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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
El presente informe ha sido elaborado a partir de la encuesta sobre “Valoración de las
Fiestas de San Isidro 2008”, cuyo trabajo de campo ha sido realizado por CyL en el
periodo comprendido entre el 15 y el 17 de Mayo de 2008.

1.2 OBJETIVOS
Los objetivos prioritarios de esta investigación son:
•Conocer los espacios visitados
•Opinión sobre los cambios realizados, concretamente:
•Espacio destinado a casetas de asociaciones
•Área de descanso
•Escenario
•Zona de atracciones
•Zona de jóvenes
•La seguridad en el recinto
•La accesibilidad al recinto

En las páginas siguientes se encuentran las características y principales resultados del
estudio realizado.
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
Estudio cuantitativo con las siguientes especificaciones técnicas:
•Universo: Personas de 15 años y más presentes en los eventos festivos del Parque
de Andalucía del municipio de Alcobendas.
•Tamaño de la muestra: Se han realizado un total de 402 entrevistas válidas.
•Selección de la muestra: mediante cuotas de edad y sexo entre las personas
presentes en el Parque de Andalucía en los días en que se realizó la recogida de
información.
•Error máximo de muestreo: al 95% de probabilidades y suponiendo una muestra
aleatoria pura es de ± 5%, para el total de la muestra.
•Tipo de entrevista: personal.
•Cuestionario: estructurado y precodificado en su mayor parte.
Recogida de información: Durante los días 15 a 17 de Mayo de 2008.
Codificación de cuestionarios: Todos los cuestionarios han sido revisados y se ha
codificado la pregunta referente a las mejoras propuestas por los ciudadanos.
Se ha realizado una supervisión del 20% de los cuestionarios y del 100% de los
entrevistadores.
Tratamientos estadísticos: Se ha realizado un tratamiento bivariable de cruce de la
información por las principales variables de clasificación:
•Edad de los entrevistados
•Sexo
•Zona de residencia (distrito o municipio)

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
•La muestra obtenida presenta un predominio de las personas de edad media. Dado
que no se disponía de datos sobre los asistentes al Parque de Andalucía, se procuró que
hubiera personas de todas las edades.
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(%) Entrevistados, por edad

(%) Entrevistados, por sexo
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•Casi el 70% de los entrevistados residían en el municipio de Alcobendas, siendo
los distritos de Centro (28,9%) y Norte (25,6%) los más representados. Por el contrario,
los residentes en las Urbanizaciones representan solamente el 6,5%.
Entre los visitantes, los residentes en San Sebastián de los Reyes (15,4%) son los que
tienen una mayor presencia, lógicamente, la proximidad del municipio es un factor a
favor de su presencia.

% Entrevistados, por lugar de residencia
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•La gran mayoría de los consultados afirmaron que a los festejos del Parque de
Andalucía también acudían sus familiares.

¿Tiene Vd. hijos que vengan al Parque de Andalucía en estas Fiestas? (%)

Sí, menores de edad (menores
de 18 años)

47,3

Sí, mayores de edad (mayores
de 18 años)

19,9

Sí (menores y mayores)

2,7

No

29,6

Nc
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20

40

60
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2. PRINCIPALES RESULTADOS

2.1 ESPACIOS A VISITAR DE LAS FIESTAS DE S. ISIDRO 2008
A todos los entrevistados en el Parque de Adalucía, se les pidió que indicaran cuales
eran los espacios que habían visitado o tenían intención de visitar durante los festejos de
2008.
•La zona de casetas es la que casi las tres cuartas partes tenía intención de visitar o
había visitado en el momento de la entrevista. Son los residentes en otros municipios
(79,7%) los que dan esta respuesta con mayor frecuencia y los residentes en el
Ensanche (63,9%) los que en menor medida la visitan. En todos los casos, es la zona
más visitada.
•Las atracciones infantiles (47,0%) son otro de los espacios con mayor índice de
visitantes, lo que es coherente con la proporción de personas que iban a las Fiestas
con hijos menores de 18 años.
•Las casetas (tómbola, tiro, gofres, palomitas etc.) también tienen una elevada
proporción de visitantes, especialmente del distrito Norte (50,5%).
•A los conciertos ha ido o pensaban ir casi un tercio (31,8%) de los entrevistados.
Los jóvenes menores de 24 años y los de 25 a 30 años son los que en mayor medida
acuden a este tipo de espectáculo.
•Las atracciones para adultos (28,6%) y los fuegos artificiales (26,9%) son otros dos
tipos de espectáculos a los que piensa ir un amplio grupo de visitantes del Parque de
Andalucía.
•Teatro (15,7%), la zona de jóvenes (14,9%) y Centro Cultural Pablo Iglesias
(12,2%) son los siguientes centros en cuanto a la proporción de personas que los ha
visitado o piensa hacerlo.
•Finalmente, el 6,5% piensa visitar todos los recintos o atracciones.
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Espacios suele visitar o tiene intención de visitar.
Base total 402=100%. Respuesta múltiple

72,4

Zona de casetas
Atracciones infantiles

47,0
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Casetas de tómbola, tiro, gofres, palomitas, etc
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2.2 LOS CAMBIOS EN EL PARQUE DE ANDALUCÍA
2.2.1 ESPACIO DESTINADO A CASETAS

•La mayoría (92,5%) considera que el incremento del espacio destinado a las
casetas de las asociaciones está bien o muy bien.
Son muy pocos los críticos con el incremento de espacio destinado a casetas de
asociaciones.
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Opinión sobre las modificaciones que se han realizado. Se ha
incrementado el espacio destinado a casetas de asociaciones
Base: Total 402 = 100%
Muy bien
38,6%
Muy mal
0,2%

Mal
2,7%

Nc
0,2%

Ni bien ni mal
4,2%

Bien
54,1%

2.2.2 CREACIÓN DE UN ÁREA DE DESCANSO
•Casi la totalidad considera positiva la creación de un área de descanso.

Opinión sobre las modificaciones que se han realizado. Se ha introducido
un área de descanso en el paseo central del recinto (sin ruidos, polvo, etc.)
Base: Total 402 = 100%
Muy bien
42,3%
Muy mal
0,5%

Mal
1,2%

Nc
0,5%
Ni bien ni mal
4,0%

Bien
51,5%
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2.2.3 UBICACIÓN DEL ESCENARIO

•La nueva ubicación del escenario ha tenido una buena acogida, aunque inferior a
las comentadas con anterioridad.
•El 76,4% considera que está bien o muy bien, siendo los menores de 30 años los que
así opinan con mayor frecuencia.
•Otro 14,4% no se decanta por una opción y afirma que es “regular” mientras que el
6,7% cree que está mal.
•Entre los residentes en Ensanche es donde se encuentra una mayor proporción de
personas críticas con la ubicación del escenario.

Opinión sobre las modificaciones que se han realizado. Nueva ubicación
del escenario
Base: Total 402 = 100%
Muy bien
26,6%

Nc
0,7%

Muy mal
1,7%
Mal
6,7%

Bien
49,8%
Ni bien ni mal
14,4%

2.2.4 ZONA DE ATRACCIONES ÚNICA

•El 74,1% considera positivo el haber situado una única zona de atracciones.
•Frente a ellos, el 14,6% opina que está mal o muy mal.
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Opinión sobre las modificaciones que se han realizado. Se ha creado una
única zona de atracciones
Base: Total 402 = 100%
Muy bien
27,1%
Nc
0,2%

Muy mal
3,7%

Mal
10,9%

Bien
47,0%
Ni bien ni mal
10,9%

2.2.5 ESPACIO DESTINADO A JÓVENES
•Esta medida de crear un espacio destinado principalmente a los jóvenes es una de las
medidas que tiene un elevado índice de aceptación (85,1%) sin que haya diferencias
dignas de mención entre los segmentos analizados.

Opinión sobre las modificaciones que se han realizado. Se ha creado un
espacio destinado principalmente a los jóvenes
Base: Total 402 = 100%
Muy bien
26,6%
Nc
1,2%

Muy mal
0,7%
Mal
2,7%

Ni bien ni mal
10,2%

Bien
58,5%
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2.2.6 CONTROL DE LA VENTA AMBULANTE

•El control de la venta ambulante tiene también una buena aceptación por parte de
los entrevistados con 80,6% que considera la medida bien o muy bien.
•El segmento más crítico, a los que les parece mal o muy mal, suponen el 8%. La mayor
proporción de estos se encuentran entre los residentes en el distrito Centro (12,9%) y
entre las personas de más de 55 años (12,8%).

Opinión sobre las modificaciones que se han realizado. Se ha controlado
la venta ambulante
Base: Total 402 = 100%
Muy bien
31,8%
Muy mal
1,2%

Nc
0,2%

Mal
6,7%

Ni bien ni mal
11,2%

Bien
48,8%

2.3 LA COMPARACIÓN CON OTROS AÑOS
2.3.1 CONOCIMIENTO ANTERIOR DEL PARQUE DE ANDALUCÍA
•Solamente el 13,9% de los entrevistados acudían por primera vez a las fiestas del
Parque de Andalucía por San Isidro.
•Frente a ellos el 86,1% había estado con anterioridad en este recinto, aunque supera
el 90% entre los entrevistados de Centro, Norte y Ensanche.
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¿Es el primer año que viene Ud. al Parque de Andalucía en estas fechas?
Base: Total 402 = 100%

Sí
13,9%

No
86,1%

El perfil de los asistentes por primera vez a las Fiestas de San Isidro es el siguiente:

•No existen diferencias significativas en función del sexo del entrevistado en cuanto
a si es el primer año que acude al Parque de Andalucía en estas fechas.
•Sin embargo, si nos fijamos en la edad del entrevistado, son los jóvenes menores de
24 años los que acuden con mayor frecuencia por primera vez este año en relación a
los anteriores.

¿Es el primer año que viene a las
Fiestas de San Isidro?, por edad

¿Es el primer año que viene a las
Fiestas de San Isidro?, por sexo

Base: Primera vez que asisten 56 = 100%

Base: Primera vez que asisten 56 = 100%

50
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40

40

30

30
23,6

20

20

16,1
12,1

14

13,8
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10,3

10

10

0

0
15 a 24 años

25 a 30 años
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•Respecto a la zona de residencia, son los residentes en Urbanizaciones, San
Sebastián de los Reyes y otros municipios los que acuden en mayor medida por
primera vez al Parque de Andalucía

¿Es el primer año que viene a las Fiestas de San Isidro?
Base: Asiste por primera vez 56 = 100%

Centro

8,6

Norte

4,9
2,8

Ensanche

19,2

Urbanizaciones
San Sebastián de los Reyes

22,6

Otros Municipios

35,6
0

20

40

60

80
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2.3.2 OPINIÓN GLOBAL DEL DISEÑO
•Al 82,7% de los entrevistados que habían acudido al recinto ferial en años
anteriores, les parece muy bien o bien el nuevo diseño del recinto frente a un escaso
6,6% que le parece mal o muy mal.

En su conjunto ¿qué opinión le merece el nuevo diseño del recinto?
Base: Ha venido con anterioridad 346 = 100%
Muy bien
29,2%
Nc
1,7%

Muy mal
1,4%
Mal
5,2%

Ni bien ni mal
9,0%

Bien
53,5%
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2.3.3 MEJORA DE LA SEGURIDAD

•Según el 69,9% de los entrevistados que ya conocían el recinto ferial, la seguridad
en el recinto se ha mejorado con el nuevo diseño, aunque se eleva al 73,6% entre los
residentes en Centro que ya conocían este espacio en San Isidro.
•Para el 17,6%, la seguridad no se ha mejorado con este nuevo diseño.

¿Cree Vd. que con este nuevo diseño de espacios abiertos y
divididos por zonas se ha mejorado LA SEGURIDAD en el
recinto? Base: Ha venido con anterioridad 346 = 100%

Si

69,9

No

17,6

Ns

12,4

0

20

40

60

80

100

2.3.4 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

•En el caso de la accesibilidad, las opiniones están mas divididas.
•Algo más de la mitad de estos entrevistados opina que la accesibilidad también ha
mejorado, mientras que algo más de un tercio opina que no ha mejorado.
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¿Cree Vd. que con este nuevo diseño de espacios abiertos y
divididos por zonas se ha mejorado LA ACCESIBILIDAD
en el recinto? Base: Ha venido con anterioridad 346 = 100%
Si

56,6

No

36,7

Ns

6,6
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40
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2.3.5 PRESENCIA POLICIAL: PERCEPCIÓN DEL INCREMENTO

•El 70,5% de los que habían venido otros años a las fiestas celebradas en el Parque
de Andalucía, ha notado el incremento de la presencia policial.
•Por el contrario, el 23,7% no ha notado este incremento de la presencia policial.

Este año se ha incrementado la dotación policial en el recinto ¿lo ha
notado usted? Base: Ha venido con anterioridad 346 = 100%
No
23,7%
Ns
5,8%

Si
70,5%
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2.4 LA OPINIÓN DE LOS QUE VAN POR PRIMERA VEZ AL
PARQUE DE ANDALUCÍA
2.4.1 OPINIÓN GLOBAL DEL DISEÑO

•Al 89,2% de los entrevistados que acudían al Parque de Andalucía por primera
vez, les parece muy bien o bien el diseño del recinto, frente a un escaso 10,7% que no
le parece ni bien ni mal.

En su conjunto ¿qué opinión le merece el diseño de este recinto?
Base: Primera vez que viene 56 = 100%

Ni bien ni mal (regular)
10,7%

Bien
44,6%

Muy bien
44,6%

2.4.2 REPERCUSIÓN DEL DISEÑO EN LA SEGURIDAD

•La mayoría de estos entrevistados consideran que el diseño actual del recinto es
eficaz para la seguridad en el mismo (89,2%).
•Sólo el 5,4% no lo considera así.
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¿Cree Ud que el diseño en espacios abiertos y divididos por zonas es
eficaz para la seguridad en el recinto?
Base: Primera vez que viene 56 = 100%
No
5,4%

Ns/Nc
5,4%

Sí
89,2%

2.4.3 REPERCUSIÓN DEL DISEÑO EN LA ACCESIBILIDAD

•Algo más de las tres cuartas partes de estos entrevistados considera que el diseño
facilita la accesibilidad.
•Por el contrario, el 17,9% no considera que este diseño facilite la accesibilidad.

¿Cree Ud. que el diseño en espacios abiertos y divididos por zonas facilita
la accesibilidad al recinto?
Base: Primera vez que viene 56 = 100%
No
17,9%

Ns/Nc
5,4%

Sí
76,7%
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2.4.4 VALORACIÓN DE LA PRESENCIA POLICIAL

•Solamente el 14,7% de los entrevistados consideran que la presencia policial era
insuficiente para garantizar la seguridad en el Parque de Andalucía. Esta respuesta está
correlacionada con la edad y cuanto más elevada es ésta, más elevada es la respuesta.
Así, entre los jóvenes de 15 a 24 años la proporción es de un 9,1% y entre los de más de
31 años, se eleva al 17%.
•En cualquier caso, más de la mitad de los entrevistados la considera suficiente y
otro 28,1% normal.

Lee parece suficiente o insuficiente la presencia policial existente en el
recinto para garantizar la seguridad
Base: Total entrevistados 402 = 100%

Insuficiente
14,7%

Normal
28,1%

Ns/nc
2,7%

Suficiente
54,5%
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2.5 SUGERENCIAS

•Más de un tercio de los entrevistados consideran que no hay nada que se deba
mejorar del Parque de Andalucía.
•Las atracciones, que se incremente su número o que mejoren las existentes es lo
que considera un 13,9% de los entrevistados. Esta demanda es más frecuente entre los
jóvenes.
•El resto de las propuestas de los entrevistados son inferiores al 10%, siendo las que
tienen un mayor peso, arreglar el suelo del recinto, que en algunas zonas al ser de
tierra, se levantaba polvo. El incremento de las plazas de parking (8,5%) es
demandado, con mayor frecuencia por los que residen en las Urbanizaciones (15,4%).
Por su parte, el 7% propone que las atracciones infantiles estén separadas (o mas
separadas) de las de los adultos.
•En el gráfico de la página siguiente se encuentran todas las propuestas de los
entrevistados.
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Aspectos que mejoraría en el recinto
Base total 402=100%. Respuesta múltiple

Nada

37,8

Más atracciones, que sean mejores y más limpias

13,9

El suelo del recinto (que es de tierrea y levanta polvo)

9,5

Parking (más plazas)

8,5

Separar las atracciones de los niños y mayores (más espacio)

7,0

Más casetas

6,2

Más conciertos (mejores y más modernos)

4,5

La Estructura de la feria (más espacio para el recinto,)

4,2

Más seguridad y una mejor distribución de la misma

4,0

Baño (más, mejorarlos, no se sabe donde están)

3,7

Escenario más grande (está retirado)

3,5

Bajar los precios (todo muy caro)

3,5

Mejorar los accesos

1,5

Más limpieza en el recinto (más papeleras)

1,5

Más mesas y sillas en el área de descanso y actuaciones

1,2

Más fuentes por el recinto

0,7

Más puestos ambulantes

0,2

Modernizarlo

0,2

Otros

2,2

Ns/Nc

1,0
0

10
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3. SÍNTESIS DE RESULTADOS

•Los cambios introducidos en el Parque de Andalucía han sido bien acogidos por los
asistentes que valoran mayoritariamente como bien o muy bien, los siguientes aspectos:
•Creación de un área de descanso (93,8%)
•Espacio destinado a casetas de asociaciones (92,5%)
•Espacio destinado a jóvenes (85,1%)
•Control de la venta ambulante (80,6%)
•Ubicación del escenario (76,4%)
•Zona de atracciones única (74,1%)

•Al comparar el recinto con los años anteriores, la opinión de los que habían asistido
con anterioridad (86,1%), los parámetros analizados son también favorables a la actual,
especialmente en cuanto a lo que se refiere al diseño, mejora de la seguridad y de la
accesibilidad al recinto.
•La presencia policial se considera suficiente (54,5%) o normal (28,1%).

•En cuanto a los cambios propuestos por los asistentes, mas de un tercio (37,8%) no
encuentra nada que mejorar.
•Entre las propuestas, el incremento de las atracciones es el más reclamado, seguido
de algunos temas como son el arreglo del suelo o el incremento de las plazas de
parking.

•En general, se puede afirmar que los cambios producidos en el Parque de Andalucía
han sido bien acogidos por los ciudadanos.
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