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PRESENTACIÓN

La  Encuesta  Sociológica  sobre  Temas  Municipales  de  Arrecife  ha  s ido 
real izada  en  el  mes  de  sept iembre  de  1999  y  t iene  por  objeto  conocer  la 
opinión  y  percepción  de  la  población  de  Arrec ife  sobre  una  ser ie  de  temas 
re lac ionados  con  aspectos  socia les  y  urbanís t icos  del  munic ipio,  así  como 
obtener  la  valorac ión  de  los  c iudadanos  sobre  las  áreas  y  servic ios  que  ofrece 
el  Ayuntamiento.

Estos objet ivos genéricos se concretan en los s iguientes aspectos:

• Percepción de problemas del  munic ip io

• Opinión y  valoración sobre aspectos urbaníst icos e infraestructuras

• Hábi tos ambientales y urbanos de los c iudadanos

• Valorac ión de áreas y servic ios del  Ayuntamiento

• Demanda general  de actuaciones

• Actuaciones urbaníst icas urgentes

• Aspectos posi t ivos de la c iudad
.
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FICHA TÉCNICA

• Universo:  población de 18 años y  más residente en el  municipio de Arreci fe.

• Tamaño de la muestra:   600 entrev is tas.

• Error  muestral:  ±  3 .9  %  para  un  nivel  de  conf ianza  del  95  %  y  de 
probabi l idades (p=q=50).

• Tipo de muestreo:  estrat i f icado, representat ivo por  zona, sexo y edad.

• Procedimiento  de  muestreo:  al  azar ,  selección  a leator ia  de  los  puntos  de 
muestreo  e  i t inerar ios  dentro  de  cada  punto,  y  de  los  indiv iduos  mediante 
cuotas de sexo y  edad.

• Tipo  de  entrevista:  personal ,  mediante  cuest ionar io  est ructurado,  cuya 
duración era de 13/15 minutos.

• Fecha  de  real ización  del  trabajo  de  campo:  del  20  al  30  de  sept iembre  de 
1999.

• Real ización  y  dirección:  Miguel  Ángel  Mart ín  Rosa.  Colegiado  nº  3.345  del 
I lustre  Colegio  Nacional  de  Doctores  y  L icenciados  en  Cienc ias  Pol í t icas  y 
Socio logía.
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ZONIFICACIÓN

Al  objeto  de  obtener  un  anál is is  geográf ico  del  comportamiento  de las  d ist intas 
var iables  anal izadas  en  el  Estudio,  se  ha  procedido  a  la  e laborac ión  de  una 
distr ibución  del  munic ipio  en  siete  zonas  –siguiendo  cr i ter ios  de  proximidad  y 
componentes demográf icos-  en las que se agrupa  la tota l idad de las ent idades 
de población que componen el  municip io.

La  estructura  geográf ica  a  part i r  de  la  cual  se  elaboran  los  anál is is  es  la 
s iguiente:

ZONA ENTIDADES
Zona 1: ALTAVISTA Altav is ta y Tenor io 
Zona 2: TITERROY Titerroy 
Zona 3: LA VEGA La Vega 
Zona 4: CENTRO Centro
Zona 5: VALTERRA Valterra y Los Alonso
Zona 6: EXTRARRADIO Argana Al ta,  Argana Baja y  Maneje
Zona 7: LAS SALINAS Las Sal inas y San Francisco Javier

 
ZONA ENTREVISTAS   %

Altav is ta   95   15.8
Ti terroy   89   14.8
La Vega   92   15.3
Centro 117   19.5
Val terra   66   11.1
Extrarradio   71   11.8
Las Sal inas   70   11.7
 TOTAL 600 100.0
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SEXO ENTREVISTAS   %
   Varón 286   47.7
   Mujer 314   52.3
   TOTAL 600 100.0

EDAD ENTREVISTAS %
   18 - 29   191 31.8
   30 - 45 200 33.3
   46 - 60 136 22.6
      + 60   73 12.3
   TOTAL 600 100.0

                

SITUACIÓN 
LABORAL

ENTREVISTAS %

 Trabajador 310 51.5
 Parado   42   7.0
 Jubi lado   61 10.1
 Estudiante   50   8.4
 Sus labores 135 22.6
 NS/NC    2   0.4
 TOTAL 600 100.0
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INFORME  DE LOS RESULTADOS
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1.- PROBLEMÁTICA GENERAL DEL MUNICIPIO

En  este  pr imer  capítulo  se  anal iza  los  problemas  generales  que  percibe  la 
población  del  municip io  de  Arreci fe  en  su  zona  o  barr io  de  residencia.  Se  t rata 
de  una  pregunta  con  respuesta  abier ta  y  espontánea,  en  la  que el  ent revistado 
enumera  hasta  t res  problemas.  Los  resul tados  globales,  que  se  expresan  en 
porcentajes de menciones,  son los que aparecen en la s iguiente tabla.

Tabla 1.1. -  Problemas generales del municipio

  PROBLEMA       %
Limpieza/Contenedores 21.6
Segur idad c iudadana 16.7
Droga 13.6
Parques/zonas verdes   9.8
Cal les y aceras   8.0
Ruidos   6.3
Tráf ico/aparcamientos   5.9
Transporte públ ico   3.2
Perros   3.0
Casas/ fachadas deter ioradas   1.8
Deporte   1.5
Alumbrado públ ico   1.5
Inmigrac ión   1.4
Cul tura   1.4
Juventud   1.2
Otros 1   2 .0

La  problemática  de  los  d ist intos  barr ios  y  zonas  de  Arrec i fe  la  compone  un 
ampl io  conjunto  de  cuest iones,  a  la  cabeza  de  las  cuales  aparecen  asuntos 
como  la  l impieza/contenedores,  la  segur idad  c iudadana  y  las  temas  der ivados 
de las drogas.

1 Abandono  de  bar r ios  (0 .6  %) ;  A lcanta r i l lado  (0 .4  %) ;  Educac ión  (0 .4  %) ;  Paro  (0 .2  %) ; 
San idad,  Gran Ho te l ,  V iv ienda  y  Mas i f i cac ión ( cada uno  con  un  0 .1  % de  menc iones) .
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El  pr imero  de  los  asuntos  mencionados  se  expresa  en  los  temas  relacionados 
con la falta de l impieza/contenedores que se pueden sintet izar  en:  

a) Fal ta de l impieza en la v ía públ ica en general.
b) Problemas  de  higiene  que  se  producen  en  las  zonas  de  contenedores: 

(malos  o lores 2 ,  depósi tos  fuera  de  los  contenedores,  insectos,  etc. ) .  Esta 
s i tuación  empeora  en  algunas  zonas  próximas  a  supermercados.  Además, 
par te  de  los  entrevistados  se  muestra  cr í t ica  hacia  la  escasez  de 
contenedores.

c) Solares abandonados y  sucios.

Las  def ic iencias  de  l impieza  sobresalen  en  los  barr ios  del  Ext rarradio 3 ,  Las 
Sal inas, Val terra y Al tavista4 .

La  percepción  de  los  problemas  de  seguridad ciudadana  es el  segundo de  los 
temas que más preocupa a  los c iudadanos.  Bajo este epígrafe se engloba tanto 
problemas  de  del incuencia  como  cr í t icas  hacia  la  escasa  presencia  pol ic ial  en 
las  d ist intas  zonas.  Preocupa  preferentemente  a  los  residentes  en  Val terra,  e l 
Ext rarradio y Titerroy 5 .  

Según  la  edad,  las  personas  entre  46  y  60  años  son  a  quienes  más  preocupa 
este problema.

El  problema  de  la  droga  es  c i tado  sobre  todo  en  las  zonas  de  Ti terroy  (con 
más  del  31  %  de  menciones)  y,  en  menor  medida,  La  Vega  y  Al tav is ta.  En  el 
caso  de  La  Vega  este  problema  además  se  ci ta  bastante  asociado  con  la 
prost i tución.

La  escasez  y  deter ioro  de  parques/zonas  verdes  se  c i ta  sobre  todo  en  el 
Ext rarradio  (con  el  21  % de  menciones,  especia lmente  de  parques  infant i les)  y 
Las Sal inas.

2 En  es te  apar tado  habr ía  que  i nc lu i r  las  que jas  por  e l  o lo r  de  la  fáb r ica  de  conservas  de 
Va l ter ra  y  de la  depuradora  de  La  Vega.
3 A rgana A l ta ,  A rgana  Ba ja  y  Maneje .
4 En  A l tav is ta  además  se  recogen  bas tantes  que jas  po r  la  gran  cant i dad  de  po l vo  que 
p roduce  l a  bar redora .
5 En es ta  zona  hay  inc luso  c ie r ta  demanda  de  presenc ia  po l i c ia l  en  co leg ios .
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Gráfico 1.1.-  Problemas generales del  municipio 
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La  def ic ienc ia  de  infraestructuras  v iar ias  (calles  y  aceras )  se  mani f iesta  de 
manera  clara  en  La  Vega  y  el  Extrarradio.  Con  respecto  a  las  aceras  conviene 
comentar  las  def ic ienc ias  que  aparecen,  a  ju ic io  de  a lgunos  entrevistados, 
después  de  real izar  arreglos.  Por  e jemplo,  la  d i ferencia  de  nivel  en  que  queda 
la  acera  con  respecto  a  a lgunas  viv iendas,  hecho  que  dif icu lta  e l  acceso  a  su 
propio domici l io  a personas de edad avanzada 6 .

Bajo  e l  concepto  ruido  se  engloba  una  serie  de  productores  de  contaminación 
acúst ica  como  son:  e l  t ráf ico  ( las  motos),  bares,  perros  y  vecinos.  Es  un 
problema que afecta a los residentes en la zona Centro,  Las Sal inas y La Vega; 
y  que  recibe  mayor  número  de  menciones  con  el  aumento  de  la  edad  de  los 
entrevistados.

6 E j .  Ca l le  Tomás Lubar i  en  La  Vega  y  Cal le  Crucero  Canar ias  en  A l tav is ta .  
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Los  problemas  re lac ionados  con  el  coche,  esto  es,  exceso  de  tráf ico  y 
escasez  de  aparcamientos  se  c i tan  especia lmente  en  la  zona  Centro  de  la 
c iudad.  Mientras  que  el  transporte  público  es  un  tema  que  afecta  a  los 
residentes en el  Ext rarradio y Al tav is ta.  

Como  resumen,  se  ofrece  un  cuadro  donde  se  sintet iza  los  pr inc ipales 
problemas según las d i ferentes zonas del  municipio.

ZONA PRINCIPALES PROBLEMAS
Altavista Limpieza 7 ,  Droga, Seguridad ciudadana y Parques
Titerroy Droga, Segur idad ciudadana, Limpieza y Cal les/aceras
La Vega Droga, Segur idad Ciudadana, Cal les/aceras y L impieza
Centro Tráf ico 8 ,  L impieza, Segur idad ciudadana y Drogas
Valterra Limpieza, Segur idad c iudadana, Drogas y Parques
Extrarradio 9 Limpieza,  Parques, Segur idad c iudadana y Cal les/aceras
Las Salinas 1 0 Limpieza,  Parques, Segur idad c iudadana y Ruidos

7 Y  con tenedores .
8 Y  aparcamien tos .
9 A rgana A l ta ,  A rgana  Ba ja  y  Maneje .
10 Inc luye  San  F ranc isco  Jav ier .
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2.- PROBLEMAS URBANÍSTICOS ESPECÍFICOS

En  el  epígrafe  anter ior  se  anal izaba  cuáles  eran  los  problemas  generales  de 
las  d ist intas  zonas  y  barr ios  del  municip io,  entre  los  que  sobresal ía 
l impieza/contenedores,  segur idad  ciudadana  y  drogas.  En  éste  se  expone  el 
grado de importancia de problemas urbaníst icos específ icos de la c iudad.

La  pregunta  se  formuló  c i tando  los  temas  urbaníst icos  que  a  cont inuación  se 
detal lan  y  se  le  pedía  a l  ent revistado  que  indicase  el  grado  de  importancia 
(mucho,  bastante,  poco  o  nada)  como  problema  de  cada  uno  de  el los  en  su 
barr io o zona de res idencia.

Para  faci l i tar  la  lectura  de  los  resul tados  se  ha  confeccionado  un  índice 
numérico cuya interpretación es la s iguiente:

Tabla 2.1. -  Grado de importancia de problemas urbaníst icos específ icos

 TEMA Mucho Bastante Poco Nada NS/NC MEDIA
Parques/zonas verdes 57.5 19.6 10.1   8.1   4.4 7,7
Suciedad 45.8 20.0 17.5 15.2   1.3 6,5
Transporte públ ico 36.2 11.8 14.0 18.5 19.3 6,0
Ruidos 38.6 15.9 22.4 21.4   1.5 5,7
Estado de las aceras 35.4 19.4 22.0 21.6  1.3 5,6
Tráf ico/aparcamientos 38.2 15.2 20.2 24.1   2.1 5,6
Estado de las cal les/vías 23.9 22.8 22.0 28.0   3.1 4,8
Alcantar i l lado 21.0 14.0 22.0 35.6   7.2 4,0
Alumbrado públ ico 15.9 13.2 22.2 43.4   5.0 3,3
Abastecimiento de agua   8.5   7.0 19.4 60.2   4.6 2,0
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El  problema  urbaníst ico  a l  que  se  le  da  mayor  re levancia  de  los  c i tados  es  al 
re lac ionado  con  los  parques  y  las  zonas  verdes 1 1 .  Los  vecinos  de  Al tavista, 
Val terra  y  e l  Extrarradio  son  quienes  más  importanc ia  le  conceden.  Con 
respecto  a  la  var iable  edad,  los  grupos  entre  18  y  45  años  lo  consideran  un 
problema de alta magni tud.

La  suciedad  también  es  bastante  preocupante  para  los  residentes  en  el 
Ext rarradio y Val terra,  sobre todo entre los más jóvenes (de 18 a 29 años).

Por  otro  lado,  los  residentes  en  Ti terroy  y  Al tavista,  sobre  todo  los  jóvenes 
estudiantes, conceden mayor importancia al  transporte público .

Gráfico 2.1.-  Grado de importancia de problemas urbaníst icos específ icos  
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11 En  e l  Capí tu lo  número  t res  de  es te  Es tud io  se  expone  la  op in ión  sobre  la  o fer ta  y  e l 
es tado de es te  t ipo  de equ ipamiento  u rbano .
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Como  resumen  de  este  capí tu lo,  se  of rece  una  tabla  que  s intet iza  las 
puntuac iones (en una escala de 0 a  10) ,  según las d ist intas zonas y barr ios del 
municipio de Arreci fe.

En  la  tabla  aparecen  sombreadas  las  puntuaciones  más  al tas  ( lo  que  signi f ica 
mayor importancia como problema) de los dis t intos temas urbaníst icos.

Tabla  2.2.-  Importancia  de  problemas  urbanísticos  según  zonas.  
(Puntuación de 0 a 10)

 TEMA MEDIA Alta-
vista

Tite -
rroy

La 
Vega

Cen-
tro

Valte
-rra

Extra-
rradio

Sal i -
nas 1 2

Parques/z .  verdes 7,77,7 8,9 7,9 7,3 5,6 8,6 8,3 6,2
Suciedad 6,56,5 6,1 5,5 6,1 6,5 8,3 8,5 5,6
Transp.  púb l ico 6,06,0 6,5 7,7 6,0 6,2 6,3 5,2 3,7
Ruidos 5,75,7 3,8 4,9 6,5 6,4 7,0 7,4 5,0
Estado de  aceras 5,65,6 6,1 4,9 5,9 6,3 6,2 6,5 3,9
Trá f . /aparcamientos 5,65,6 4,3 5,6 7,2 8,5 7,1 4,4 3,4
Estado de  ca l les 4,84,8 4,1 5,1 5,9 3,9 5,5 5,7 2,7
Alcantar i l lado 4,04,0 2,3 6,3 4,7 4,1 5,5 3,0 1,9
Alumbrado públ ico 3,33,3 2,1 3,2 4,5 2,5 4,4 3,5 2,8
Abastec.  de agua 2,02,0 0,7 1,1 3,6 1,6 3,2 2,2 1,7

Aparte  de  lo  comentado  anter iormente,  las  conclus iones  pr inc ipales  que  se 
pueden extraer de la lectura de la tabla son las s iguientes:

-  Val terra  y  e l  Extrarradio  le  dan  gran  alcance  al  problema  de  la 
contaminación acústica .

-  Mientras  que  el  estado  de  las  aceras  aparece  especia lmente  considerable 
para los res identes en el  Extrarradio y e l  Centro.

-  El  exceso  de  tráf ico  y  la  escasez  de  aparcamientos  se  ha  convert ido  en  un 
problema grave para los residentes en el  Centro y,  en menor medida, La Vega.

12 Las  Sa l inas  y  San  Franc isco  Jav ie r .
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-  E l  estado de las  cal les  se  considera importante  en las  zonas  de  La Vega  y  e l 
Ext rarradio.

-  Aunque  el  alcantar i l lado  es  un  problema  poco  importante  en  general ,  sí  que 
lo es para los vecinos de Ti terroy y Val terra.

-  El  a lcance  como  problema  del  alumbrado  públ ico  es  más  bien  baja,  excepto 
para los habi tantes de algunas zonas de La Vega y Val terra.

-  El  abastecimiento de agua  es e l  problema urbaníst ico de menor considerac ión 
de  los  c i tados.  Únicamente  en  las  zonas  de  La  Vega  y  Val terra  a lcanza  cier ta 
magnitud.
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 3.- OPINIÓN SOBRE LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS 

Se  expone  en  este  tercer  t í tulo  la  opin ión  de  los  c iudadanos  de  Arreci fe  sobre 
la  ofer ta  existente  de  una  ser ie  equipamientos  e  insta laciones  en  su  zona  o 
barr io,  así  como la  valorac ión (en una  escala  de 0  a  10)  sobre  e l  estado de los 
mismos.

Tabla  3.1.-  Opinión  sobre  la  oferta  de  equipamientos  y  valoración  de  su  
estado

EQUIPAMIENTO A bu n d a n t e S u f i c i e n t e E s c a s a N u l a N S / N C V A L O R A C I Ó N 
D E L  E S T A D O

Parques infant i les   0.2   6.8 63.9 24.7 4.1 2,42,4
Parques/z .  verdes   0.9 10.4 63.8 22.3 2.4 2,62,6
Canchas deport ivas   1.5 12.9 53.7 22.6 9.2 3,73,7
Centros cul tura les   0.9 17.8 52.1 19.8 9.2 3,83,8
Centros escolares 10.4 53.6 21.3   5.7 8.8 5,55,5

Gráfico 3.1.-  Opinión sobre la oferta y el  estado de parques infanti les
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Práct icamente  nueve  de  cada  diez  entrev is tados  considera  que  la  ofer ta  de 
parques infanti les  en su zona es escasa o nula.  Esta opin ión es práct icamente 
la  misma en  todo  el  municip io.  En  cuanto  a  la  puntuación  que  le  dan  al  estado 
de  este  t ipo  de  equipamiento  no  l lega  al  2,5,  valorac ión  que  desciende  incluso 
más en la zonas Centro y Extrarradio 1 3 .  Las amas de casa y e l  grupo entre 18 y 
45  años  de  edad  son  quienes  peor  consideran  tanto  la  oferta  y  como  el  estado 
de los parques infant i les.  

13 Tamb ién e l  pa rque  in fan t i l  de  T inasor ia  rec ibe bas tantes  c r í t i cas .
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Gráfico 3.2.-  Opinión sobre la oferta y el  estado de parques/zonas verdes

Estado= 2,6

10,4

63,8

22,3 0,9
Abundante
Suficiente
Escasa
Nula

Un porcentaje  también  elevado,  e l  86.1  %,  considera  que  la  ofer ta  de  parques 
y  zonas  verdes  es  escasa  o  nula.  Sólo  uno  de  cada  diez  entrev istados 
considera  que  dicha  ofer ta  es  suf ic iente.  Al tavista  y  T iterroy  son  las  zonas  en 
las  que  se  considera  que  la  ofer ta  es  menor.  Igualmente  las  amas de  casa y  e l 
grupo  de  edad  entre  t re inta  y  cuarenta  y  c inco  años  son  quienes  más  cr í t icos 
se muestran con la ofer ta y  e l  estado de estos equipamientos.

Gráfico 3.3.-  Opinión sobre la oferta y el  estado de canchas deport ivas
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Las  tres  cuartas  par tes  de  la  poblac ión  opinan  que  la  oferta  de  canchas 
deportivas  es  escasa  o  nula.  La  valoración  que  se  real iza  de  su  estado  es 
también  baja.  Los  más  jóvenes  y  los  estudiantes  son  quienes  más  crí t icos  se 
muestran con esta ofer ta.
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Gráfico 3.4.-  Opinión sobre la oferta y el  estado de centros culturales
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El  72  %  de  los  c iudadanos  opina  que  los  centros  culturales  de  su  zona  son 
escasos  o  no  existen.  Este  porcentaje  se  incrementa  en  el  Centro  de  la  c iudad 
y en los barr ios de La Vega y Al tavista.

Gráfico 3.5.-  Opinión sobre la oferta y el  estado de centros escolares
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Por ú l t imo,  una cuarta  par te  est ima que los  centros escolares 1 4  son escasos o 
no ex is ten en su zona. Opin ión que se mani f iesta en el  Ext rarradio y en la zona 
Centro.  La puntuación sobre su estado es regular  (5,5).

14 Como  la  rea l i zac ión  de  la  Encues ta  co inc id ió  con  e l  in ic io  de l  cu rso  esco la r ,  se 
p rodu je ron a lgunas  c r í t i cas  po r  la  escasez  de  persona l  y  de  med ios  en  los  co leg ios .
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4.- HÁBITOS AMBIENTALES

Se anal iza aquí una ser ie de hábitos y práct icas de los c iudadanos en temas 
re lac ionados con el medio ambiente de la c iudad.

Tabla 4.1. -  Hábitos ambientales (%)

FRECUENCIA
HÁBITO Habi tua lmente A veces Nunca NS/NC
Evi tar ru idos 85.3   9.3   3.1 2.1
Ahorro de agua 76.8 12.6   9.9 0.5
Ahorro de luz 76.6 12.6   9.9 0.7
Uti l ización de papeleras 69.2 13.6 15.9 1.1
Depósi to de basura1 5 65.3 18.7 14.2 1.7
Desplazamiento en coche1 6 50.4 21.2 27.8 0.3
Uti l ización contenedores v idr io 30.2 13.8 54.0 1.9
Uti l ización transporte públ ico 16.9 22.8 58.2 1.9

El  porcentaje  de  aquel los  que  evi tan  ru idos,  según  la  respuesta  de  los 
entrevistados,  es  e l  más  elevado  de  los  hábi tos  y  práct icas.  También  el  ahorro 
de agua y luz,  así  como la ut i l ización de papeleras 1 7 .

E l  hábi to  de  depósi to  de  basura  momentos  antes  de  la  recogida  es  más  bajo. 
Mientras  que  la  mi tad  de  la  población  señala  que  se  desplaza  en  coche 
habitualmente por  la c iudad.

Los  porcentajes  son  re lat ivamente  bajos  en  cuanto  a  la  ut i l izac ión  de 
t ransporte  públ ico  y  de  contenedores  para  v idr io.  El  argumento  esgrimido  para 
e l  bajo  uso,  y  no  s in  fa l ta  de  razón,  es  la  escasez  de  contenedores  y  la 
def ic iencia del  t ransporte públ ico urbano.

15 Momentos  an tes  de la  recog ida.
16 Por  la  c iudad .
17 Según a lgunos  ent rev is tados  no  las  u t i l i zan  más porque no hay .
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Es  digno  de  mención  que,  en  re lación  con  la  edad,  los  más  jóvenes  expresen 
hábitos  ambientales  menos  favorecedores:  ahorran  menos  agua  y  luz,  se 
preocupan menos por  la  emisión de  ru idos,  son  los  que proporcionalmente más 
se  desplazan  en  coche  por  la  c iudad  y  son  quienes  menos  hábi to  t ienen  a  la 
hora  de  deposi tar  los  res iduos.  Sin  embargo  ut i l izan  más  el  t ransporte  públ ico 
y  las papeleras.

Gráfico 4.1.-  Hábitos ambientales
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5.- VALORACIÓN DE SERVICIOS Y ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

En  este  capí tu lo  se  valora  (en  una  escala  de  0  a  10)  una  ser ie  de  temas  y 
servic ios que desarro l la el  Ayuntamiento de Arreci fe.

Tabla 5.1. -  Valoración de áreas del Ayuntamiento 

 
  ÁREA PUNTUACIÓN
Recogida de basuras 6,4
Deporte 5,1
Arreglo de cal les/aceras 5,0
Serv ic ios socia les 4,7
Limpieza 4,6
Cul tura 4,5
Juventud 3,9
Parques y  jard ines 3,4
Pol ic ía local 3,3
Tráf ico/aparcamientos 3,2

En  general  los  servic ios  de  recogida  de  basuras,  deporte  y  arreglo  de  cal les  y 
aceras aparecen relat ivamente b ien valorados.

Son  menos  valoradas,  en  cambio,  las  áreas  de  serv ic ios  socia les,  l impieza, 
cul tura y juventud.

Los  úl t imos lugares  lo  ocupan el  servic io  de parques  y  jardines,  la  pol icía  local 
y  e l  área de tráf ico.
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La labor  que desarro l la  e l  Ayuntamiento  en  recogida de basuras  aparece peor 
valorada en las zonas del  Extrarradio1 8  y La Vega.  

La  gest ión  del  deporte  es  mejor  v ista  entre  los  habi tantes  de  Ti terroy  y 
Al tavista;  mientras  que  obt iene  una  cal i f icación  más  baja  en  las  zonas  del 
Ext rarradio  y  el  Centro.  Con  respecto  a  la  edad,  son  los  mayores  de  60  años 
los  que  peor  valoran  la  gest ión  en  este  servic io.  Conviene  señalar  que  el 
20.8%  de  los  entrevistados  desconoce  lo  que  está  desarro l lando  el 
Ayuntamiento en este tema.

Las  acc iones  del  Ayuntamiento  en  el  arreglo  y  mejora  de  cal les  y  aceras 
obt ienen  mejor  valoración  en  la  zona  de  Ti terroy,   asignándole  una  puntuación 
más baja los entrevistados en el Extrarradio y  Val terra.  

Gráfico 5.1.-  Valoración de áreas del  Ayuntamiento 
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18 A rgana A l ta ,  A rgana  Ba ja  y  Maneje .
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La labor  desarro l lada  en  servicios  sociales  obt iene  su  mejor  puntuación  en  la 
zonas  de  Ti terroy  y  Las  Sal inas;  y  su  valoración  es  más  baja  para  los 
habitantes  del  Ext rarradio  y  e l  Centro.  La opin ión de este  serv ic io  aumenta con 
la  edad.  Por  ú l t imo,  hay  que  señalar  que  casi  una  cuarta  par te  de  los 
c iudadanos  no  sabe  qué  se  está  desarro l lando  en  pol í t ica  de  servic ios 
soc ia les.

El  área  de  l impieza  obt iene  su mejor  valoración en la  zona de  Al tavista.  Por  el 
contrar io,  en  el  Extrarradio  este  serv ic io  del  Ayuntamiento  sólo  alcanza  3,2 
puntos.  Conviene  resal tar  que  muchos  vec inos  argumentan  que  “el  
Ayuntamiento l impia pero la gente no colabora” .

La  ofer ta  de  cultura  es  mejor  valorada  en  Ti terroy  y  Las  Sal inas,  s iendo  peor 
en Al tavista.  La peor  puntuación se la  otorgan  las  personas de más de sesenta 
años.  El  21.4  %  de  los  entrev is tados  desconoce  la  labor  cultura l  del 
Ayuntamiento.

Los temas relacionados con la  juventud  t ienen mejor  cal i f icac ión en la zona de 
Las Sal inas.  Siendo en cambio peor  valorado este servic io del  Ayuntamiento en 
La  Vega.  Las  personas  de  más  edad  otorgan  una  puntuación  más  baja;  la 
puntuac ión  de  los  jóvenes  (entre  18  y  29  años)  es  de  4,5.  El  16.9  %  de  los 
c iudadanos desconoce la pol í t ica de juventud del  Ayuntamiento.

En cuanto a las actuaciones de la policía local ,  se cal i f ican mejor  en las zonas 
Centro  y  Las  Sal inas,  y  peor  en  Ti terroy  y  e l  Extrarradio.  El  porcentaje  de 
indecisos ante la labor de la pol icía es del  9.3 %.

Lo  desarrol lado  en  mater ia  de  parques  y  jardines  obt iene  una  puntuación   de 
3,4;   esta puntuación se reduce aún más en el  Extrarradio (2,6 puntos) .  

La  puntuación  más  baja  de  las  áreas  del  Ayuntamiento  la  obt iene  la  de 
tráf ico/aparcamiento ,  sobre  todo  en  el  Extrarradio  y  Ti terroy.  Los  residentes 
en el  Centro son quienes mejor  cal i f ican lo real izado en esta área (4,3 puntos) .
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Como  en  los  otros  capítulos,  se  ofrece  una  tabla  síntesis  de  las  valoraciones 
que  se  real izan  de  las  áreas  y  servic ios  del  Ayuntamiento  según  las  d ist intas 
zonas que conforman el  municipio.

Tabla 5.2. -  Valoración de  áreas  y  servicios del  Ayuntamiento  según zonas.  
(Puntuación de 0 a 10)

 TEMA MEDIA Alta-
vista

Tite -
rroy

La 
Vega

Cen-
tro

Valte
-rra

Extra-
rradio

Sal i -
nas 1 9

Recogida  de  basuras 6,4 6,9 7,2 5,8 6,6 6,2 5,7 6,4
Depor te 5,1 5,6 6,7 4,6 4,1 4,6 4,3 5,3
Arreg lo  ca l l es /aceras 5,0 5,1 5,3 5,0 5,0 4,8 4,4 5,1
Serv ic ios  soc ia les 4,7 4,9 5,4 4,3 4,2 4,3 4,2 5,0
L imp ieza 4,6 5,2 5,0 5,1 4,7 4,8 3,2 4,1
Cul tu ra 4,5 4,0 5,2 4,2 4,1 4,8 4,5 5,1
Juven tud 3,9 3,3 4,7 2,7 3,0 3,7 4,7 4,9
Parques  y  j a rd ines 3,4 3,7 3,0 3,7 3,1 3,7 2,6 3,7
Po l ic ía  l oca l 3,3 3,4 2,9 3,6 4,3 3,0 2,7 4,0
Tráf . /aparcamientos 3,2 2,3 4,5 2,8 1,8 2,6 3,7 4,3

19 Las  Sa l inas  y  San  Franc isco  Jav ie r .
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6.-  VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO

Se  anal iza  aquí  la  opin ión  de  los  entrevistados  sobre  la  gest ión  desarro l lada 
por  e l  actual  grupo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  a  lo  largo  de  estos  ú l t imos 
meses.

Tabla  6.1. -  Valoración  de  la  gestión  del  grupo  de  gobierno  en  el  
Ayuntamiento

  OPINIÓN        %
 Entre 0 y 3   9.1
 Entre 4 y 6 40.9
 Entre 7 y 10 17.7
 NS/NC 32.1
 MEDIA 5,4

En  general  la  opinión  que  se  t iene  de  la  gest ión  real izada  por  e l  grupo  de 
gobierno  en  el  Ayuntamiento  de  Arrec i fe  es  de  regular ,  obteniendo  una 
puntuac ión de 5,4 en una escala de 0 a 10. 

Los  residentes  en  Val terra  y  Ti terroy  son  quienes  mejor  valoran  la  gest ión, 
mientras que entre los habi tantes de La Vega la gest ión es menos valorada.

También  es  de destacar  que  el  porcentaje  de  indecisos  es  del  32  %,  mot ivado 
por  e l  escaso  margen  de  t iempo  que  han  tenido  los  gobernantes  actuales  para 
desarro l lar  su gest ión.
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Gráfico  6.1. -  Valoración  de  la  gestión  del  grupo  de  gobierno  del  
Ayuntamiento      
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7.- DEMANDA GENERAL DE ACTUACIONES AL AYUNTAMIENTO

La  pregunta  sobre  demanda  de  actuaciones  al  Ayuntamiento,  al  igual  que  la 
efectuada  sobre  la  problemática  municipal ,  es  abier ta  y  de  respuesta 
espontánea.  En  esta  ocas ión  se  le  pedía  a l  entrevistado  cuáles  debían  ser  las 
actuaciones más inmediatas que había de real izar  e l  Ayuntamiento en su barr io 
o zona de residencia.

Los resul tados globales obtenidos aparecen en la tabla s iguiente.

Tabla 7.1. -  Demanda general de actuaciones al  Ayuntamiento

  DEMANDA %
Segur idad c iudadana 2 0

Zonas verdes/parques
Limpieza
Cal les y aceras
Tráf ico/aparcamientos
Droga
Transporte públ ico
Deporte
Cul tura/Ocio 
Juventud
Ruidos
Arreglo casas deter ioradas
Alumbrado públ ico
Otros 2 1

18.8
17.1
17.1
  8.9
  5.2
  4.8
  4.5
  3.8
  3.1
  2.9
  2.7
  2.2
  2.1
  4.9

La  mayoría  de  las  demandas  que  se  real izan  van  en  parale lo  a  la  importancia 
de  los  problemas  percib idos.  De  ahí  que  las  acciones  relacionadas  con  la 
segur idad  ciudadana,  la  conservac ión  y  potenciación  de parques/zonas  verdes, 
la  mejora  de  l impieza,  e l  arreglo  de  cal les  y  aceras,  e l  t ráf ico  y  los 

20 Se demanda  mayor  presenc ia  po l i c ia l  en  l as  ca l les .
21 Per ros  (1 .4  %) ;  Serv ic i os  Soc ia les  (1 .1  %) ;  Educac ión  (0 .8  %) ;  Inmig rac ión  (0 .8  %) ; 
A lcanta r i l lado  (0 .6  %) ;  San idad (0 .5  %) ;  V iv ienda  (0 .2  %)  y  Gran  Ho te l  (0 .1  %) .  
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aparcamientos  y  la  reducción  problema  de  la  droga  sean  las  pr incipales 
acc iones que,  a ju ic io de los c iudadanos,  debe acometer  e l  Ayuntamiento.

También  las  actuaciones  en  la  mejora  del  t ransporte  públ ico  y  la  potenciación 
de  polí t icas  de  cul tura,  deporte  y  juventud.  Así  como  la  reducción  de  la 
contaminación acúst ica y e l  arreglo de casas y  fachadas deter ioradas.

Gráfico 7.1.-  Demandas generales de actuación al Ayuntamiento

2,9

4,9

5,9

10,7

11,5

13,7

15

18,6

Tr. Público

Juventud

Zonas verdes

Calles/Aceras

Tráf./Aparcam.

Droga

Seg. Ciudadana

Limpieza

%

Pero  no  todas  las  demandas  se  expresan  por  igual  en  las  d ist intas  zonas  que 
componen  el  municipio  de  Arreci fe.  En  el  cuadro  de  la  página  siguiente  se 
expone  de  manera  sintet izada  las  pr incipales  pet ic iones  de  los  habi tantes 
según zonas.

28



Encuesta Sociológica sobre Temas Municipales de Arrecife. Septiembre 1999
_______________________________________________________________________________________________________

ZONA PRINCIPALES DEMANDAS
Altavista Limpieza,  Segur idad ciudadana,  Parques y Cal les y  Aceras
Titerroy Parques, Seguridad Ciudadana, Droga y Cal les y Aceras
La Vega Segur idad c iudadana, Parques, Cal les y  Aceras y L impieza
Centro Seguridad ciudadana,  Tráf ico, L impieza y Parques
Valterra Segur idad c iudadana, L impieza,  Parques y Deporte
Extrarradio Limpieza, Parques, Seguridad ciudadana y Cal les y aceras
Las Salinas Limpieza, Parques, Seguridad ciudadana y Cal les y aceras
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8.- DEMANDA ESPECÍFICA DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

En este  apartado se expone la demanda específ ica  de actuaciones urbaníst icas 
en los d ist intos barr ios y zonas de Arrec ife.

La pregunta se formuló c i tando las actuaciones urbaníst icas que a cont inuación 
se  detal lan  y  se  le  pedía  a l  entrev istado  que  indicase  la  pr ior idad  en  el  t iempo 
(urgente, puede esperar y no necesaria)  para cada una de el las.

Tabla 8.1. -  Demanda de actuaciones urbanísticas específ icas (%)

PRIORIDAD
ACTUACIÓN URBANÍSTICA Urgente Puede 

esperar
No  nece- 

sar ia
NS/NC

Mejora de parques/zonas verdes 81.6 11.8 4.0   2.3
Limpieza 70.5 19.3   9.1   0.9
Embel lec imiento del  entorno 70.1 20.4   6.6   2.7
Mejora de aspecto de casas 59.2 23.7 14.6   2.3
Arreglo de aceras 56.3 27.6 15.5   0.3
Creación de más aparcamientos 2 2 55.3 17.7 22.0   4.8
Mejora de canchas deport ivas 54.3 21.8   6.8 16.9
Arreglo de cal les 49.7 27.8 21.0   1.3
Dotación de más contenedores 48.7 27.2 23.0   0.9
Peatonal ización de cal les 40.7 28.6 27.1   3.5
Mejora del  alcantar i l lado 37.8 29.8 26.9   5.4
Mejora del  alumbrado 28.8 33.3 34.5   3.3

La  mejora  de  parques  y  zonas  verdes,  la  l impieza  y  e l  embel lecimiento  del 
entorno  const i tuyen  las  pr incipales  actuaciones  urbaníst icas  especí f icas  que 
requieren mayor urgencia.

También  se  cree  pr ior i tar io  la  mejora  del  aspecto  ( fachadas  sobre  todo)  de 
casas deter ioradas, el  arreglo de aceras y la creación de aparcamientos.

22 En ese caso se  ins i s te  en que  sean g ra tu i tos .
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Gráfico 8.1.-  Prioridad de actuaciones urbaníst icas específ icas
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En  la  tabla  de  la  página  s iguiente  se  expone  la  pr ior idad  de  las  d ist intas 
actuaciones,  expresada  en  porcentaje  de  los  que  respondieron  la  opción 
‘urgente’ ,  de los barr ios y zonas del  munic ip io.
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Tabla  8.2. -  Prioridad  de  actuaciones  urbanísticas  según  zonas.  (Sólo  
porcentaje de ‘urgente’)

 ACTUACIÓN MEDIA
U rgent e

Alta -
v is ta

Ti te-
r roy

La 
Vega

Cen-
t ro

Val te -
r ra

E xt r a -
r rad i o

S al i -
nas 2 3

Parques /z .  ve rdes 81.681.6 90.0 88.6 82.4 79.4 83.6 84.2 58.9
L imp ieza 70.570.5 74.4 55.6 63.9 55.8 77.0 87.1 78.0
Embel lec imien to  70.170.1 73.3 76.1 77.3 85.2 63.9 72.8 45.2
Aspec to  de  casas 59.259.2 60.0 38.6 88.6 91.1 72.1 51.4 26.0
Arreg lo  de  aceras 56.356.3 57.7 40.9 68.0 67.6 59.0 62.8 43.8
Aparcamien tos 55.355.3 61.1 45.4 71.1 79.4 75.4 22.8 42.4
Canchas  depor t i vas 54.354.3 62.2 29.5 78.3 47.0 70.4 50.0 36.9
Arreg lo  de  ca l l es 49.749.7 53.3 40.9 69.0 50.0 65.5 38.5 27.4
Contenedores 48.748.7 57.7 11.3 59.7 50.0 62.3 52.8 52.0
Peatona l izac ión 40.740.7 68.8   7 .9 42.2 50.0 47.5 48.5 26.0
Alcanta r i l lado 37.837.8 22.2 57.9 48.4 38.2 62.3 22.8 12.3
Alumbrado 28.828.8 15.5 25.0 39.1 29.4 52.4 21.4 23.2

23 Las  Sa l inas  y  San  Franc isco  Jav ie r .
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9.- LAS MEJORES ACTUACIONES URBANÍSTICAS

En  este  ú l t imo  epígrafe  se  describe  las  mejores  actuaciones  urbaníst icas  que 
se han acometido en la c iudad de Arreci fe en los ú l t imos t iempos.

Se  trata  de  una  pregunta  abierta  y  de  respuesta  espontánea,  en  la  que  se  le 
pedía  a l  ent revis tado  cuáles  han  sido,  a  su ju ic io,  las  mejores  actuaciones  que 
se han real izado en la c iudad.

Los resul tados globales obtenidos aparecen en la tabla s iguiente.

Tabla 9.1. -  Las mejores actuaciones

ACTUACIÓN       %
Zona del  Reducto 30.3
Peatonal ización 15.6
Vía Medular 14.9
Avenida del  Ayuntamiento   9.5
Jardines/Rotondas   7.7
Arreglo de cal les y aceras   5.3
Limpieza   4.3
Bib l ioteca   2.8
Otros 2 4   8 .8

La zona del  Reducto,  en la  que se incluye el  arreglo,  el  mobi l iar io  urbano de la 
avenida,  la  l impieza  y  acondicionamiento  de  la  p laya  y  e l  ajard inamiento  del 
parque temático, rec ibe e l  mayor número de menciones.

También  la  peatonal ización  de  la  ‘cal le  real ’  y  la  ‘plazuela’  obt iene  más  del  15 
% de las menciones.  Un porcentaje s imi lar  es asignado a la Vía Medular.

Igualmente  es  a l to  e l  número  de  menciones  que  rec ibe  la  avenida  que  se 
encuentra f rente a l  Ayuntamiento,  y el  aspecto de los jard ines y rotondas.  

24 E l  Charco  (2 .2  %) ;  Parques  (2 .2  %) ;  A lumbrado  púb l ico  (1 .8  %) ;  A lcanta r i l lado  (0 .5  %) ; 
Serv ic ios  soc ia les  (0 .5  %) ;  Depor tes  (0 .5  %) ;  T rá f i co /aparcamientos  (0 .5  %) ;  Segur idad 
c iudadana  (0 .4  %)  y  V iv ienda  (0 .2  %) .
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Gráfico 9.1.-  Las mejores actuaciones urbaníst icas
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CUADRO
SÍNTESIS
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PROBLEMAS 
GENERALES

PROBLEMAS 
URBANÍSTICOS 
ESPECÍFICOS

VALORACIÓN DE 
ÁREAS DEL 

AYUNTAMIENTO

DEMANDAS 
GENERALES

DEMANDAS 
URBANÍSTICAS 

URGENTES
ARRECIFE 1. Limpieza

2. Seguridad ciudadana
3. Droga
4. Parques 
5. Aceras/calles
6. Ruido
7. Tráfico

1. Parques
2. Suciedad
3. Transporte público
4. Ruidos
5. Aceras
6.Tráfico/aparcamientos

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras, Deporte y
Arreglo de calles/aceras.

BAJA: Tráfico, Policía, 
Parques y Juventud.

1. Seguridad ciudadana 
2. Parques
3. Limpieza
4. Aceras/Calles
5. Tráfico
6. Droga
7. Transporte público

1. Parques
2. Limpieza
3. Embellecimiento
4. Mejora de fachadas
5. Mejora de aceras
6. Más aparcamientos
7. Canchas deportivas

ALTAVISTA 1. Limpieza
2. Droga
3. Seguridad ciudadana
4. Parques 
5. Aceras/calles
6. Tráfico
7. Transporte público

1. Parques
2. Transporte público
3. Suciedad
4. Aceras
5.Tráfico/aparcamientos
6. Calles

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras, Deporte y Arreglo 
de calles/aceras.

BAJA: Tráfico, Juventud, 
Policía y Parques.

1. Limpieza 
2. Seguridad ciudadana
3. Parques
4. Aceras/Calles
5. Transporte público
6. Droga
7. Cultura/Deporte

1. Parques
2. Limpieza
3. Embellecimiento
4. Peatonalización
5. Canchas deportivas
6. Más aparcamientos
7. Mejora fachadas

TITERROY 1. Droga
2. Seguridad ciudadana
3. Limpieza
4. Aceras/calles
5. Parques
6. Perros
7. Tráfico

1. Parques
2. Transporte público
3. Alcantarillado
4. Tráfico
5. Calles

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras, Deporte,
Servicios Sociales y 
Calles/aceras.

BAJA: Policía y Parques.

1. Parques 
2. Seguridad ciudadana
3. Droga
4. Limpieza
5. Transporte público
6. Tráfico
7. Alumbrado

1. Parques
2. Embellecimiento
3. Alcantarillado
4. Limpieza
5. Más aparcamientos
6. Mejora aceras
7. Mejora calles

LA VEGA 1. Droga
2. Seguridad ciudadana
3. Aceras/calles
4. Limpieza 
5. Ruido
6. Tráfico
7. Perros

1. Parques
2. Tráfico
3. Ruidos
4. Suciedad
5. Transporte público
6. Aceras
7. Calles

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras, Limpieza y
Arreglo de calles/aceras.

BAJA: Juventud, Tráfico y 
Policía.

1. Seguridad ciudadana 
2. Parques
3. Aceras/Calles
4. Limpieza
5. Tráfico
6. Droga
7. Juventud

1. Mejora de fachadas
2. Parques
3. Canchas deportivas
4. Embellecimiento
5. Más aparcamientos
6. Arreglo de calles
7. Arreglo de aceras



PROBLEMAS 
GENERALES

PROBLEMAS 
URBANÍSTICOS 
ESPECÍFICOS

VALORACIÓN DE 
ÁREAS DEL 

AYUNTAMIENTO

DEMANDAS 
GENERALES

DEMANDAS 
URBANÍSTICAS 

URGENTES
CENTRO 1. Tráfico

2. Limpieza
3. Seguridad ciudadana
4. Drogas 
5. Ruidos
6. Aceras/calles
7. Inmigración

1.Tráfico/aparcamientos
2. Suciedad
3. Ruidos
4. Aceras
5.Transporte público
6. Parques

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras y Arreglo de 
calles/aceras.

BAJA: Tráfico, Juventud y 
Parques.

1. Seguridad ciudadana 
2. Parques
3. Aceras/calles
4. Limpieza
5. Tráfico
6. Droga
7. Juventud

1. Mejora fachadas 
2. Embellecimiento 
3. Más aparcamientos
4. Parques 
5. Arreglo aceras
6. Limpieza
7. Peatonalización

VALTERRA 1. Limpieza
2. Seguridad ciudadana
3. Drogas
4. Parques
5. Tráfico
6. Casas deterioradas
7. Aceras/calles

1. Parques
2. Suciedad
3.Tráfico/aparcamientos
4. Ruidos
5. Transporte público
6. Aceras

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras.

BAJA: Tráfico, Policía, 
Parques y Juventud.

1. Seguridad ciudadana
2. Limpieza
3. Parques
4. Deporte
5. Tráfico
6. Juventud
7. Aceras/calles

1. Parques
2. Limpieza
3. Más aparcamientos
4. Mejora de fachadas
5. Canchas deportivas
6. Mejora calles
7. Embellecimiento

EXTRA-
RRADIO

1. Limpieza
2. Parques
3. Seguridad ciudadana
4. Aceras/calles 
5. Transporte pública
6. Ruidos

1. Suciedad
2. Parques
3. Ruidos
4. Aceras
5. Calles
6. Transporte público

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras.

BAJA: Parques, Policía y 
Limpieza.

1. Limpieza 
2. Parques
3. Seguridad ciudadana
4. Aceras/calles
5. Transporte público

1. Limpieza
2. Parques
3. Embellecimiento
4. Arreglo aceras
5. Más contenedores

LAS 
SALINAS

1. Limpieza
2. Parques
3. Seguridad ciudadana
4. Ruidos 
5. Aceras/calles

1. Parques
2. Suciedad
3. Ruidos
4. Aceras

ACEPTABLE: Recogida de 
basuras, Deporte, Arreglo 
calles/aceras y Cultura.

BAJA: Parques y Policía.

1. Limpieza 
2. Parques
3. Seguridad ciudadana
4. Aceras/calles
5. Deporte

1. Limpieza
2. Parques
3. Más contenedores
4. Embellecimiento
5. Arreglo aceras


