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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La Encuesta de Temas Insulares ha sido realizada por el CENTRO DE DATOS (Área de Educación, 
Cultura y Nuevas Tecnologías) del Cabildo de Lanzarote en el mes de diciembre de 2006 y su objeto 
es conocer la opinión y percepción de la población de Lanzarote sobre una serie de temas relacionados 
con la situación económica y social de la isla. 
 
Este objetivo genérico se concreta en los siguientes aspectos: 
 

� Situación económica  
� Calidad de vida  
� Problemática social 
� Hábitos sostenibles 
� Valoración ambiental 
� Actuaciones en Lanzarote 
� Valoración de la gestión del Cabildo de Lanzarote 

 
 

 
Estos aspectos son analizados teniendo en cuenta el municipio de residencia de los entrevistados, la 
edad, el tiempo de residencia en la isla, la ocupación y, en algunos casos, el nivel de estudios. 
 
Asimismo, a lo largo del documento se hace una comparación (mediante series temporales) con los 
resultados obtenidos en otras Encuestas de similares características técnicas realizadas por el 
CENTRO DE DATOS. 
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FICHA TÉCNICA 
 
 
 
� Universo  

Población de 18 y más años, residente en Lanzarote, en viviendas familiares.  
 
� Procedimiento de entrevista  

Telefónica sobre cuestionario estructurado. 
 
� Fecha de trabajo de campo 

Entre el 30 de noviembre y el 21 de diciembre de 2006.  
 
� Número de entrevistas y margen de error  

Se han realizado un total de 728 entrevistas. El error de muestreo máximo para datos generales 
obtenidos con la muestra de 728 elementos es de ± 3,69 % para el ámbito de la Isla, en el 
supuesto de muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95.5% y para p/q=50/50. 

 
� Muestreo y ponderación 

El muestreo aplicado ha sido polietápico. En una primera etapa se ha aplicado un muestreo 
aleatorio estratificado, con afijación proporcional según muncipio.  
La selección de las unidades últimas se ha realizado según cuotas de sexo y edad. Aparte, a la 
hora de explotar los datos se ha aplicado un coeficiente de ponderación que corrige los posibles 
desequilibrios iniciales en cuanto a peso demográfico de cada municipio y peso específico de cada 
cuota de sexo y edad respecto al conjunto insular. 
 

� Realización del trabajo de campo 
Servicios Estadísticos de Canarias, S.L. 

 
� Dirección del estudio 

Miguel Ángel Martín Rosa (Colegiado nº 3.345 del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y              
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología). 

 
� Realización 

CENTRO DE DATOS. Área de Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Lanzarote. 
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1.- SITUACIÓN ECONÓMICA DE LANZAROTE 
 
 
 
En general la situación actual de la economía de Lanzarote es buena (o muy buena) para el 37.1 % 
de los entrevistados, mientras que el 39 % cree lo contrario y un 18 % estima que es regular.  
 
 

 

Tabla 1.1.- Opinión sobre la situación económica actual (diciembre 2006) 
 
Pregunta.- PARA EMPEZAR, ¿ME PODRÍA DECIR CÓMO CALIFICARÍA UD. LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE 

LANZAROTE, DIRÍA UD. QUE ES...? 
 

OPINIÓN % 
Muy Buena   1.8 
Buena 35.3 
Regular 18.0 
Mala 33.8 
Muy Mala   5.2 
No sabe   5.8 
No contesta   0.1 

 
 
 
Características destacables: 
 
 
� Según municipios, se tiene una percepción más optimista de la situación económica de la isla en 

Yaiza, siendo peor la opinión en Tinajo y Teguise.  
 
� En cuanto a la edad, se observa una peor opinión a medida que el entrevistado es mayor.  
 
� Igualmente la opinión empeora con el aumento del tiempo de residencia en la isla1. Así, los más 

optimistas con la situación son los que llevan menos de un año en la isla, en cambio la opinión es 
peor entre los naturales de Lanzarote.  

 
� Si se tiene en cuenta la ocupación, los estudiantes tienen mejor opinión sobre la situación de la 

economía. En cambio los jubilados, parados y amas de casa son más pesimistas. 
 
� También la valoración de la situación económica aumenta a medida que lo hace el nivel de 

estudios del entrevistado. 
 
 

                                                 
1 En la variable “tiempo de residencia en Lanzarote” se han establecido cinco intervalos en la muestra: 1) Toda la vida; 2) 
Más de 10 años; 3) Entre 5 y 10 años; 4) Entre 1 y 5 años; y 5) Menos de un año. 
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1.1.- Evolución de la opinión sobre la situación económica insular 
 

 
En este epígrafe se expone la evolución de la opinión de la población sobre la economía de Lanzarote. 
Los datos están tomados de Encuestas realizadas en los últimos dieciséis años. 
 
Para facilitar la lectura de los resultados de los distintos años, se ha confeccionado un índice numérico 
que va de 0 a 10. 

 
 
 

Gráfico 1.1.1.- Evolución de la opinión sobre la situación económica insular  
(comparación con Encuestas anteriores, 1990-2006)  

 
Es de destacar que la percepción que tiene la población de la situación económica desciende en 2006.  
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2.- SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR 
 
 
2.1.- Tendencia de la situación económica del hogar en los últimos meses 

 
 
La respuesta mayoritaria (55.9 %) es que la situación no ha cambiado en los últimos meses, si bien 
casi un 30 % de los entrevistados señala que ha empeorado y un 12.6 % manifiesta que ha mejorado. 
 

 
Tabla 2.1.1.- Situación económica del hogar en los últimos meses (diciembre 2006) 

 
Pregunta.- MÁS CONCRETAMENTE, ¿HA NOTADO USTED SI EN ESTOS ÚLTIMOS MESES LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DE SU CASA HA MEJORADO, NO HA CAMBIADO O HA IDO A PEOR? 
 

OPINIÓN % 
Ha mejorado 12.6 
Sigue igual 55.9 
Ha empeorado 29.7 
No sabe  1.2 
No contesta  0.5 

 

 
 
Para concluir este epígrafe, se expone la evolución de la opinión sobre la situación económica del 
hogar en los últimos meses. Los datos están tomados de Encuestas realizadas en los últimos dieciséis 
años. Para facilitar la lectura de los resultados de los distintos años, se ha confeccionado un índice 
numérico que va de 0 a 10. 

 
Es de destacar que la opinión que tiene la población de la situación económica del hogar, que mantiene 
una línea de tendencia estable, desciende levemente en 2006 con respecto a años anteriores.  

 
 

Gráfico 2.1.1.- Evolución de la opinión sobre la situación económica del hogar en los últimos 
meses (comparación con Encuestas anteriores, 1990-2006) 
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Si se compara las gráficas de evolución de la situación económica de Lanzarote y la evolución del 
hogar en los últimos meses se observa un comportamiento similar, aunque con tendencia a percibir 
mejor la situación de la isla que la del hogar. 
 
 
 
Gráfico 2.1.2.- Comparación de la evolución de situación económica del hogar en los últimos 

meses con la evolución de la situación económica de Lanzarote (1990-2006) 
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2.2.- Situación económica actual del hogar 
 
 
 
En cuanto a la situación económica actual del hogar, en general la situación es buena (o muy buena) 
para la mitad de los entrevistados, mientras que el 21.6 % opina lo contrario. Y un 27.3 % estima que 
es regular.  
 
 

 

Tabla 2.2.1.- Situación económica actual del hogar (diciembre 2006) 
 

Pregunta.- ¿Y CÓMO CALIFICARÍA LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE SU HOGAR? DIRÍA UD. QUE ES... 
 

OPINIÓN % 
Muy Buena   1.9 
Buena 48.2 
Regular 27.3 
Mala 20.9 
Muy Mala   0.7 
No sabe   0.4 
No contesta   0.5 

 
 

 
 
Características principales: 
 
 
� Según municipios, se tiene una mejor percepción de la situación económica del hogar en Teguise 

y Yaiza, siendo peor la opinión entre los residentes en Tinajo.  
 
� En cuanto a la edad, se observa una peor opinión a medida que el entrevistado es mayor.  
 
� Igualmente la opinión empeora con el aumento del tiempo de residencia en la isla2. Así, los más 

optimistas con la situación del hogar son los que llevan menos de un año en la isla, en cambio la 
opinión es peor entre los naturales de Lanzarote.  

 
� Si se tiene en cuenta la ocupación, los estudiantes tienen mejor opinión sobre la situación 

económica del hogar. En cambio los parados son más pesimistas. 
 
� La valoración de la situación económica del hogar aumenta a medida que lo hace el nivel de 

estudios del entrevistado. 
 
� Los hogares con dos miembros manifiestan una opinión más positiva, mientras que los hogares de 

un solo miembro mantienen una opinión más negativa. 

                                                 
2 En la variable “tiempo de residencia en Lanzarote” se han establecido cinco intervalos en la muestra: 1) Toda la vida; 2) 
Más de 10 años; 3) Entre 5 y 10 años; 4) Entre 1 y 5 años; y 5) Menos de un año. 



CENTRO DE DATOS                                                                                    Encuesta de Temas Insulares. Diciembre 2006 
___________________________________________________________________________________________________ 

 11 

2.3.- Situación con respecto al ahorro 
 
 
 
También se les preguntó a los entrevistados sobre la situación de los ingresos económicos del hogar al 
llegar a final de mes.  
 
La mayoría de los hogares (58.5 %) se gasta todos los ingresos mensuales, mientras que el 40.1 % 
ahorra parte de esos ingresos.  
 
 
 

 

Tabla 2.3.1.- Situación con respecto al ahorro (diciembre 2006) 
 

Pregunta.- ¿Y EN GENERAL, HABLANDO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU HOGAR, ¿CUÁL DE ESTAS DOS 
SITUACIONES ES LA QUE SE DA CON MÁS FRECUENCIA EN LOS INGRESOS MENSUALES EN SU HOGAR? 

 
RESPUESTA Lanzarote 

(%) 
Se gasta todo en el mismo mes 58.5 
Se reserva para gastos futuros/ahorro 40.1 
No sabe 0.5 
No contesta 0.8 

 

 
 
Características principales: 
 
 
� Según el tamaño del hogar existen más dificultades para llegar a final de mes en los hogares 

unipersonales (sólo una cuarta parte de este tipo de hogares puede ahorrar) y en los hogares de 
más de cuatro miembros.  

 
� Los hogares de los municipios de Arrecife y Tías son los que tienen mayor dificultad para el 

ahorro.  
 
� Si se tiene en cuenta el tiempo de residencia en la isla3, los que menos capacidad de ahorro 

tienen son los que llevan menos de un año en Lanzarote. En cambio, los que llevan entre 5 y 10 
años manifiestan un mayor ahorro. Entre los naturales de la isla, el porcentaje que se reserva para 
gastos futuros asciende al 38.7 %. 

 

                                                 
3 En la variable “tiempo de residencia en Lanzarote” se han establecido cinco intervalos en la muestra: 1) Toda la vida; 2) 
Más de 10 años; 3) Entre 5 y 10 años; 4) Entre 1 y 5 años; y 5) Menos de un año. 
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3.- CALIDAD DE VIDA EN LANZAROTE4 
 
 
 
Independientemente del tema económico, se le pidió al entrevistado que manifestara su opinión sobre 
la calidad de vida en la isla, esto es, “cómo se vive en Lanzarote” (tanto en referencia al pasado como 
con respecto al futuro). 
 
 
 
3.1.- Calidad de vida con respecto al pasado 
 
 
La respuesta mayoritaria (48.2 %) es que en Lanzarote se vive peor que hace un año. No obstante el 
37.2 % de los entrevistados estima que se vive igual y un 12.8 % opina que se vive mejor. 
 
 

Tabla 3.1.1.- Opinión sobre la calidad de vida en Lanzarote con respecto al pasado 
(diciembre 2006) 

 
Pregunta.- INDEPENDIENTEMENTE DEL TEMA ECONÓMICO Y EN TÉRMINOS GENERALES, DIRÍA USTED QUE EN 

LANZAROTE SE VIVE MEJOR, IGUAL O PEOR QUE HACE UN AÑO 
 

OPINIÓN % 
Mejor 12.8 
Igual 37.2 
Peor 48.2 
No sabe   1.6 

 
 
Características destacables: 
 

 
� En cuanto a la edad, se observa una peor opinión en aquellas personas comprendidas en el 

intervalo de edad entre 46 y 60 años, siendo mejor entre los mayores de sesenta.  
 
� Igualmente la opinión empeora con el aumento del tiempo de residencia en la isla. Así, los que 

se manifiestan más positivos con la calidad de vida son los que llevan menos tiempo en la isla, en 
cambio la opinión es peor entre los naturales de Lanzarote.  

 
� Según el nivel de estudios, tienen mejor opinión los que disponen de un título universitario. 

                                                 
4 En la literatura sociológica se resalta la dificultad que entraña definir la calidad de vida. A nuestro juicio nos parece 
acertada la conceptualización de Borthwick-Duffy, Cols y Felce (1995), que la definen como una combinación de: calidad de 
las condiciones objetivas de vida + satisfacción con las condiciones de vida + valores personales/grupales.  
Para captar la opinión del entrevistado sobre este tema se ha recurrido a la expresión coloquial “cómo se vive (en 
Lanzarote)”. 
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3.2.- Perspectiva sobre la calidad de vida en el futuro 
 
 
En este caso la respuesta mayoritaria es que en Lanzarote se vivirá peor dentro de un año (el 45.9 
% de los entrevistados se expresa en ese sentido). Los que opinan que se vivirá mejor suponen el 13.5 
%, mientras que el 31 % cree que se vivirá igual que ahora. 
 

 
Tabla 3.2.1.- Opinión sobre la calidad de vida en el futuro (diciembre 2006) 

 
Pregunta.- Y DE CARA AL FUTURO, ¿USTED CREE QUE SE VIVIRÁ MEJOR, IGUAL O PEOR EN LANZAROTE 

DENTRO DE UN AÑO? 
 

OPINIÓN % 
Mejor 13.5 
Igual 31.0 
Peor 45.9 
No sabe  9.5 
No contesta  0.1 

 
 
 
 
Características destacables: 
 
� En cuanto a la edad, se observa una peor opinión en aquellos que tienen entre 46 y 60 años, 

siendo mejor entre los mayores de sesenta y entre los más jóvenes (18-29 años).  
 
� El tiempo de residencia en la isla también influye en esta percepción. Cuanto menor es el tiempo 

de residencia más optimista es la opinión, de ahí que los que llevan residiendo toda la vida en 
Lanzarote sean más pesimistas con la calidad de vida en el futuro. 

 
� Según el nivel de estudios, los universitarios son quienes manifiestan una mejor opinión. Los que 

no tienen estudios son menos optimistas con la calidad de vida en el futuro. 
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3.3.- Municipio de Lanzarote donde mejor (y peor) se vive 
 

 

En esta ocasión se le pidió al entrevistado cuál era el municipio de Lanzarote donde mejor se vive y, al 
contrario, cuál es en el que peor se vive. 
 
En el primer caso, la respuesta se distribuye en todos los municipios y aparecen Teguise y Tías 
ocupando el primer lugar como los municipios de Lanzarote donde mejor se vive, con un porcentaje 
de 15.4 % y 15.1 % respectivamente. 
 
Sin embargo en la segunda pregunta la respuesta adquiere mayor concentración, apareciendo Arrecife 
como el municipio donde se vive peor. 
 

 

Tabla 3.3.1.- Municipio de Lanzarote en el que mejor (y peor) se vive (diciembre 2006) 
 

Pregunta.- ¿CUÁL ES EL MUNICIPIO DE LANZAROTE EN EL QUE, SEGÚN SU OPINIÓN, SE VIVE MEJOR? ¿Y CUÁL 
ES EL MUNICIPIO DE LANZAROTE EN EL QUE, SEGÚN SU OPINIÓN, SE VIVE PEOR? 

 

MUNICIPIO Mejor Peor 
Arrecife 11.3 57.3 
Haría  7.3  3.4 
San Bartolomé 12.0  3.4 
Teguise 15.4  1.9 
Tías 15.1  3.0 
Tinajo  7.8  1.6 
Yaiza 14.4  5.9 
No sabe 15.7 22.4 
No contesta  1.1  1.0 

 
Gráfico 3.3.1.- Municipio de Lanzarote en el que mejor (y peor) se vive (diciembre 2006) 
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4.- PROBLEMAS INSULARES  
 
 
La inmigración, la delincuencia y la sanidad son los tres principales problemas que mencionan los 
entrevistados.  
 
El estado de las calles, aceras y carreteras y el transporte ocupan puestos destacados. 
 
También es significativo el alto porcentaje de menciones que alcanza la droga, la ordenación 
territorial, la política y la vivienda. 
 
Igualmente preocupa la educación, las cuestiones relacionadas con el tráfico y el paro/situación 
laboral en Lanzarote. 
 
 

Tabla 4.1.- Problemas insulares (diciembre 2006) 
 
Pregunta.- EN TÉRMINOS GENERALES, Y PENSANDO EN LANZAROTE EN SU CONJUNTO, SEGÚN USTED ¿CUÁLES 

SON LOS TRES PROBLEMAS DE LA ISLA QUE REQUIEREN UNA SOLUCIÓN MÁS URGENTE? (Respuesta 
espontánea) 

 

PROBLEMAS INSULARES %5 
Inmigración 54.9 
Delincuencia 29.0 
Sanidad 26.9 
Estado de calles, aceras y carreteras 11.8 
Transporte  10.3 
Droga  8.8 
Ordenación territorial (exceso construcción)  8.7 
Política  8.5 
Vivienda  8.2 
Educación/infraestructura  7.8 
Tráfico  7.4 
Paro/Situación laboral  6.6 
Turismo  5.7 
Economía, carestía de la vida  4.8 
Ocio/actividades culturales  4.3 
Infraestructuras  3.7 
Alcantarillado/abastecimiento  3.7 
Suciedad  2.9 
Zonas recreativas/parques/zonas de ocio  1.6 
Agricultura/ pesca  1.4 
Medioambiente/Ecología  1.1 
Otros6  8.0 

                                                 
5 Se trata de una pregunta con respuesta abierta o espontánea y múltiple en la que el entrevistado enumera hasta tres 
problemas según su opinión. Los porcentajes se refieren a los casos (personas que emitieron esa respuesta), de ahí que la 
suma no sea 100. 
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Resulta significativo exponer la evolución de los tres principales problemas en estos últimos dieciséis 
años7. En dicha evolución se observa una línea tendencial claramente ascendente en el caso de la 
inmigración y, más atenuada, en el caso de la sanidad y la seguridad ciudadana. 

 
Gráfico 4.1.- Evolución de los tres principales problemas (1990-2006) 

                                                                                                                                                         
6 El porcentaje de respuesta de “Otros” se desglosa en multitud de temas de los que sobresale: servicios sociales, 
impuestos municipales y juventud. 
7 Para la confección del gráfico se ha utilizado el porcentaje de respuesta. 
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4.1.- Problemas que más afectan directamente a la población 
 
 
En el inicio de este mismo capítulo se recogía la percepción de la población sobre los problemas que 
tenía la isla. En esta ocasión se le pidió al entrevistado que citara cuáles son los problemas que a él (o 
a su familia) le afectan más. 
 
En este caso la sanidad, la delincuencia y la inmigración son los tres problemas que más afectan 
a los entrevistados. 
 
También la economía/carestía de la vida, el transporte, el estado de las calles/aceras y la 
educación obtienen un alto porcentaje de menciones. 
 
Y en menor medida se citan el la vivienda, el tráfico/aparcamiento y el paro/situación laboral. 
 
 
 

Tabla 4.1.1.- Principales problemas que más afectan a la población (diciembre 2006) 
 
Pregunta.- CAMBIANDO DE TEMA ¿ME PODRÍA DECIR CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS QUE A UD. O A SU 

FAMILIA LE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA? (Respuesta espontánea) 
 

PROBLEMAS QUE MÁS AFECTAN DIRECTAMENTE 20068 
Sanidad 22.8 
Delincuencia 22.6 
Inmigración 17.1 
Economía, carestía de la vida 13.5 
Transporte 12.2 
Estado de calles, aceras y carreteras 11.8 
Educación/infraestructura 10.7 
Vivienda   9.6 
Tráfico/ aparcamientos   9.3 
Paro/Situación laboral   6.7 
Otros9 17.0 

 
 

                                                 
8 Se trata de una pregunta con respuesta abierta y múltiple en la que el entrevistado enumera hasta tres problemas según 
su opinión. Los porcentajes se refieren a los casos (personas que emitieron esa respuesta), de ahí que la suma no sea 100. 
9 El porcentaje de respuesta de “Otros” se desglosa en multitud de temas de los que sobresale: zonas verdes/parques, 
suciedad, ayudas sociales y medioambiente. 
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5.- HÁBITOS SOSTENIBLES  
 
 
A continuación se analiza el hábito de una serie de conductas sostenibles y de cuidado del medio como 
son el uso de papeleras, el uso de contenedores de reciclaje, el ahorro energético, etc. 
 
Existe, en general, mayor hábito en el uso de papeleras públicas, en evitar ruidos y en poner en 
práctica medidas doméstica para economizar agua. 
 
En cambio, se usan menos los sistemas de ahorro de energía en el hogar (bombillas de bajo consumo, 
paneles solares, etc.) y los contenedores para vidrio, papel, etc. 

 
 

Tabla 5.1.- Hábitos sostenibles (diciembre 2006) 
 
Pregunta.- CAMBIANDO DE TEMA, ¿PODRÍA DECIRME SI USTED, HABITUALMENTE, ALGUNAS VECES O NUNCA…? 
 

 
Habitual-
mente 

Algunas 
veces 

Nunca NS/NC 

Utiliza las papeleras públicas para tirar papeles 87.0 6.3 6.0 0.7 
Trata de evitar ruidos 83.7 8.7 6.2 1.5 
Pone en práctica medidas domésticas para 
economizar agua 

80.2 10.7 8.1 0.9 

Usa sistemas de ahorro de energía en su hogar 
(bombillas de bajo consumo, paneles solares) 

63.6 15.2 19.6 1.5 

Utiliza los contenedores para (vidrio, papel, 
envases) 

62.6 15.9 20.2 1.2 
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6.- MEDIOAMBIENTE  
 
 
6.1.- Concienciación ambiental 
 
 
La mayoría de los entrevistados opina que la población de la isla está poco concienciada con los 
temas de protección ambiental. Se opina así sobre todo en los municipios de Tías y Teguise.  
 

Tabla 6.1.1.- Grado de concienciación ambiental (diciembre 2006) 
 
Pregunta.- ¿EN QUÉ GRADO CREE USTED QUE LA POBLACIÓN DE LANZAROTE ESTÁ CONCIENCIADA CON LOS 

TEMAS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA? 

 
OPINIÓN % 
Mucho  1.4 
Bastante  21.0 
Regular  9.3 
Poco  54.5 
Nada    9.6 
NS/NC  4.1 

 
Según el tiempo de residencia en la isla, los naturales y los que los que llevan en ella más de diez años 
son quienes creen que la conciencia ambiental es baja. 
 
En comparación con los datos de 1998 y 2001 la percepción de la concienciación desciende 
ligeramente. 
 

Gráfico 6.1.1.- Evolución de la opinión sobre concienciación ambiental10  
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6.2.- Opinión sobre la conservación ambiental 
 
 
Igualmente se les pidió a los encuestados su opinión sobre la conservación del medioambiente en 
estos últimos años. 
 
 

Tabla 6.2.1.- Opinión sobre la conservación ambiental (diciembre 2006) 
 

Pregunta.- Y, POR LO QUE USTED PERCIBE, ¿EL MEDIOAMBIENTE DE  LANZAROTE HA MEJORADO, SIGUE 
IGUAL O HA IDO A PEOR EN ESTOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS? 

 

OPINIÓN % 
Ha mejorado 24.7 
Sigue igual 21.4 
Ha ido a peor 49.5 
NS/NC  4.4 

 
 
Casi la mitad de los encuestados señala que el medioambiente ha ido a peor en estos últimos 
cinco años. Mientras que la cuarta parte cree que ha mejorado y un 21.4 % opina que sigue igual. 
 
La opinión es más optimista en el municipio de Haría, mientras que Tías y San Bartolomé mantienen 
una percepción más negativa. En cuanto al tiempo de residencia en la isla, los naturales y aquellos que 
llevan más de diez años de residencia mantienen también una opinión más desfavorable sobre la 
conservación del medio. 

 
 

Si comparamos los resultados con años anteriores, se aprecia una ligera mejora de la percepción sobre 
el medioambiente que, hasta ahora, empeoraba cada año. 
 

 

Tabla 6.2.2.- Comparación de la opinión sobre la conservación ambiental 
 

OPINIÓN 2001 2002 2003 2004 2006 
Ha mejorado 35.5 31.7 21.0 21.5 24.7 
No ha cambiado 18.7 25.6 27.3 22.8 21.4 
Ha ido a peor 39.0 40.3 48.7 52.3 49.5 
NS/NC   6.6 2.5 3.0 3.4  4.4 
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7.- ACTUACIONES EN LANZAROTE 
 

 
7.1.- Lo mejor que se ha hecho en Lanzarote en el último año 
 
 
La mejora de la infraestructura sanitaria es, con diferencia, la actuación que más sobresale según 
los encuestados (casi la mitad de los entrevistados señala este hecho). 
 
El arreglo de calles y el embellecimiento de parques y jardines son también actuaciones a 
destacar. 

 
También, aunque con porcentajes muy bajos, las actuaciones de cultura/ocio/deporte, las 
infraestructuras educativas y las actuaciones para limitar el crecimiento turístico obtienen un 
porcentaje de menciones destacable. 
 
El porcentajes de entrevistados que no emitieron respuesta fue del 25.8 %. 
 

 
Tabla 7.1.1.- Lo mejor que se ha hecho en el último año (diciembre 2006) 

 
Pregunta.- ¿QUÉ CREE UD. QUE ES LO MEJOR QUE SE HA HECHO EN LANZAROTE EN ESTE ÚLTIMO AÑO? 

(Respuesta espontánea) 
 

LO MEJOR QUE SE HA HECHO 200611 
Infraestructuras sanitarias (ampliación del Hospital) 48.9 
Arreglo de calles y aceras 18.4 
Embellecimiento, parques y jardines   8.8 
Cultura, ocio, deporte   5.1 
Infraestructuras educativas   4.7 
Limitar construcción/crecimiento   3.4 
Turismo (renovación de plazas)   2.6 
Limpieza   2.6 
Seguridad   2.5 
Aeropuerto  2.5 
Otras infraestructuras   3.3 
Otros   6.9 
Nada   1.9 
NS/NC 25.8 

 

   
 

                                                 
11 Se trata de una pregunta con respuesta abierta y múltiple en la que el entrevistado enumera hasta tres acciones según su 
opinión. Los porcentajes se refieren a los casos (personas que emitieron esa respuesta), de ahí que la suma no sea 100. 
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7.2.- Lo peor que se ha hecho en Lanzarote en el último año 
 
 
El descuido medioambiental y el hecho de no limitar más el crecimiento de la construcción de 
plazas y el estado de las carreteras y calles aparecen como las peores acciones realizadas a lo 
largo del último año. 
 
También la inmigración y los conflictos políticos obtienen un porcentaje de menciones destacable. 
 
Otras cuestiones que no gustan son la seguridad ciudadana y la sanidad. 
 
 

 
Tabla 7.2.1.- Lo peor que se ha hecho en el último año (diciembre 2006) 

 
Pregunta.- ¿QUÉ ES LO PEOR QUE SE HA HECHO EN LANZAROTE EN ESTE ÚLTIMO AÑO? (Respuesta espontánea) 

 

LO PEOR QUE SE HA HECHO 200612 
Descuido medioambiental/No limitar construcción 21.6 
Carreteras (y calles) 20.2 
Inmigración 19.5 
Conflictos políticos 17.4 
Seguridad ciudadana 13.2 
Sanidad   9.6 
Ayudas/subvenciones   8.1 
Cultura/ocio/deporte   7.4 
Transporte   5.8 
Alcantarillado/alumbrado   5.2 
Turismo (renovación plazas)   5.0 
Otros 39.6 
Todo   0.3 
Nada   0.1 
NS/NC 22.1 

 

  
 

                                                 
12 Se trata de una pregunta con respuesta abierta y múltiple en la que el entrevistado enumera hasta tres acciones según su 
opinión. Los porcentajes se refieren a los casos (personas que emitieron esa respuesta), de ahí que la suma no sea 100. 
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7.3.- Actuaciones que han de realizarse en Lanzarote 
 
 
 
La reducción de los problemas derivados de la inmigración y la mejora de la oferta sanitaria son 
las actuaciones más inmediatas que se han de realizar en Lanzarote, a juicio de los entrevistados. 
 
También se considera relevante el arreglo de calles/aceras carreteras y mejorar la seguridad 
ciudadana. 
 
Asimismo, los entrevistados consideran que se debe proceder a resolver los conflictos políticos y 
formentar la oferta cultural, deportiva y de ocio.  
 
Resulta también relevante la demanda para frenar las construcciones turísticas/medioambiente. 

 
 

 

Tabla 7.3.1.- Actuaciones en Lanzarote (diciembre 2006) 
 

Pregunta.- EN TÉRMINOS GENERALES, Y PENSANDO EN LANZAROTE EN SU CONJUNTO, SEGÚN UD. ¿CUÁLES 
DEBEN SER LAS TRES ACTUACIONES MÁS INMEDIATAS QUE SE HAN DE REALIZAR EN LA ISLA? (Respuesta 

espontánea) 
 

ACTUACIÓN 200613 
Inmigración 27.2 
Mejorar sanidad/Infraestructura sanitaria 23.7 
Arreglo de carreteras (y calles) 19.9 
Seguridad ciudadana 19.2 
Resolver conflictos políticos 17.3 
Mejorar oferta de cultura, ocio, deporte 15.3 
Parar las construcciones turísticas/medioamb. 11.0 
Embellecimiento jardines, parques 10.0 
Ayudas/subvenciones   9.6 
Transporte público   9.2 
Mejorar educación/Infraestructura educativa   8.9 
Vivienda   8.2 
Los precios   7.7 
Turismo/renovación de plazas   6.6 
Otros 13.3 
NS/NC   3.3 

 
 

                                                 
13 Se trata de una pregunta con respuesta abierta o espontánea y múltiple en la que el entrevistado enumera hasta tres 
problemas según su opinión. Los porcentajes se refieren a los casos (personas que emitieron esa respuesta), de ahí que la 
suma no sea 100. 
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Gráfico 6.3.1.- Actuaciones que se han de realizar en Lanzarote (diciembre 2006) 
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8.- VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CABILDO 
 
 
El 43.2 % de los entrevistados opina que la gestión del Cabildo de Lanzarote ha sido mala/muy mala en 
este último año, mientras que el 22.5 % señala que ha sido buena/muy buena. 
 
El 14.3 % cree que ha sido regular. 
 
 

Tabla 8.1.- Valoración de la gestión del Cabildo (diciembre 2006) 
 

Pregunta.-  EN TÉRMINOS GENERALES, ¿CÓMO CALIFICARÍA UD. LA GESTIÓN QUE HA REALIZADO EL CABILDO 
DE LANZAROTE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO…? 

 

OPINIÓN % 
Muy Buena  1.1 
Buena 21.4 
Regular 14.3 
Mala 36.3 
Muy Mala  6.9 
No sabe 17.4 
No contesta  2.6 

 
Características destacables: 
 
 
� Según municipios, se tiene una percepción más positiva de la gestión del Cabildo en Yaiza, 

siendo peor la opinión en Haría y Teguise.  
 
� En cuanto a la edad, se observa una peor opinión en las personas de entre 46 y 60 años, mientras 

que los mayores de sesenta tienen mejor valoración.  
 
� Igualmente la opinión empeora con el aumento del tiempo de residencia en la isla14. Así, los que 

mejor valoran la gestión del Cabildo son los que llevan menos de un año en la isla, en cambio la 
opinión es peor entre los naturales de Lanzarote.  

 
� Si se tiene en cuenta la ocupación, las amas de casa tienen mejor opinión sobre la gestión de la 

primera institución. En cambio los parados le otorgan una peor valoración. 
 
� Según el nivel estudios, la mejor valoración corresponde a los que no tienen estudios, mientras 

que la valoración es peor entre aquellos que tienen estudios de bachiller o similar. 
 
 

                                                 
14 En la variable “tiempo de residencia en Lanzarote” se han establecido cinco intervalos en la muestra: 1) Toda la vida; 2) 
Más de 10 años; 3) Entre 5 y 10 años; 4) Entre 1 y 5 años; y 5) Menos de un año. 
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Gráfico 8.1.- Evolución de la valoración de la gestión del Cabildo de Lanzarote (1997-2006) 
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