
Encuesta Vereda
Informe de mayo de 2021

En las reuniones de abril de 2021, desde la Asociación de Vecinos (AVV) Miguel Hernández
decidimos lanzar una encuesta para conocer la opinión del barrio sobre algunos temas que se
estaban trabajando. Creada la encuesta, el enlace se envió por la lista de distribución de
correo de la AVV y por grupos de telegram y whatsapp entre los días 7 y 11 de mayo de 2021.
La participación fue mayor de lo esperado: la encuesta cuenta con 120 respuestas.

En este informe se exponen los principales resultados y las conclusiones a las que nos llevan.
Se redacta para guiar las siguientes actuaciones de la AVV y para devolver el fruto de su
participación a todas aquellas personas que pudieron contestar la encuesta.

1. Participación en la AVV.
Por lo general, la encuesta parece servir como fuente de información sobre la actualidad
de la AVV. Como muestra el siguiente gráfico, la mayoría de las personas encuestadas no
estaba al corriente del horario de las reuniones semanales de la AVV, de los horarios de la
BIVE ni de la situación actual del Azorín:

0%

25%

50%

75%

100%

Cierre Patio Azorín Horarios BIVE Reuniones AVV
Pregunta

P
or

ce
nt

aj
e Al corriente del tema

Sí.

No.

1



1.1. Reuniones semanales.

Más de la mitad (el 57 por ciento) de las personas encuestadas no sabían que las reuniones
semanales eran los martes a las 18:30. De las 25 personas que creen que podrían
participar en estas reuniones, 16 están interesadas en hacerlo. 11 de estas 16 no sabían que
las reuniones eran en ese horario.

Por otro lado, hay 18 personas que están interesadas en participar y que podrían hacerlo en
otro horario. De estas, 5 podrían participar a las 19:00, 4 podrían a las 19:30 y 4 podrían en
fines de semana.

En futuras encuestas habría que aclarar que estas reuniones son en el patio del Azorín, y que
suelen ser aproximadamente hasta las 20:00. También que la gente puede incorporarse algo
después o irse un poco antes. Quizá eso facilite que quien quiere participar pero no llegue
justo a la hora se anime a hacerlo. Como conclusión, tenemos razones para pensar que la
participación en la AVV puede aumentar próximamente a raíz de esta encuesta. Esta
participación será más que bienvenida por parte de la AVV.

1.2. Participación en proyectos.

75 personas quieren participar en al menos un proyecto. Lo más común es querer participar
en uno en particular (40 personas). Destaca como más seleccionado el de “Reivindicaciones”,
con 38 personas interesadas. El menos seleccionado es la BIVE, con 23 personas, seguido de
la recuperación de espacios para el peatón, con 27 y el huerto urbano, también con 27.

18 personas sugieren otros proyectos en los que les gustaría participar. 4 de estas personas
quieren participar reclamando zonas verdes o parques infantiles. A 3 les gustaría participar
en talleres o tertulias de algún tipo. Otras 3 mencionan proyectos o espacios deportivos. 2
quieren participar reclamando un Centro Cívico, y también 2 mencionan un Centro de Salud
para el barrio. Otras 2 hablan de la limpieza de las calles.

En general, como se verá en los resultados la pregunta abierta final, el barrio tiene diversos
frentes abiertos que despiertan interés. La mayoría se centran en reivindicar ciertos espacios
o servicios al Ayuntamiento, pero también hay otros que se enfocan en poner en marcha
actividades en los espacios que ya hay. Tanto en un caso como en otro, la participación en la
AVV es una buena forma de llevar estas acciones a cabo.

1.3. Biblioteca Vecinal (BIVE)

Más de la mitad (el 57 por ciento) de las personas encuestadas no sabían que la BIVE abre
actualmente los lunes de 17:00 a 18:30, los martes de 18:30 a 20:00 y los miércoles
de 18:30 a 19:30. Sin embargo, un 70 por ciento están interesadas en sacar libros.

En cuanto a los horarios preferidos para que abra la BIVE, se muestran en el siguiente
gráfico:
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Como conclusión, los viernes, los lunes y los martes pasadas las 18:00 son los horarios
preferidos. En la siguiente encuesta, convendría cambiar los intervalos para que se ajusten
más a los horarios actuales y tener información sobre ellos (“de 17:00 a 18:30” y “de 18:30 a
20:00”).

La BIVE se abre gracias a personas voluntarias que se quedan a cargo en el horario que eligen,
así que la ampliación de horarios de la BIVE dependerá de la futura participación del
barrio en el proyecto.

2. Sobre el Barrio.
Las zonas comunes del barrio suelen valorarse como insuficientes. Esto es así para un 48
por ciento de las personas encuestadas, frente a un 21 por ciento para quienes son más bien
suficientes. Un 31 por ciento se muestra neutral.

Respecto a la conversión del Azorín en Hotel de Asociaciones, un 79 por ciento no
estaba al tanto.

A continuación, se pedía la opinión de las personas encuestadas sobre la posibilidad de
peatonalizar la calle Cuenca y sobre el cierre del pario del Azorín.

La información que se dio fue la siguiente:

“La calle Cuenca es una calle con comercios y sin entradas de garaje por la que actualmente
pueden circular y aparcar los coches. ¿Cómo valorarías su peatonalización?”

“El Ayuntamiento ha convertido el Centro Municipal Azorín en el”Hotel de Asociaciones
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Azorín“. Este cambio conlleva que SOLO las asociaciones con cesión de espacio pueden
realizar actividades en él. Anteriormente, cualquier persona podía utilizar el patio del Azorín
sin necesidad de que hubiese una actividad organizada por estas asociaciones. ¿Cómo valoras
esta conversión en Hotel de asociaciones?”

El siguiente gráfico muestra las respuestas:
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Estoy muy a favor.

Estoy ligeramente a favor.

No estoy ni a favor ni en contra.

Estoy ligeramente en contra.

Estoy muy en contra.

22 personas desarrollan más su respuesta respecto a la peatonalización de la calle Cuenca.

Entre las 13 personas a favor que desarrollan su respuesta, se hace énfasis en las mejoras
en seguridad que traería esta medida, en especial para los niños. Se menciona que los coches
circulan a mucha velocidad por esas calles. También hablan de la posibilidad de pasear
tranquilamente, ir en bici o poder estar en las terrazas de los bares mientras los niños juegan
en esta calle. A pesar de estar a favor, en algunos casos se ve como inconveniente que haya
más dificultad para aparcar o que el tráfico se traslade al resto de calles.

2 personas ni a favor ni en contra desarrollan su respuesta. No ven un problema en esa
calle, ya que las aceras son anchas, hay poco tráfico y existen otras zonas de juego para niños
en el barrio.

Las respuestas extendidas restantes son de 9 personas en contra. 4 hacen referencia a que
la zona nueva “ya es peatonal” aunque puedan circular y aparcar coches, porque el peatón
tiene prioridad. A 3 les preocupa que cerrarla al tráfico quite aparcamientos, y 2 perciben
como problema que el tráfico se traslade a otras calles. Una reconoce como problema la

4



velocidad de los coches y que se aparquen vehículos en doble fila, y otra estaría a favor de
peatonalizar la zona de la calle más próxima al colegio.

Como conclusión, había muy poca información sobre la conversión del Azorín en Hotel de
Asociaciones. Con la información obtenida en la encuesta, hay una clara mayoría muy en
contra del cierre del patio del Azorín. La voluntad de que el Azorín permanezca abierto
puede observarse también en el 70 por ciento de personas a las que les gustaría proponer
actividades para el exterior del centro.

También parece existir una mayoría de personas que, siendo conscientes de los posibles
inconvenientes, están a favor o muy a favor de la peatonalización de la calle Cuenca. Sin
embargo, hay diversidad de opiniones. Al incluir la pregunta en la encuesta, desde la AVV
considerábamos la prioridad del peatón como algo distinto a la peatonalización. Entendemos
por peatonalización cerrar la calle al tráfico, del mismo modo que es peatonal la calle Juan
Muñoz del centro de Leganés. Es necesario poner en común las ventajas e inconvenientes
que vemos a esta reivindicación. En definitiva, sería bueno tratar este tema en la próxima
asamblea informativa que tenemos intención de hacer el mes de junio.

3. Sección libre
En la sección libre hay comentarios muy variados, dejados por 36 personas. En general,
agradecen a la asociación Miguel Hernández su trabajo en el barrio y aprovechan para señalar
otros problemas.

6 comentarios se lamentan del cierre del patio del Azorín o esperan que abra pronto.
Otros 6 comentarios coinciden en la necesidad de más zonas verdes, zonas deportivas y
partes infantiles. Uno de ellos se extiende en señalar todos los espacios desaprovechados
donde podrían situarse estas zonas verdes. 5 comentarios hacen referencia a la limpieza del
barrio, que se percibe como insuficiente. En general, se percibe abandono por parte del
Ayuntamiento.

3 comentarios hablan de la conexión en autobús con otras zonas de Leganés, y les gustaría
que se reclamase una conexión entre el barrio y la estación de Leganés Central. En la línea del
aislamiento, se menciona la necesidad de un paso de peatones por la rotonda del colegio.
Un comentario señala que el tiempo del semáforo que cruza la M-406 es insuficiente para
niños y mayores.

Sobre la movilidad dentro del barrio, dos comentarios mencionan las dificultades que sufren las
personas en silla de ruedas o con movilidad reducida: aceras estrechas, en pendiente
o con obstáculos como farolas, difícil salida del barrio por la carretera y pocos bancos para
descansar. Un comentario habla de la velocidad excesiva de los coches, y otro manifiesta
su esperanza de que salga adelante la peatonalización de la calle Cuenca. Uno percibe
como problema el espacio que ocupan las terrazas de los bares.

Se menciona la necesidad de un Centro de Mayores más espacioso y con más juegos,
y también la de un Centro Cívico y un Centro de Salud, además de un cajero y un
supermercado.
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En general, todos los comentarios ponen sobre la mesa distintas necesidades que tiene el
barrio. Aunque algunos de esos problemas se están trabajando ya desde la asociación, no
sobran frentes abiertos, por lo que la participación del barrio será necesaria para sacarlos
adelante.

4. Conclusiones
Esta primera encuesta en Vereda de los Estudiantes (El Candil) ha servido como medio de
comunicación entre la AVV Miguel Hernández y el resto del barrio. Por un lado, ha sido útil
para informar las distintas acciones que está llevando la AVV. Por otro, analizar y sintetizar
las respuestas ha dado como resultado una imagen muy clara de todos los problemas que nos
afectan. Desde la AVV solo queda seguir trabajando, y esperar que esta comunicación se
produzca también cara a cara: que nos encontremos en las reuniones, asambleas o actividades
que se vayan organizando. Lo lejos que podemos llegar depende de cuántas personas haya
implicadas.

Tenemos la intención de que esta encuesta sea periódica, cada dos o tres meses. Afinaremos
algunas preguntas e incluiremos otras nuevas, con la intención de que se convierta en una vía
de comunicación estable y actualizada.

Nos vemos en el Azorín,

AVV Miguel Hernández. 12 de mayo de 2021.
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