
Bigastro Participa
MEMORIA “CONSULTAS PÚBLICAS Y DELIBERACIÓN
PARTICIPATIVA.



Mujer
60.7

Hombre
39.3

Resultados del proceso de consulta
pública y deliberación participativa
Se recogieron un total de 108 encuestas, el perfil que más participó en las mismas
fueron mujeres, la media de edad de las personas encuestadas es 42 años, desde los
21 años de edad hasta los 90 años, se han recogido la opinión de diferentes franjas
de edad. Los datos personales sobre las personas encuestas se han circunscrito al
género y edad, por lo que no se puede apreciar otras características en cuanto a nivel
socioeconómico, discapacidad, diversidad étnica y/o sexual, de las personas
encuestadas.

Género
107 Respuestas

El análisis de los resultados los vamos a mostrar por secciones en las cuales
encontraremos una parte con las respuestas abiertas, y otra parte con las gráficas de
las respuestas cerradas. Entre las respuestas abiertas, que hacen referencia a las
opiniones y propuestas, se recoge de forma resumida un balance de todas las
encuestas y que hemos clasificado en temas. En el apartado “propuestas" se recogen
aquellas realizadas por el grupo focal.



Mantenimiento y limpieza: Entre las propuestas se indica que debería haber más
limpieza en general, señalando como puntos a tener en cuenta limpieza de los
excrementos de las mascotas y la concienciación de la ciudadanía al respecto.
Aumentar la limpieza en los parques y limpieza en todas las calles, incluidos los
sectores más alejados. Proponen una ampliación del número de papeleras para
favorecer esta labor. También se señala el mejorar el tratamiento de los residuos por
medio de añadir más contenedores de reciclaje y concienciación ciudadana para que
la basura no sea arrojada al suelo. Reparación de mobiliario urbano deteriorado.
Mejorar el alumbrado. 

Mayor vigilancia y control sobre los propietarios de las mascotas y campañas de
educación para la ciudadanía concienciando sobre la importancia de recoger los
excrementos de los animales de compañía en la vía pública. Se señala concretamente
el parking del cementerio y se propone reforzar su limpieza. Por último, se pide un
aumento en el número de contenedores de basura.

Zonas verdes: Se recoge la iniciativa de plantar más árboles en todo Bigastro tanto
en parques como en la zona urbana. Se señala el poder crear más zonas verdes como
propuesta se podría hacer en los alrededores del municipio. En cuanto a los parques
señalan el aumentar el número, las sombras en los existentes, invertir en más
mantenimiento y aumentar la naturaleza en ellos.

Plantar árboles en la zona del instituto y poner sombra y que las podas no sean tan
artísticas; señalan que les gusta la forma natural de los árboles.

Entorno urbano



Zona urbana: Se señalan de forma genérica la mejora de las aceras, aunque se recoge
que  en general están en un buen estado. Aumentar la accesibilidad tanto física como
cognitiva en el pueblo. Entre las propuestas concretas destacan varias realizadas
para la calle Purísima como lo son: hacer la calle peatonal y quitar todos los
obstáculos; en este punto la opinión es generalizada, más zonas peatonales. 

Revisar la vía pública; asfaltar calles para reducir los parches y socavones. Se destaca
un socavón en la Escuela Infantil la Paz.

Transporte público y movilidad urbana: Asfaltar todas las calles, mejorar las
señaléticas como el repintado y aumento de los pasos de peatones, señales
luminosas, aumentar el aparcamiento como ejemplo el añadir más parkings. En
cuanto al transporte público se señalan varias propuestas como el aumento de la
frecuencia de las líneas; una propuesta muy concreta que se hizo fue el añadir
información en la página web u otros canales sobre el transporte urbano. Revisar las
paradas de autobuses para tengan un espacio bien definido y señalado para no
interrumpir el tráfico. 

Ante la falta de aparcamiento se propone el fomentar el uso del patinete eléctrico y
otras opciones de movilidad, liberando el tráfico y descongestionando las zonas de
aparcamiento. Se propone concienciar sobre el uso ético del transporte de movilidad
individual.

Mejorable
44.9

Bien
39.3

Mal
15.9

¿Cómo crees que está el mobiliario urbano, aceras, iluminación y accesibilidad de
Bigastro?

107 Respuestas



Mejorable
42.1

Bien
41.1

Mal
16.8

¿Cómo están las zonas verdes de tu ciudad: jardines, parques, paseos, etc.?
107 Respuestas

Sí
49.5

Son mejorables
38.3

No
12.1

¿Crees que estas zonas son seguras, inclusivas y accesibles?

107 Respuestas



Es mejorable
65.4

Está bien organizado
16.8

No hay organización
12.1

Falta mantenimiento
5.6

Se puede mejorar
59

No está adaptado
18.1

Es accesible
9.5

Es asequible
6.7

Adaptado a las personas
6.7

¿Cómo es el transporte público y movilidad urbana? Referido a taxis, autobuses,
vehículos, bicicletas, parkings, aparcamientos, etc.

107 Respuestas

En cuanto al transporte público ¿Cómo es?

105 Respuestas



Es seguro moverse por Bigastro
57.5

Es mejorable
30.2

Hay inseguridad en el tráfico
12.3

En cuanto a la seguridad vial ¿Cuál es su percepción?

106 Respuestas



Publicitar las ayudas y aumentar la información a la ciudadanía.
Desarrollar ayudas y cursos para las personas jóvenes.
Añadir eventos sobre igualdad, género y diversidad étnico/sexual.
Campañas y talleres para víctimas de violencia hacia la mujer y
drogodependencias.
Realizar acciones dirigidas a las personas mayores como: atención domiciliaria,
acompañamientos, SAD, actividades, etc.
Más inversión en atención temprana y tercera edad.
Fomentar una mayor autonomía y estabilidad de las Asociaciones, haciéndolas
menos dependientes de las instituciones.
La Asociación de personas con diversidad funcional "La Pedrera" reclama un
docente.
La Asociación de Alzheimer "Acuérdate de Mí" reclama más espacio.
El horario de los plenos debería de ser en un horario más flexible para poder
asistir. Plantean el horario de tarde como alternativa.
Programas para promover el voluntariado.
Desarrollo de una aplicación para promover actividades entre personas de
Bigastro (hacer rutas, pasear a los perros, etc.)
Más organización en el centro de salud.

¿Podrías indicar que acciones se podrían llevar a cabo para mejorar los Servicios
Sociales de Bigastro?
En las encuestan destacan la gran calidad del equipo técnico de Servicios Sociales
por el funcionamiento y la atención a las personas usuarias, así como el buen
acondicionamiento del edificio municipal. Indican que hace falta más personal para
“facilitar y agilizar las necesidades de la población”, proponen un aumento de los
recursos. Entre las propuestas de mejora destacan:

Entorno social



Sí
61.7

No, pero los conozco
31.8

No sé nada sobre cómo funcionan
6.5

¿Alguna vez has utilizado los servicios sociales o cualquiera de sus servicios? Por
ejemplo UPCCA, Igualdad, SAD, etc.
107 Respuestas

Sí
63.5

No
32.7

No lo sé
3.8

Desde los Servicios Sociales conoces campañas o acciones que se hayan
desarrollado? Por ejemplo, sobre igualdad, derechos humanos, cultura de la paz,
etc.
104 Respuestas



Familias
23.1

Personas mayores
22.1

Diversidad
16.3

Igualdad
15.4

Drogodependencia
8.7

Diversidad étnica y cultural
7.7

Jóvenes
1

LGTBI
1

Sí
71.7

No
17.9

No lo sé
10.4

¿En qué ámbito crees que se deberían desarrollar más actuaciones para mejorar la
situación?
104 Respuestas

¿Crees que todas las personas del municipio tienen las mismas oportunidades y
facilidades de acceso a Servicios Sociales?
106 Respuestas



Publicitar y aumentar la información sobre los servicios de salud y bienestar a la
ciudadanía.
Promocionar la salud mental y el servicio de atención psicológica.
Promover rutas para facilitar el ejercicio físico.
Colocar en las pantallas medidores de contaminación.
Hacer más actividades a través de redes sociales haciendo más hincapié sobre
ellas.
Mejorar la información de los servicios y recursos de Bigastro, ampliando el
acceso a ellos.
Desarrollar talleres para diferentes grupos de personas sobre gestión emocional y
el uso responsable de las nuevas tecnologías.
Fomentar y concienciar sobre el uso de las bicicletas.
Aumentar el número de recursos y ayudas para las familias de las personas con
discapacidad y/o enfermedad mental.
Acciones para la concienciación y prevención de la contaminación.
Ocio alternativo para las personas jóvenes. Promover el asociacionismo y
disponer de locales habilitados para el colectivo joven.
Fomentar el voluntariado. Ferias de voluntariado.
Más rutas verdes para sociabilizar en un entorno natural.
Agentes preventivos juveniles; redes de juventud con intereses comunes.
Comunicaciones segmentadas a la ciudadanía; quitar el ruido en las
comunicaciones filtrando por intereses
Escuelas de familias.
Asistencia a las adicciones.

En esta sección se promovió que las personas participantes expusieran una
aportación para ayudar a mejorar lo relacionado con la salud y el bienestar en el
municipio, las propuestas más destacadas y repetidas fueron las siguientes:

Salud y bienestar



Bien
46.7

Mejorable
19.6

Muy bien
17.8

No los conozco
10.3

Mal
4.7

¿Cómo funcionan los servicios del Ayuntamiento atendiendo a la salud y bienestar
de las personas? Por ejemplo, UPCCAM, SAD, etc.
107 Respuestas

Sí
60.4

No lo sé
22.6

No
17

¿Se proporciona información y se promueven acciones para la mejora del medio
ambiente, prevención de la contaminación, etc.?
106 Respuestas



Información a empresas.
Talleres de búsqueda de empleo y cursos de formación profesional
Hacer bolsas de empleo para jóvenes.
Orientación laboral
Formación en la creación de marketing digital y nuevas tecnologías.

Cursos con certificados de profesionalidad.
Organizar talleres por las tardes.

¿Cómo se apoya a la participación y al asociacionismo desde el Ayuntamiento?

Las personas encuestas opinan que, por medio de actividades colectivas, acciones
como la de “BIGASTRO PARTICIPA”, apoyando a las asociaciones y entidades, se
consigue fomentar la participación y el asociacionismo; así como por las cesiones de
espacios, logísticas y subvenciones aportadas por el Ayuntamiento. Promoviendo
actividades de ocio y tiempo libre que incluyan a todas las personas. Visibilizando las
actividades en redes sociales, web municipal, carteles, campañas, entre otros.

¿Qué actuaciones propones para mejorar el aprendizaje de nuevas tecnologías, en
educación y empleo desde el Ayuntamiento de Bigastro?

Para agrupar las respuestas aportadas por las personas participantes, se han
agrupado en los tres apartados siguientes:

EMPRESAS

EDUCACIÓN

Participación, comunicación y educación



Talleres de alfabetización digital.
Cursos formativos de informática.
Talleres y cursos, pero adaptados de verdad al nivel tecnológico de cada persona.
Aprendizaje de nuevas tecnologías debería ir enfocado aquellas personas que más
dificultades tengan para el acceso a las mismas.
Formación para las familias y profesorado en control parental y uso controlado de
las tecnologías. Más personal con competencias docentes y tecnológicas para
formar a la ciudadanía que lo requiera (personas mayores, extranjeras, con
diversidad funcional, etc.)
Destacan un problema en las personas mayores con los cajeros automáticos; no
saben utilizarlos. Se propone una campaña para ayudarles a entenderlos mejor.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿Qué propones para facilitar el acceso a la administración electrónica, inscripciones
y otras gestiones online? 

Habilitar un punto y personal en el Ayuntamiento para poder realizar estas gestiones.
Un recurso para poder atender a personas que necesiten ayuda con las gestiones de
la administración electrónica. Enseñar las herramientas a la ciudadanía, por medio de
cursos, folletos informativos, apoyo personal, etc. Proporcionar apoyos sobre todo a
las personas mayores.  Campañas de difusión, a través de redes sociales, sobre el uso
de la administración electrónica, con ejemplos prácticos de uso y sus ventajas.
Promoviendo la información de la gratuidad del certificado digital y su utilidad.

En el ámbito de la comunicación se destaca un problema: "Las acciones emprendidas
por el ayuntamiento y los llamamientos para la participación de la ciudadanía no
funcionan". Para esto el grupo focal propone una mayor inversión en las campañas de
difusión y personalización de las comunicaciones, que logre captar la atención de una
forma diferente al mensaje tradicional empleado hasta el momento; se propone hacer
campañas de difusión en la calle, en el mercado, teatralizarlas o dinamizarlas con
actividades atrayentes a la ciudadanía. Se destaca que el AMPA puede ayudar en la
difusión de las actividades que le afecten.

Por último se propone hacer campañas en centros educativos y asociaciones sobre
temas de interés, como por ejemplo gestionar la declaración de la renta o la
utilización del certificado digital.



Sí
65.4

No
32.7

No, pero las sigo en RRSS
1

¿Has participado en actividades organizadas por el Ayuntamiento?
106 Respuestas

Bien
35.6

Muy bien
29.8

Escasas, deberían hacer más
19.2

Mejorable
15.4

¿Qué te parecen las actividades organizadas por el Ayuntamiento?
104 Respuestas *Mal y muy mal 

recibieron 0 respuestas



Sí
55.7

Hay gente a la que no llegan
23.6

No
12.3

La comunicación llega  a todos
7.5

Lo desconozco
0.9

¿Consideras que Bigastro invierte en comunicación para que todas las personas
estén informadas?
106 Respuestas

Sí
71.7

No
16

No lo sé
10.4

50%
1

¿Crees que el municipio promueve el empoderamiento para que todas las personas
puedan participar en igualdad de oportunidades?
106 Respuestas



MEMORIA “CONSULTAS PÚBLICAS Y DELIBERACIÓN PARTICIPATIVA.
 Bigastro Participa


