los encuestados de 18 a 34 años son los que, principalmente, 
apoyan el nuevo formato de la Feria (54,7%).

Ante la opción de mantener para el próximo año este nuevo formato o bien la de volver 
al formato de años anteriores, ¿qué opción considera más acertada? 

Feria de Sevilla



Turismo
¿Su actividad económica o laboral se ve 

influenciada o afectada por el turismo 
de la ciudad?

¿Económicamente, ¿su familia (padre, 
hijos, hermanos) se ve afectada por el 

turismo de la ciudad?

✓  Nueve de cada diez ciudadanos afirman 
que su actividad económica o laboral no se 
ve influenciada por el turismo de la ciudad, 
mientras que un 6,7% reconoce afectarle 
favorablemente y sólo un 1,2% 
desfavorablemente.
✓A medida que aumenta la edad, aumenta el 
porcentaje de sevillanos que su actividad 
económica no se ve afectada.

NO 92,1% 6,
7%

NO 82,8% 15
,6

%

✓En el caso de la familia, un 82,8% de los 
encuestados asegura que ningún miembro 
de su familia se ve afectado 
económicamente por el turismo, a un 
15,6% le afecta favorablemente y un 1,6% 
desfavorablemente.



Turismo
¿Su vida cotidiana, independientemente de los aspectos económicos, se ve 

influenciada por el turismo de la ciudad?

✓  Ocho de cada diez ciudadanos afirman que su vida cotidiana no se ve influenciada por 
el turismo de la ciudad, mientras que un 14,3% reconoce afectarle favorablemente y un 
5,9% desfavorablemente.

✓ Las mujeres encuestadas (83,0%) son las que, en mayor porcentaje, no se ven 
influenciadas por el turismo de la ciudad en su vida cotidiana.

✓  Entre los más jóvenes se alcanza los niveles más altos que piensan que su vida 
cotidiana se ve influenciada por el turismo favorablemente (18,9%).



Turismo

✓ Tres de cada cuatro encuestados valoran positivamente los beneficios del turismo para la 
ciudad frente a los posibles impactos negativos (73,5%).

✓ Los entrevistados de 55 o más años y los ciudadanos de Palmera - Bellavista son los que, 
en mayor medida, consideran que los beneficios del turismo para la ciudad compensan los 
posibles impactos negativos (76,2% y 82,8%, respectivamente).

En general, está de acuerdo con la afirmación de que «los beneficios del turismo para la 
ciudad compensan los posibles impactos negativos o perjuicios»



Paseo Marqués de Contadero

¿Ha visitado las nuevas instalaciones del 
Paseo Marqués de Contadero?

En caso de conocerlas, valórelas de 0 a 10 (0: Muy 
mala; 10: Muy buena.

✓ Tres de cada cinco entrevistados no han ido a ver 
el Paseo Marqués de Contadero (76,0%).

✓ La mayoría de los entrevistados, entre los que las 
han visitado, las valoran favorablemente (77,4%). 

✓La valoración media, en una escala de 0 a 10, es de 
6,09.

✓ Los sevillanos de Macarena Norte (8,00), Macarena 
(7,64) y Cerro Amate (7,04) son los que mejor 
opinión tienen del Paseo Marqués de Contadero.



Fútbol: R. Betis o Sevilla F.C.

Valoración de 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 del 
Sevilla F.C.

✓ Los ciudadanos entrevistados suspenden la temporada que ha realizado el Real Betis 
(4,62).

✓Destacar que los sevillistas otorgan ligeramente una mayor valoración que los béticos 
a la temporada realizada por el Real Betis.
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