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INTRODUCCIÓN

El presente documento responde al encargo del Servicio de Atención Social del Instituto Municipal de 
Atención Social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se solicita, mediante el 
oportuno expediente de contratación, la realización de un diagnóstico actualizado sobre la situación de 
la población extranjera residente en Santa Cruz de Tenerife, así como una aproximación al estado de la 
convivencia en la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Servicios Sociales (2014-2018), cuyo eje estratégico 4 
recoge los Programas transversales, entre los que se encuentra el Programa de Inmigración y Convivencia 
Intercultural (3.4.3). Entre sus objetivos estratégicos está el “Conocer y comprender el fenómeno migratorio 
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y sus repercusiones, de manera que se adapte la intervención 
municipal a la realidad social”.

A su vez, el Programa de Inmigración y Convivencia del Servicio de Atención Social, desde la aprobación 
del primer Plan Municipal de Convivencia Intercultural, viene atendiendo a la realidad migratoria en Santa 
Cruz de Tenerife en distintos ámbitos: empleo, vivienda, convivencia, participación y asociacionismo, 
necesidades sociales, etc., para de esta manera ofrecer información actualizada sobre el hecho migratorio 
a las distintas Áreas Municipales.

En el mencionado marco se realiza el presente diagnóstico con el que han colaborado personas que 
viven y/o trabajan en el municipio. Vecinas y vecinos de muy diversos orígenes, asociaciones, colectivos, 
consulados, centros educativos, profesionales del ámbito privado y del público, niñas y niños, grupos 
políticos, etc. los cuales han contribuido con su tiempo, experiencias y opiniones, a hacer posible este 
estudio. 

Muchas gracias.   

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Siendo uno de los objetivos de este diagnóstico la aproximación al estado de la convivencia en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, se ha tomado como referencia el modelo analítico propuesto por Giménez 
(2005), director científico del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, en el marco de diferentes 
iniciativas desde el Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Nuestro 
investigador de referencia es Catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. En 
este modelo se trabaja en base a tres tipos ideales: convivencia, coexistencia y hostilidad. Se trata de una 
propuesta de marco teórico que va más allá del análisis discursivo dicotómico: convivencia/conflicto, y que 
nos parece acertada para el encargo propuesto.

A continuación, se citan algunas de las aportaciones de este autor que pueden resultar interesantes para la 
implementación de este estudio.

“La integración es entendida como algo que afecta e involucra a todos los miembros de la comunidad, 
y no solo a las minorías étnicas y a los inmigrantes. Más allá de esa apreciación sobre quiénes son los 
protagonistas del proceso de integración, esta es entendida precisamente como nueva cohesión social de 
la comunidad” (Giménez, C., Lobera, J., 2012, p.28). 

Giménez propone un enfoque que viene desarrollando desde 1997 y que ha ido ajustando a partir de sus 
aplicaciones sucesivas dentro y fuera del Estado español.
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“Se trata de un modelo: 

a) basado en una tipología de situaciones de sociabilidad (convivencia/coexistencia/hostilidad)

b) que tiene un carácter dinámico, puesto que contempla los variados procesos de transformación de unas 
situaciones de sociabilidad a otras 

c) que tiene un carácter multidimensional, dado que se concreta a partir de nueve dimensiones o aspectos 
relevantes” (Giménez, C., Lobera, J., 2012, p28-29).

“La convivencia es aquella relación en la que hay interacción entre los sujetos, así como voluntad de 
relacionarse y entenderse desde el respeto activo, y donde las tensiones que van surgiendo se regulan 
mediante mecanismos pacíficos” (Giménez, C., Lobera, J., 2012, p.29). 

Se podría entender la convivencia como relación armoniosa, pero sin idealizar, ya que la convivencia implica 
conflicto y es también conflicto.

“Convivencia es, por lo tanto, una relación armoniosa entre gentes que viven juntas, es vivir en buena 
armonía con los demás. Convivencia es vivir en compañía. Convivencia es tanto la acción de convivir como 
la relación entre quienes conviven. Es, además, la interrelación entre elementos distintos, procedentes 
de una gran variedad de orígenes, formas, ritmos. Admitimos que la convivencia implica generar un 
sincronismo nuevo para dichos elementos, y que es posible establecer acuerdos comunes, en donde 
múltiples perspectivas son puestas en juego como aportes a los valores del grupo, colectivo o barrio que 
convive (o que busca la convivencia)” (Giménez, Red Cien, p.8).
 
Convivencia en los barrios ¿qué características tiene un barrio, distrito o área local donde predominan las 
relaciones y acciones de convivencia ciudadana e intercultural? 

Se trata de barrios con predominio de la convivencia intercultural “cuando en ellos hay una sensación 
generalizada de que se vive en armonía, al menos en relativa armonía y sin desconfianza. Como punto 
fundamental se observa en ese barrio que no se van configurando áreas, zonas y calles donde viven 
separados los de un determinado grupo étnico o nacional y, si así fuera, se trata de una cierta concentración 
de vecinos de determinado origen sin que ello conlleve marginalidad excesiva. En las fiestas del barrio se 
observa que hay gente de toda procedencia. Cuando alguna comunidad etnocultural celebra su festividad 
todo el barrio está invitado y suelen participar quienes se adscriben en otros sectores” (Giménez, 2005, p. 
15). 

“La coexistencia es una relación predominantemente estática entre los sujetos, en la que hay escasa 
interacción y predomina el respeto mínimo o la tolerancia pasiva, y en la que la conflictividad latente queda 
más bien larvada; no llega a manifestarse como hostilidad directa (…) La mera coexistencia no garantiza 
en modo alguno la cohesión o paz social, dado que el conflicto y los problemas siguen ahí, larvados” 
(Giménez, C., Lobera, J., 2012,p.29).

“La coexistencia indica una coincidencia en el tiempo y en el espacio, pero no implica necesariamente 
- como es el caso de la convivencia- una buena relación. La coexistencia puede tener una connotación 
positiva, por ejemplo cuando se afirma de determinados sujetos, grupos o países que “viven en una 
situación de coexistencia pacífica”; pero otras muchas veces la connotación es más bien negativa, como 
cuando se dice que “se vieron obligados a coexistir”, o “bueno, de momento coexistimos bien”” (Giménez, 
Red Cien, p.13).
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“Según el marco conceptual adoptado, ese predominio es lo esperable en el conjunto de las situaciones 
sociales, basadas no tanto en la interacción positiva de todos con todos como en un respeto distante 
y la no agresión hacia el otro. Segundo, que lo que aquí caracterizamos como coexistencia pacífica se 
corresponde a lo que la gente (si se nos permite la expresión) en general entiende por «convivencia» (…). 
Esta primera afirmación acerca del predominio de la coexistencia pacífica se apoya en dos argumentos:

1. El considerable grado de lo que entendemos como endogamia relacional, esto es, de la pre-valencia de 
las relaciones con los del mismo grupo sociocultural. 

2. La presencia de actitudes de apertura y aceptación de la inmigración y la diversidad por parte de la 
mayoría de los residentes” (Giménez, C., Lobera, J., 2012, p.29).

Coexistencia en los barrios. Un entorno local en el que predomina la coexistencia. Estamos ante un 
barrio donde predomina la coexistencia entre los diversos segmentos socioculturales: “cuando es bastante 
marcada la distribución espacial de unos y otros en el espacio urbano y educativo, pudiéndose identificar 
pautas claras de segregación espacial y social. Ocurrió tal pelea entre los de este grupo y el otro, se comenta 
y se espera que la cosa no vaya a más, algunos incluso indican que hay que limitar la disputa y evitar caer 
en falsas generalizaciones, pero no se hace mucho más. Se habla del otro sin manifestar agresividad y 
hostilidad, pero no se habla con el otro. No se quieren romper los lazos existentes (más bien débiles) pero 
no se llega a la voluntad de tejer vínculos más sólidos, por ejemplo de amistad, lo cual sería lo mejor para 
el barrio como dicen algunos pocos” (Giménez, 2005, 16-17) .

“La hostilidad es una relación en la que también hay interacción, pero está cargada de desconfianza, 
recelo, evitación y rechazo; en ella viven el conflicto no regulado y manifestaciones claras de agresión 
verbal e incluso violencia física y simbólica. (…). A partir de la identificación por parte de los equipos de 
situaciones de tensión, de rechazo manifiesto y conflicto recurrente y no regulado, podemos resaltar 
algunas manifestaciones de hostilidad como las siguientes: 

1. La presencia de un sector de la población autóctona que manifiesta su rechazo a la presencia de 
inmigrantes extranjeros en su barrio o localidad: la ven única o principalmente como fuente de inseguridad, 
abuso en el acceso a servicios sociales, etc. 

2. La existencia de programas de radio y artículos de prensa local en los que se estigmatiza a la población 
extranjera, responsabilizándola del deterioro de la convivencia y la seguridad.  

3. La emergencia de situaciones de tensión y conflictividad latente en el uso de determinados espacios 
públicos y en el acceso a los recursos públicos.  

4. La existencia de conflictos manifiestos y no resueltos en el uso de espacios públicos (canchas deportivas...).  

5. La creciente presencia de organizaciones xenófobas en unos pocos lugares” (Giménez, C., Lobera, J., 
2012, p.30). 

6. El rechazo a la población local. 
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El modelo proporciona un desglose de cómo se manifiesta lo convivencial, lo coexistencial y lo hostil en 
una sociedad o realidad concreta, para ello se apoya en las siguientes nueve dimensiones1. Es necesario 
matizar que la enunciación no refleja la importante interrelación que existe entre las diversas dimensiones, 
ni tampoco la circularidad del planteamiento del autor (Giménez, 2005): 

1 Relacional
2 Normativa
3 Axiológica
4 Participativa
5 Comunicacional
6 Conflictual
7 Actitudinal
8 Identitaria
9 Política

Para concluir, se ha de apuntar que el análisis de aproximación al estado de la convivencia en el municipio, 
se profundiza con otro análisis de corte más estadístico, donde se abordaron similares y diferentes variables 
a las planteadas en estas dimensiones que plantea el modelo de Giménez (2005). Aspectos como las 
cuestiones socioeconómicas, socioculturales o de perspectiva de género, también se han tenido presentes 
en el desarrollo de la investigación.

Referencias utilizadas

Giménez, C. (2005). Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis. En Puntos de vista, 
Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid – 
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, nº 1.

Giménez, C. El impulso de la convivencia ciudadana en los barrios europeos: marco conceptual y metodológico. 
Red Cien. Recuperado de: https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=119bebdf-85f4-4403-
97ed-6fb79527a4da&groupId=1295730

Giménez, C., Lobera, J. (2012). Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad. Encuesta 
2012 sobre convivencia intercultural en el ámbito local. Segundo informe general. Madrid: Obra Social “la 
Caixa”. 

Lasheras, R., Andueza, I. (2014). Diagnóstico social sobre la convivencia en Larraga. Ayuntamiento de 
Larraga.

1 Para más detalle sobre cada una de las dimensiones y los indicadores que se pueden observar para analizarlas consultar el 
artículo: Giménez, C. El impulso de la convivencia ciudadana en los barrios europeos: marco conceptual y metodológico. Red Cien. 

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file%3Fuuid%3D119bebdf-85f4-4403-97ed-6fb79527a4da%26groupId%3D1295730%20
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file%3Fuuid%3D119bebdf-85f4-4403-97ed-6fb79527a4da%26groupId%3D1295730%20
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file%3Fuuid%3D119bebdf-85f4-4403-97ed-6fb79527a4da%26groupId%3D1295730%20
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Para el diseño metodológico de esta investigación, se ha partido de los tres tipos ideales planteados por 
Giménez (2005): convivencia, coexistencia y hostilidad. 

El modelo analítico ofrece un marco de análisis estructurado en dimensiones, que pueden traducirse en 
indicadores para ser abordados tanto cuantitativamente como cualitativamente.

Tabla 1

Dimensiones Indicadores

1 Relacional Existencia o no de interacción social e interpersonal 
Naturaleza de dicha interacción 

2 Normativa
Normas compartidas
Conocimiento y aceptación de las normas 
Adecuación normativa 

3 Axiológica Valores y finalidades compartidas 
Reconocimiento y respeto de lo no compartido 

4 Participativa
Presencia en los ámbitos decisorios 
Sentimiento o no de ser-parte-de
Implicación de todos en la vida social conjunta 

5 Comunicacional
Comunicación existente. 
Pautas y espacios de comunicación
Eficacia

6 Conflictual
El tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta
Comportamientos pacíficos o violentos
Negociación versus intervención de terceros

7 Actitudinal Respeto hacia el otro y naturaleza de la tolerancia 
Voluntad de inclusión o de exclusión

8 Identitaria Identidades compartidas y no compartidas 
Sentidos de pertenencia

9 Política
Potenciación de la acción de los sujetos 
Democratización del acceso a informaciones que orientan y sitúan 
las decisiones de los sujetos
Inclusión de múltiples perspectivas en los debates locales

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Otros criterios que se han tenido en cuenta para el diseño e implementación de las diferentes técnicas de 
investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, son la edad, el sexo, el distrito de residencia, la clase 
social y el lugar de nacimiento. En este último caso, por necesidades analíticas, se ha diferenciado entre 
población nacida en el Archipiélago Canario y población nacida en otros lugares y países.
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A continuación se puede observar el mapa del proceso que se ha seguido.

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Para abordar el objetivo principal de este estudio:
Realizar un diagnóstico actualizado sobre la situación de la población extranjera residente en Santa Cruz de 
Tenerife, así como una aproximación al estado de la convivencia en la ciudad.

Se han utilizado las siguientes técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo:

Tabla 2

TALLERES ENTREVISTA INDIVIDUAL ENCUESTA

Comisión Técnica Inmigración 
y Convivencia (formada por 10 
entidades)

Dirección IES (1 entrevista)
Dirección CEIP (2 entrevistas)

Muestra A (presencial): (94 personas 
encuestadas)
- Ciudadanía realizadas

Mujeres de diferentes lugares 
de nacimiento (12 participantes) 

Muestra B (on line): (100 personas 
encuestadas)
-Personal técnico y político del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife 
-Personal técnico del Cabildo Insular 
de Tenerife
-Personal técnico del Gobierno de 
Canarias
-Personal de consulados 
-Entidades sociales que desempeñan 
su labor en el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife
-Grupos políticos

Taller de Mejora del español. 
Nivel 1. (11 participantes)

Grupo de participación infantil 
(11 participantes)

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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A estas técnicas habría que añadir la revisión de fuentes secundarias:

1. Padrón Municipal

2. Sociedad de Desarrollo 

3. Instituto Municipal de Atención Social

4. Servicio de Empleo Público Estatal

5. Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 

6. Instituto Canario de Estadística (ISTAC)

7. Giménez, C. (2005). Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis. En Puntos de vista, 
Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid – 
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, nº 1

8. Giménez, C. El impulso de la convivencia ciudadana en los barrios europeos: marco conceptual 
y metodológico. Red Cien. Recuperado de: https://www.diba.cat/c/document_library/get_
file?uuid=119bebdf-85f4-4403-97ed-6fb79527a4da&groupId=1295730

9. Giménez, C., Lobera, J. (2012). Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad. Encuesta 
2012 sobre convivencia intercultural en el ámbito local. Segundo informe general. Madrid: Obra Social “la 
Caixa”

10. Lasheras, R., Andueza, I. (2014). Diagnóstico social sobre la convivencia en Larraga. Ayuntamiento de 
Larraga

DETALLE DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO

1.- TALLER INFANTIL “Convivimos, coexistimos o… ñam ñam”

Diseño de la muestra: No procede

Participantes: 10 Canarias, 1 Murcia

Objetivo: 
Realizar un mapa de relaciones en el contexto escolar y en el barrio (tomando como referencia los tipos de 
sociabilidad).

Fecha de realización: 21/06/2018
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2.- DINÁMICA CON EL GRUPO DE MEJORA DEL ESPAÑOL. NIVEL 1

Diseño de la muestra: No procede

Participantes: 6 Italia, 1 Senegal, 1 Nigeria, 1 Bulgaria, 1 Ghana, 1 República Checa (3 hombres y 8 mujeres)

Objetivo: Conocer la visión que se tiene sobre la convivencia, la coexistencia y la hostilidad desde la 
experiencia de la primera acogida.

Fecha de realización: 11/06/2018

3.- ENTREVISTAS EN LOS CENTROS ESCOLARES

Diseño de la muestra: Para la selección de los centros escolares, se identificaron aquellos ubicados en 
zonas con mayor diversidad de orígenes.

Participantes: CEIP San Fernando (Directora); IES Benito Pérez Armas (Director); CEIP Tomé Cano (Director).

Objetivo: Realizar una aproximación a las relaciones que se dan en el entorno escolar (partiendo de la idea  
de que los espacios escolares son representaciones a pequeña escala de la realidad de su entorno).

Fecha de realización: IES Benito Pérez Armas (15/06/2018); CEIP San Fernando (27/06/2018); CEIP Tome 
Cano (29/06/2018)

Para la elaboración del modelo de entrevista se tomó como referencia el análisis DAFO del entorno local, 
en relación a la promoción de la convivencia ciudadana e intercultural, propuesto por Giménez (2005).

Todas las preguntas están referidas a los niños y las niñas de los diferentes lugares de nacimiento, presentes 
en el centro escolar y a sus familias.

DEBILIDADES

¿Se dan situaciones de pobreza y desigualdad social (entre los niños y niñas/familias según los diferentes 
lugares de origen)?
¿Se dan situaciones de marginación (ídem)?
¿Se dan situaciones de irregularidad jurídica (ídem)?
¿En el espacio escolar se dan situaciones de segregación espacial?

FORTALEZAS

¿En el entorno escolar existen discursos y prácticas de aceptación e inclusión?
¿En el centro escolar se trabaja la inclusión?, ¿Cómo se trabaja?
¿Cómo es la participación de las familias en el centro escolar, según lugares de origen?

AMENAZAS

¿En el entorno escolar se dan situaciones de segregación espacial y residencial?¿En el entorno escolar 
existen protestas y/o acciones de la población local, y/o culturas dominantes contra la diversidad?
¿El entorno escolar es una zona estigmatizada del municipio?. Si lo es ¿Por qué razón lo es?
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OPORTUNIDADES

¿En el entorno escolar existe diversidad cultural en la dinamización comercial?
¿En el entorno escolar se desarrollan actividades interculturales (espacios festivos, sociales, …) en los que 
participan población local y de diversos orígenes?
¿El entorno escolar proyecta una imagen de ejemplo de interculturalidad?

También se realizó un mapa relacional en cada entrevista.

4.- TALLER CON MUJERES DE DIFERENTES LUGARES DE NACIMIENTO

Diseño de la muestra: Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

1. Representación territorial (todos los continentes, salvo América del Norte y Oceanía cuya presencia en 
el municipio es simbólica).
2. Distribución por lugares de nacimiento (datos de frecuencia del Padrón municipal).
3. Recoger los discursos de las mujeres.
4. Los lugares de origen con vinculación histórica se tratan aparte. Igual que el origen isleño y de la 
Península Ibérica.
5. Se incluye la India por ser un lugar de origen con una presencia relevante en el sector empresarial del 
municipio.
6. Se intentará que las participantes no ocupen cargos directivos o  posiciones de liderazgo en colectivos. 
7. Indirectamente se está teniendo en cuenta la variable clase social. No se le dio valor a la variable edad, 
ya que hubiese complejizado la selección del grupo.
8. Muestra inicial:

Tabla 3

Participantes (14 mujeres) Reserva Reserva

Unión Europea Alemania 
(604) Italia (1202) Reino Unido 

(425) Francia (365)

América Latina Argentina 
(1738) Bolivia (1652) Colombia (1615)

África Marruecos 
(730)

Senegal 
(224)

Europa del Este Rumania (374)

Asia China (589) India (477) Filipinas 
(653)

Vínculos 
históricos

Venezuela 
(9768) Cuba (4029)

Canarias

Resto Estado 
(20608)

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Participantes: Mujeres empadronadas en el municipio

Gráfica 2 

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Objetivo: 
Realizar un mapa de relaciones en el municipio (tomando como referencia los tipos de sociabilidad).
Abordar la pregunta ¿desde su punto de vista, el municipio de Santa Cruz es un lugar de convivencia, 
coexistencia u hostilidad?

Fecha de realización: 21/08/2018
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5.- TALLER CON LA COMISIÓN TÉCNICA DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA

Diseño de la muestra: No procede

Participantes: Profesionales de Cáritas Tenerife; Médicos del Mundo; Mujeres, Solidaridad y Cooperación; 
Cruz Roja; Enfermeras para el Mundo; Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 9 participantes de 7 entidades distintas.

Objetivos: 
Profundizar en el marco teórico de la convivencia para el posterior análisis de resultados de las diferentes 
técnicas implementadas.
Analizar los indicadores cualitativos de convivencia, coexistencia y hostilidad aplicados al municipio.

Fecha de realización: 21/06/2018

DETALLE DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.- ENCUESTA A PIE DE CALLE

Tabla 4

UNIVERSO DE ESTUDIO Personas de 18 años y más residentes en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife

ÁMBITO DE ESTUDIO Municipio de Santa Cruz de Tenerife

MUESTREO Por cuotas de sexo, edad y lugar de nacimiento 

TAMAÑO MUESTRAL El tamaño de la muestra se ha obtenido suponiendo 
muestreo aleatorio simple, resultando un total de 96 
casos, donde finalmente se han realizado 94

MÉTODO DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

Entrevista personal

TRABAJO DE CAMPO Junio de 2018

ERROR DE MUESTREO (supuesto muestreo 
aleatorio simple)

Margen de error del 10%
Nivel del confianza 0,95
(Estos valores se han escogido tomando como 
referencia los recursos económicos disponibles para el 
estudio)

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SPSS y Excel
Fuente: Elaboración propia, 2018
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Distribución de la muestra encuesta a pie de calle

La distribución de la muestra se ha realizado a través de muestreo por cuotas. Inicialmente se proyectaron 
96 cuestionarios, aunque finalmente se realizaron 94. La distribución se realizó entre los cinco distritos de 
Santa Cruz de Tenerife: Anaga, Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Suroeste, en función del peso 
de la población nacida fuera de Canarias en cada distrito. 

Tabla 5 

Distrito Total de población nacida 
fuera de Canarias

Diseño de la 
distribución 

muestral

Encuestas 
realizadas

Anaga 1.312 2 5

Centro-Ifara 16.200 30 27

Salud-La Salle 19.374 36 33

Ofra-Costa Sur 6.476 12 13

Suroeste 8.344 15 16

Total 51.706 94 94
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

Asimismo, la distribución de la muestra dentro de cada distrito se ha realizado en función al peso de la 
población nacida fuera de Canarias y la nacida en Canarias, por distritos y con respecto a la población total. 

Diseño de la distribución muestral

Tabla 6

Lugar de origen/
Distrito

Anaga Centro-Ifara Salud-La Salle Ofra-Costa 
Sur

Suroeste

Muestra 2 30 36 12 15

Nacidas fuera de 
Canarias

0 10 12 2 3

Nacidas en 
Canarias

2 20 24 10 13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

Encuestas realizadas

Tabla 7

Lugar de origen/
Distrito Anaga

Centro - 
Ifara

Salud - 
La Salle

Ofra - 
Costa Sur Suroeste Total

Archipiélago 
Canario 4 19 25 11 12 71

Otras provincias 
del Estado 1 1 0 1 1 4

Otros Estados 0 7 8 1 3 19
Total 5 27 33 13 16 94

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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La distribución entre la población nacida en Canarias se ha realizado en función del sexo y los grandes 
grupos de edad. Por otra parte, en cuanto a la muestra de la población no nacida en Canarias, se ha 
distribuido entre los países que tienen una mayor presencia en el municipio, es decir, aquellos que suponen 
más del 1% del total de la población. Entre este grupo también se ha realizado la distribución tomando 
como referencia el sexo y la edad. 

Finalmente, en relación a otros países, la encuesta quedó distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 8

País/Distrito Anaga Centro - Ifara
Salud -
La Salle

Ofra - 
Costa Sur Suroeste Total

Argentina 0 0 0 0 1 1
Bolivia 0 0 1 0 0 1

Caracas 0 1 0 0 0 1
Colombia 0 0 1 0 1 2
Alemania 0 1 0 0 0 1

Cuba 0 0 1 0 0 1
Ecuador 0 0 1 0 0 1

Italia 0 0 1 0 0 1
La Habana 0 1 0 0 0 1
Marruecos 0 0 1 0 0 1

Bolivia 0 1 0 0 0 1
Uruguay 0 0 1 0 0 1

Venezuela 0 0 1 1 1 3
Total 0 4 8 1 3 16

Fuente: Elaboración propia, 2018
Nota: Se adjunta el modelo de encuesta en el Anexo.

2.- ENCUESTA ON LINE
Tabla 9

UNIVERSO DE ESTUDIO -Personal técnico y político del Ayuntamiento de
 Santa Cruz de Tenerife 
-Personal técnico del Cabildo Insular de Tenerife
-Servicio Canario de Salud
-Personal de consulados
-Entidades sociales que desempeñan su labor en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife 
-Grupos políticos 

ÁMBITO DE ESTUDIO Municipio de Santa Cruz de Tenerife

MUESTREO Estratégico

TAMAÑO MUESTRAL 100 personas

MÉTODO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Online

TRABAJO DE CAMPO Julio y agosto de 2018

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN e-encuesta.com
Fuente: Elaboración propia, 2018
Nota: Se adjunta el modelo de encuesta en el Anexo.
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3.- ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS

El acceso a las fuentes se ha realizado a través del Instituto Municipal de Atención Social. Las fuentes 
utilizadas son:

1. Padrón Municipal
2. Sociedad de Desarrollo 
3. Instituto Municipal de Atención Social
4. Servicio de Empleo Público Estatal
5. Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
6. Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
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3.1 Presencia y evolución 

En el siguiente apartado se exponen datos relativos a la población en distintas escalas. En primer lugar 
se realiza una visión general de Canarias y de la isla de Tenerife. Por último, se profundiza en los datos 
poblacionales del municipio de Santa Cruz de Tenerife y sus distritos.   

Este análisis aborda una distinción entre el lugar de nacimiento y la nacionalidad.  El primero, hace referencia 
a la distribución de la población en función del país de nacimiento y el segundo a la distribución según 
nacionalidad.

Las fuentes para la obtención de los datos de población son: el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el 
Padrón Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

3.1.1. Población de Canarias

7 de cada 10 habitantes en Canarias nació en el Archipiélago, 2 en otros países y 1 en otras 
comunidades autónomas. El grupo que más crece desde 2008 son las personas que nacieron en 
otro país (10,88% más). La nacionalidad italiana se constituye como la más frecuente.

Lugar de Nacimiento

Según los resultados del avance del Padrón Municipal para 2018, Canarias cuenta con un total de 2.126.779 
personas. De ellas, el 73% nacieron en el Archipiélago.

Tabla 10
Lugar de nacimiento Población % Respecto al total
Canarias 1.553.101 73%
Otras CCAA 178.986 8,4%
Otro país 394.692 18,6%
Total 2.126.779 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

Esto supone un total de 1.553.101 personas nacidas en las islas. De otras comunidades autónomas hay un 
total de 178.986 personas, lo que representa el 8,4% de la población total. El resto, nació en otros países y 
suponen el 18,6% de los habitantes de Canarias.
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Gráfica 3

Con el objetivo de observar las tendencias en la última década, se añade información referente de 
la evolución de la población desde 2008 hasta 2018. Estos datos permiten conocer las variaciones 
demográficas acaecidas en un contexto socioeconómico irregular (2008 es el año que se señala como 
inicio de la recesión económica), y así poder observar cómo afecta este hecho al número de habitantes en 
función del lugar de origen o nacionalidad.

La siguiente tabla muestra la evolución de la población según lugar de nacimiento. En la última columna de 
la derecha se indica cuánto varía la población nacida en otro país de un año a otro. La última fila compara 
2008 con 2018, con el propósito de conocer cuánto ha variado de manera acumulativa, es decir, qué 
porcentaje de variación tiene 2018 respecto a hace 10 años.

Tabla 11

Años Total Canarias
Otras 
CCAA Otros Países

% Var. Interanual 
Otros Países

2018 2.126.779 1.553.101 178.986 394.692 4,39%
2017 2.108.121 1.553.065 176.963 378.093 1,44%
2016 2.101.924 1.553.500 175.708 372.716 0,10%
2015 2.100.306 1.552.389 175.575 372.342 -1,47%
2014                 2.104.815 1.552.684 174.243 377.888 -4,93%
2013 2.118.679 1.549.031 172.169 397.479 -1,20%
2012 2.118.344 1.545.910 170.143 402.291 2,46%
2011 2.126.769 1.562.575 171.570 392.624 1,53%
2010 2.118.519 1.558.045 173.779 386.695 2,39%
2009 2.103.992 1.550.060 176.255 377.677 6,10%
2008 2.075.968 1.541.381 178.613 355.974
% Var. 
Acumulado 2,45% 0,76% 0,21% 10,88%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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En Canarias la población nacida en otros países crece en un 4,39% en 2018 respecto al año anterior, a 1 de 
enero de 2018 hay 16.599 personas más nacidas en otros países que a la misma fecha de 2017.

También aumentan las personas cuyo lugar de nacimiento son otras CCAA, concretamente un 1,14% en 
enero 2018 con respecto al mismo mes del año anterior. La población nacida en el propio Archipiélago 
prácticamente no presenta variación reseñable, así como el crecimiento del total de habitantes, que está 
por debajo del 1%.

Realizando una comparación entre la población residente en Canarias en 2018 con la registrada en 2008, 
se observa que, según el Padrón Municipal, hay un incremento del 2,45% de nuevos registros. Las personas 
nacidas en Canarias y en otras CCAA también crecen, pero muy ligeramente, por debajo del 1%. Mientras 
que la población nacida en otro país aumenta en casi un 11%, pasando de las 355.974 a las 394.692 
personas. Siendo, por lo tanto, el grupo que más crece en términos relativos desde hace una década. El 
año en el que más se incrementó el número de personas residentes fue el 2009, con un 6,10% más de 
población que en 2008, lo que suponen 21.703 nuevos registros.

Gráfica 4

En la gráfica anterior se observa el peso porcentual que representa cada grupo para el total de la población 
canaria. Es decir, respecto al conjunto de la población del Archipiélago, qué porcentaje ha nacido en 
Canarias, en otras CCAA o en otro país.

El único grupo que ha aumentado en cuanto a peso porcentual es el de las personas nacidas en otros 
países. Aquellas cuyo lugar de nacimiento es Canarias desciende en 1,22 puntos. Las de otras CCAA casi no 
sufren variación, aunque representan 0,19 puntos menos que en 2008. Por último, las personas cuyo lugar 
de nacimiento fue otro país, crece en importancia relativa en un 1,41%. O dicho de otra forma, 7 de cada 
10 personas en Canarias nacieron en el Archipiélago, 1 en otras CCAA y 2 en otro país, aproximadamente.
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Nacionalidad

Si se comparan los datos de la población en relación con la nacionalidad, la distribución varía con respecto 
a lo observado en función de la variable lugar de nacimiento.

La población con otras nacionalidades distintas a la española representa al 12,22% del total de habitantes 
de Canarias, según datos del Padrón Municipal para 2018. Esto, en datos absolutos, significa que 259.791 
personas tienen otra nacionalidad. El resto, un 87’78% o 1.866.988 de las y los residentes en Canarias, 
tienen nacionalidad española.

Tabla 12
Nacionalidad Población % Respecto al total
Española 1.866.988 87,78%
Otras 259.791 12,22%
Total 2.126.779 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

Esto no quiere decir que toda la población con nacionalidad española haya nacido en Canarias o en otras 
CCAA del Estado español, sino que hay una parte de esa población que nació en otros países y ha ido 
obteniendo la nacionalidad española.

Las nacionalidades europeas más frecuentes en el Archipiélago representan el 60,41% de la población con 
otras nacionalidades, lo que suponen 156.938 personas. En la siguiente tabla se detalla la distribución por 
continentes. 

Tabla 13
Nacionalidad por continentes Población % Respecto al total
Resto de Europa 156.938 60,41%
América 55.887 21,51%
África 28.067 10,80%

Asia 18.709 7,20%

Oceanía 118 0,05%
Apátridas 72 0,03%
Total 259.791 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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Esta tabla quedaría representada de la siguiente manera:

Gráfica 5

América es el segundo continente con mayor presencia en el Archipiélago, con 55.887 personas, es decir, 
el 21,51% del total de la población con otras nacionalidades.

Los otros dos territorios con mayor presencia son África y Asia. El primero representa al 10,89% de la 
población extranjera en Canarias y el segundo el 7,20%.

Por último, están las personas de Oceanía y las Apátridas.

Las 10 nacionalidades más frecuentes en el archipiélago son:

Tabla 14

Nacionalidades más frecuentes Población
% Respecto a la población con otras 
nacionalidades

1. Italia 45.405 17,48%
2. Alemania 25.946 9,99%
3. Reino Unido 24.980 9,62%
4. Marruecos 17.136 6,60%
5. Venezuela 12.396 4,77%
6. Cuba 11.284 4,34%
7. Colombia 10.702 4,12%
8. China 10.303 3,97%
9. Rumania 8.473 3,26%
10. Francia 6.139 2,36%
Total 172.764 66,50%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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En Canarias residen 45.405 personas con nacionalidad italiana. Representan el 17,48% del total de la 
población extranjera, siendo la nacionalidad más frecuente.

Gráfica 6

El dato que habría que destacar (realizando sumatorios) es que las tres primeras nacionalidades que se dan 
con mayor frecuencia son europeas. Después de la italiana está la alemana (25.946) y la del Reino Unido 
(24.980). A continuación, los siguientes países son principalmente americanos, Venezuela (12.396), Cuba 
(11.284) y Colombia (10.702). Uno africano, Marruecos (17.136) que sería el cuarto con mayor presencia. 
Desde Asia, China (10.303), y finalmente Rumanía (8.473) que es un país europeo fuera del espacio 
Schengen y Francia (6.139).

La suma de estos diez países representan el 66,50% del total de la población con otras nacionalidades que 
habita en Canarias.

3.1.2. Población de Tenerife

En Tenerife, el comportamiento de los nacimientos es similar al resto de Canarias. 7 de cada 10 
habitantes nacieron en el Archipiélago, 2 en otros países y 1 en otras comunidades autónomas. 
Venezuela (38.223 personas) es el país más frecuente si tenemos en cuenta el lugar de nacimiento. Si 
se atiende a la nacionalidad, la italiana (22.139 personas) es la que tiene una mayor presencia.

Por lugar de nacimiento

Para la población en Canarias se han analizado los datos hasta 2018. Al tratarse de un avance del Padrón, 
el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) no desglosa la información por islas o municipios. Por lo tanto, las 
cifras que aquí que se toman como referencia para Tenerife, datan hasta el 1 de enero de 2017. 
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En el año 2017 la población de Tenerife ascendía a 894.636 personas, un 42,07% de la población de todo 
el Archipiélago. Su distribución en función del lugar de nacimiento es la siguiente:

Tabla 15
Lugar de nacimiento Población % Respecto al total de población
Canarias 647.039 72,32%
Otras CCAA 70.141 7,84%
Otro país 177.456 19,84%
Total 894.636 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

En la tabla anterior se observa que en Tenerife, 7 de cada 10 personas registradas en el Padrón Municipal, 
nacieron en Canarias, 1 en otras comunidades autónomas y 2 en otros países. Por lo tanto, Tenerife presenta 
un comportamiento similar a la media del Archipiélago.

La distribución de la población por continentes es la siguiente:

Tabla 16

Lugar de nacimiento (continentes) Población
% Respecto al total de población nacida en 
otros países

América 87.999 49,59%
Resto de Europa 70.248 39,59%
África 10.104 5,69%
Asia 8.972 5,06%
Oceanía 133 0,07%
Total 177.456 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

Gráfica 7
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Como se puede comprobar, las personas nacidas en el continente americano tienen mayor peso poblacional 
en la isla de Tenerife, representando a prácticamente la mitad de la población nacida en otros países.

El siguiente grupo más importante serían las personas nacidas en el resto de Europa excluyendo al Estado 
español, con 70.248 personas. La suma de África y Asia se aproxima a 20.000 habitantes. Oceanía tiene una 
presencia prácticamente testimonial en Tenerife.

Atendiendo al lugar de nacimiento, los países con mayor frecuencia serían los siguientes:

Tabla 17

Lugares más frecuentes Población
% Respecto al total de población nacida en otros 
países

1. Venezuela 38.223 21,54%
2. Italia 17.540 9,88%
3. Cuba 16.637 9,38%
4. Reino Unido 12.826 7,23%
5. Alemania 9.758 5,50%
6. Argentina 8.001 4,51%
7. Colombia 7.775 4,38%
8. Marruecos 5.428 3,06%
9. Uruguay 4.702 2,65%
10. China 3.750 2,11%
Total 124.640 70,24%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

De entre las personas que residen en Tenerife y que han nacido en otros países, la mayoría lo ha hecho en 
Venezuela. Concretamente asciende a 38.223 personas, lo que supone un 21,54% del total de población 
que no ha nacido en Canarias. Le siguen Italia (17.540) y Cuba (16.367).

Con menor peso dentro de los 10 países con más frecuencia, hay uno por cada continente. Marruecos con 
5.428 personas, Uruguay con 4.702 y China con 3.750. Este conjunto de países representa el 70,24% del 
total de personas nacidas en otros países.
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A continuación se muestra la evolución interanual de la población según lugar de nacimiento, desde 2008 
hasta 2017, en Tenerife.

Tabla 18

Años Total Canarias
Otras 
CCAA Otros países

% Var. Interanual Otros 
países

2017 894.636 647.039 70.141 177.456 1,51%
2016 891.111 646.639 69.660 174.812 1,60%
2015 888.184 646.172 69.947 172.065 -1,13%
2014 889.936 646.325 69.575 174.036 -5,78%
2013 897.582 644.024 68.842 184.716 -1,47%
2012 898.680 643.014 68.187 187.479 2,74%
2011 908.555 656.953 69.117 182.485 -0,14%
2010 906.854 654.186 69.919 182.749 2,40%
2009 899.833 650.703 70.656 178.474 6,07%
2008 886.033 646.581 71.184 168.268
% Var. 
Acumulada 0,97% 0,07% -1,47% 5,46%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
 

En total, la población residente en Canarias creció un 0,40% en el 2017, respecto al año anterior 2016. Los 
años de mayor crecimiento, para la isla de Tenerife, fueron los de 2010 y 2011, cuando se superó la cifra de 
los 900.000 habitantes.

Actualmente la cifra de residentes en Tenerife es de 894.636 personas. De ellas, el 72,32% ha nacido en 
Canarias, es decir, 647.039 personas.

Por otra parte 177.456 han nacido en otros países. Para el caso de la población nacida en el Archipiélago, 
su variación respecto tanto al año anterior (2016) como a 2008 es ínfima, en ambos casos por debajo del 
1%. Aquellas que nacieron en otros países han aumentado un 1,51% en 2017 con respecto al año anterior y 
un 5,46% respecto a 2008. Si lo comparamos con la media de Canarias, este crecimiento es similar de 2016 
a 2017, pero es menos intenso para el acumulado desde 2008 hasta 2017.

Para Canarias el descenso de personas nacidas en otras Comunidades Autónomas a fecha de 2017 y con 
2008 como referencia fue del 0,92%, y en Tenerife es del 1,47% (variaciones porcentuales).

Si se observa la diferencia del peso poblacional de cada uno de los grupos respecto al total de las personas 
registradas en Tenerife, o dicho de otra forma, cuánto representa cada grupo respecto al conjunto de la 
población, los datos quedarían representados del siguiente modo:
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Gráfica 8

El comportamiento es similar al de la media de Canarias, donde 7 de cada 10 habitantes de Tenerife ha 
nacido en el Archipiélago, 1 en otras comunidades autónomas y 2 en otros países.

El único grupo que incrementa su peso son las personas nacidas en otros países, pues pasan de ser un 
18,99% del total de la población de Tenerife en 2008, a un 19,84% para el año 2017. 

En Tenerife, las personas nacidas en Canarias descienden ligeramente su peso relativo, al igual que las 
nacidas en otras CCAA.

Por nacionalidad

En Tenerife hay 110.354 personas con nacionalidades distintas a la española, lo que representa el 12,34% 
del total de la población de la isla, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 19
Nacionalidades Población Porcentaje
Española 784.282 87,66%
Otras nacionalidades 110.354 12,34%
Total 894.636 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal 
(ISTAC, 2017)

El resto tiene nacionalidad española y representa el 87,66% de la población de Tenerife. Las nacionalidades 
más frecuentes son aquellas que pertenecen a la actual composición de la Unión Europea, pues alcanzan 
la cifra de 68.837 personas, o lo que es lo mismo, el  62,37% de la población extranjera, 6 de cada 10 
personas extranjeras, procede de un país de la comunidad europea.
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Tabla 20
Nacionalidad por continentes Población Porcentaje
Resto de la UE-28 68.837 62,38%
América 21.526 19,51%
África 7.509 6,80%
Asia 7.202 6,53%
Resto de Europa 5.213 4,72%
Oceanía 38 0,03%
Apátridas 29 0,03%
Total 110.354 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

En Tenerife 21.526 personas tienen nacionalidad de algún país americano. Representan el 19,51% del 
total de habitantes con otras nacionalidades. Les sigue África (7.509) y Asia (7.202) con cifras similares, 
representando entre ambos algo más del 13% de la población con otras nacionalidades. El resto de 
nacionalidades se concentra fundamentalmente en países europeos que no pertenecen a la UE-28.

Las personas con nacionalidad de Oceanía (38) y las apátridas (29) representan una cantidad simbólica en 
Tenerife.

Las 10 nacionalidades más frecuentes son:

Tabla 21

Nacionalidades más frecuentes Población % Respecto al total de nacionalidades
1. Italia 22.139 20,06%
2. Reino Unido 12.869 11,66%
3. Alemania 9.416 8,53%
4. Venezuela 6.409 5,81%
5. Cuba 4.255 3,86%
6. China 4.075 3,69%
7. Rumanía 3.903 3,54%
8. Marruecos 3.750 3,40%
9. Francia 3.281 2,97%
10. Colombia 2.692 2,44%

Total 72.789 65,96%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
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Las tres nacionalidades más frecuentes en Tenerife son las mismas que para el total de Canarias, solo que 
cambiando el orden. La primera es italiana, coincidente con la media general. Hay un total de 22.139 
personas con nacionalidad italiana, lo que supone que 2 de cada 10 personas extranjeras, tengan esta 
nacionalidad. En segundo lugar está la británica, mientras que la alemana ocupa el tercer puesto para el 
caso de Canarias. En Tenerife, las personas con nacionalidad alemana son las terceras y representan al 
8,53% de la población extranjera.

Venezolana (6.409) y cubana (4.255) son las siguientes nacionalidades de mayor importancia en la Isla. Las 
últimas de las 10 más frecuentes también representan a tres continentes distintos, Marruecos (3.750) por 
África, Francia (3.281) por Europa y Colombia (2.692) por América.

Entre todos estos territorios suman un total de 72.789 personas, lo que supone el 65,96% de la población 
extranjera en la isla de Tenerife. El porcentaje es inferior para el caso de la media de Canarias (66,50%), es 
decir, que las 10 nacionalidades más frecuentes en Canarias tienen ligeramente más peso de representación 
en la población extranjera que lo que tiene en Tenerife. Aunque estas diferencias no llegan ni a un punto 
porcentual.

3.1.3. Población de Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife hay un total de 203.692 personas registradas en el Padrón municipal de 
habitantes, a fecha de 1 de enero de 2017, lo que supone el 22,77% de la población tinerfeña. De ellas, 
27.984 son habitantes que nacieron en otros países, es decir, el 13,74% de la población. Si comparamos el 
peso porcentual de las personas nacidas en otros países respecto al total de población con el resto de los 
municipios de la isla, Santa Cruz estaría por debajo de la media. Concretamente en el puesto número 12, 
tal y como se aprecia en la tabla trece:

Tabla 22

Municipio Población total
Población nacida 
en otros países

% Respecto a población del 
municipio

1. Adeje 46.833 24.287 51,86%
2. Arona 78.930 36.649 46,43%
3. Santiago del Teide 10.576 4.832 45,69%
4. San Miguel 18.887 7.460 39,50%
5. Granadilla de Abona 46.816 15.612 33,35%
6. Guía de Isora 20.537 5.519 26,87%
7. Puerto de La Cruz 30.036 6.747 22,46%
TENERIFE (Media) 894.636 177.456 19,84%
8. Arico 7.594 1.342 17,67%
9. Santa Úrsula 14.189 2.189 15,43%
10. Candelaria 27.149 3.915 14,42%
11. Vilaflor 1.615 228 14,12%
12. Santa Cruz de Tenerife 203.692 27.984 13,74%
13. Silos (Los) 4.848 630 13,00%
14. Rosario (El) 17.312 2.168 12,52%
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15. Laguna (La) 153.655 18.878 12,29%
16. Tanque (El) 2.650 319 12,04%
17. Icod de Los Vinos 22.558 2.695 11,95%
18. Sauzal (El) 8.873 914 10,30%
19. Güímar 19.273 1.968 10,21%
20. Garachico 4.827 479 9,92%
21. Buenavista del Norte 4.797 467 9,74%
22. Realejos (Los) 36.218 3.518 9,71%
23. Fasnia 2.743 254 9,26%
24. Arafo 5.531 464 8,39%
25. Guancha (La) 5.426 450 8,29%
26. Orotava (La) 41.500 3.348 8,07%
27. Matanza de Acentejo (La) 8.854 704 7,95%
28. San Juan de La Rambla 4.828 352 7,29%
29. Victoria de Acentejo (La) 8.969 642 7,16%
30. Tacoronte 23.812 1.700 7,14%
31. Tegueste 11.108 742 6,68%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
 

Gráfica 9

Municipio Población total
Población nacida 
en otros países

% Respecto a población del 
municipio
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Los municipios con destacada presencia turística, Adeje y Arona, encabezan esta clasificación. Llama la 
atención especialmente el primero, debido a que al menos la mitad de la población de este municipio ha 
nacido en otro país. La mayor parte de los que están por encima de la media se concentra en el sur de la 
Isla, y en general en casi todos, el turismo es un elemento importante.

Los municipios con menor presencia de personas nacidas en otros países son Tegueste (6,68% de su 
población), Tacoronte (7,14%) y La Victoria de Acentejo (7,16%). A excepción de Santa Úrsula y El Sauzal, 
en general la comarca de Acentejo es la que tiene menos población extranjera.

Santa Cruz de Tenerife se encuentra entre Vilaflor y Los Silos. Si lo comparamos con otro núcleo urbano 
similar en cuanto a número de habitantes como es San Cristóbal de La Laguna, en la capital habrían 9.106 
personas más que han nacido en otros países. Para el municipio lagunero, el peso de esta población es del 
12,29%, 1,45 puntos porcentuales por debajo de Santa Cruz de Tenerife.

Por lugar de nacimiento

Tabla 23
Lugar de nacimiento Población % Respecto al total
Canarias 155.625 76,40%
Otras CCAA 20.083 9,86%
Otros países 27.984 13,74%
Total 203.692 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

En Santa Cruz de Tenerife hay 155.625 personas nacidas en Canarias, que representan al 76,40% de la 
población total del municipio, seguido de las 27.984 personas nacidas en otros países. Estas últimas 
suponen el 13,74% de la población. Finalmente están quienes han nacido en otras CCAA (20.083), que 
suponen el 9,86% restante. O dicho de otra modo, a fecha de 1 de enero de 2018, aproximadamente 8 de 
cada 10 personas que habitan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife nacieron en Canarias, 1 en otras 
CCAA y otra más, en otros países.

Atendiendo a la distribución poblacional por continentes, el resultado de las personas nacidas en otros 
países es el siguiente:

Tabla 24

Lugar de nacimiento (continentes) Población
% Respecto al total de población naci-
da en otro continente

América 20.664 73,84%
Resto de UE-28 3.419 12,22%
Asia 1.935 6,91%
África 1.510 5,40%
Resto de Europa 430 1,54%
Oceanía 26 0,09%
Total 27.984 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
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El continente que mayor presencia tiene en la capital tinerfeña es América, con 20.664 personas, 
representando el 73,84% de la población. Esto quiere decir que 7 de cada 10 personas nacidas en otros 
países son de Sudamérica y residen en el municipio.

Si unimos a los territorios que forman parte de la UE-28, los demás países europeos, estos suman algo más 
del 13,76% de la población nacida en otros países. Asia (1.935) y África (1.510) se asemejan en cuanto a 
cifras, y Oceanía tiene de nuevo una presencia prácticamente testimonial, con 26 personas registradas.

Gráfica 10

 

De entre los países americanos, Venezuela se encontraría entre los más frecuentes, tal y como se aprecia 
en la siguiente tabla:

Tabla 25

Lugares más frecuentes Población
% Respecto al total de población 
nacida en otros países

1. Venezuela 8.678 31,01%
2. Cuba 3.754 13,41%
3. Argentina 1.650 5,90%
4. Colombia 1.475 5,27%
5. Italia 943 3,37%
6. Marruecos 691 2,47%
7. Ecuador 653 2,33%
8. Filipinas 642 2,29%
9. Uruguay 616 2,20%
10. China 551 1,97%
Total 19.653 70,23%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
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Gráfica 11

 

Las personas nacidas en Venezuela representan el 31,01% de la población nacida en otros países. O dicho 
de otra manera, 3 de cada 10 personas nacidas en otros países, lo hicieron en Venezuela.

La diferencia con los países más frecuentes en el resto de la Isla, es que las 4 primeras posiciones para 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife las ocupan países de Sudamérica, mientras que si calculamos la 
media de todos los municipios de la Isla, los países más frecuentes se comparten entre dos europeos y dos 
americanos.

El ejemplo más claro se observa en las personas nacidas en Italia, que pasa de ser el segundo país más 
frecuente en Tenerife al quinto en el municipio capitalino.

Otro dato a destacar es que Italia es el único país europeo entre los 10 más frecuentes. El resto son 
mayoritariamente del continente americano, junto con dos asiáticos y uno africano.

La siguiente tabla de resultado muestra la distribución de la población en función de su lugar de nacimiento. 
Además, se incluyen tres columnas en las que se compara el peso porcentual que representa cada grupo 
para la población total del municipio y otras tres en las que se observa la variación interanual:
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Tabla 26

LUGAR  DE  
NACIMIENTO

Año Canarias
Otras 
CCAA

Otros 
Países

% 
Canarias

% Otras 
CCAA

% Otros 
Países

% Var. 
Canarias

% Var. 
Otras 
CCAA

% Var. 
Otros 
Países

2017 155.625 20.083 27.984 76,40% 9,86% 13,74% -0,29% -1,15% 2,93%
2016 156.081 20.316 27.188 76,67% 9,98% 13,35% -0,35% -0,55% 1,64%
2015 156.635 20.428 26.748 76,85% 10,02% 13,12% -0,72% -0,74% -0,68%
2014 157.768 20.580 26.931 76,86% 10,03% 13,12% -0,48% -0,62% -1,54%
2013 158.532 20.708 27.353 76,74% 10,02% 13,24% -0,35% 0,20% 0,54%
2012 159.092 20.667 27.206 76,87% 9,99% 13,15% -8,41% -3,65% 0,32%
2011 173.701 21.450 27.120 78,15% 9,65% 12,20% -0,27% -2,35% 2,29%
2010 174.164 21.966 26.513 78,23% 9,87% 11,91% -0,31% -0,66% 3,58%
2009 174.709 22.112 25.596 78,55% 9,94% 11,51% -0,36% -0,20% 4,68%
2008 175.348 22.156 24.452 79,00% 9,98% 11,02%
% Var. 
Acumulada -11,25% -9,36% 14,44%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

Tal y como indica la columna de variaciones interanuales de la tabla anterior, las personas nacidas en el 
Archipiélago han estado en constante descenso desde 2008, reduciendo su cuantía en un 11,25%. Por otra 
parte, las personas nacidas en otros países incrementan en un 14,44% en la última década. Por último, las 
personas nacidas en otras CCAA también reducen su cuantía, en un 9,36%, pero con menor intensidad que 
las nacidas en las Islas.

Si atendemos a las variaciones interanuales de las personas no nacidas en el Archipiélago, el resultado se 
expresaría en la siguiente gráfica.

Gráfica 12
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Se observa una mayor estabilidad en las variaciones de la personas de otras CCAA, pero especialmente 
en cifras negativas. Por otro lado, las nacidas en otros países cuentan con mayor dispersión de los datos. 
Mayormente se mueven en valores positivos a excepción de dos años, lo que varía su intensidad de 
crecimiento, no obstante, en líneas generales aumentan en cuantía, cada año, en el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife.

Esto tiene consecuencias en el porcentaje de población que representa cada uno de los dos grupos, tal y 
como se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 13

Después de 10 años, las personas que nacen en el resto del Estado español representan aproximadamente 
el mismo porcentaje, mientras que las nacidas en otros países han ido en progresivo aumento, pasando del 
11,02% en 2008 al 13,35% de la población del municipio en 2018. Por lo tanto, a pesar del descenso del 
primer grupo en términos absolutos, en términos relativos suponen aproximadamente la misma cantidad 
de personas. Por contra, el segundo grupo de nacidos en otros países aumenta en términos absolutos y 
también relativos.
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A continuación se muestra una distribución de los datos en función del sexo. 

Tabla 27
Población nacida 
en otros países Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres

% Var. Anual 
Hombres

% Var. Anual 
Mujeres

2017 23.066 47,99% 25.001 52,01% 1,01% 1,35%
2016 22.835 48,07% 24.669 51,93% 0,11% 1,24%
2015 22.809 48,35% 24.367 51,65% -1,12% -0,31%
2014 23.068 48,55% 24.443 51,45% -1,54% -0,77%
2013 23.428 48,75% 24.633 51,25% 0,66% 0,14%
2012 23.274 48,62% 24.599 51,38% -1,84% -1,05%
2011 23.710 48,82% 24.860 51,18% -0,68% 1,03%
2010 23.872 49,24% 24.607 50,76% 1,50% 1,73%
2009 23.519 49,30% 24.189 50,70% 1,21% 3,50%
2008 23.238 49,86% 23.370 50,14%
% Var. Acumulada -0,74% 6,98%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

En la tabla anterior, al lado de cada sexo, se indica el porcentaje que este representa respecto al total de la 
población nacida en otros países.

Los hombres decrecen ligeramente respecto a 2008, mientras que las mujeres aumentan en casi un 7%. 
Este aspecto genera consecuencias en el segundo hecho, ellas representan un porcentaje cada vez mayor. 
De hecho, del total de la población nacida en otros países, el 52% son mujeres respecto al 48% de hombres.

Gráfica 14 

 

Ello se debe fundamentalmente a las diferencias en las variaciones interanuales. Como se aprecia en la 
gráfica siguiente, ambos sexos tienen un comportamiento relativamente similar, pero se diferencian en la 
intensidad. De esta manera, cuando en la población la variación interanual es positiva, lo es mucho más en 
las mujeres que en los hombres, y cuando es negativa, es menos en ellas que en ellos. Por lo tanto, cuando 
crecen las mujeres lo hacen con mucha más fuerza, y cuando decrecen lo hacen con menor intensidad.



03
La población de Santa Cruz de Tenerife

36

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Gráfica 15 

Por último, para este apartado se incluyen dos tablas (una por cada sexo) con información acerca de cuáles 
son los países de nacimiento con más frecuencia y cuál ha sido la evolución desde 2008:

Tabla 28

Mujeres Venezuela Cuba Colombia Argentina Filipinas Italia Ecuador Uruguay China

Rep. 
Domini-
cana

2017 4.692 2.117 908 814 407 368 361 320 296 290
2016 4.340 2.034 882 837 403 321 372 325 293 296
2015 4.145 1.946 862 840 403 282 379 334 262 307
2014 4.097 1.857 880 860 397 263 392 351 264 287
2013 4.146 1.755 871 889 386 292 374 365 247 271
2012 4.115 1.647 866 922 366 299 389 355 237 275
2011 4.192 1.463 849 960 370 275 392 361 229 267
2010 4.159 1.323 803 950 380 252 368 368 218 247
2009 4.066 1.249 755 938 355 238 347 370 188 250
2008 3.914 1.140 694 935 314 227 324 362 145 228
% Var. 
Acumu-
lado

19,88% 85,70% 30,84% -12,94% 29,62% 62,11% 11,42% -11,60% 104,14% 27,19%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
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Tabla 29
Hombres Venezuela Cuba Argentina Italia Colombia Marruecos Uruguay Ecuador China Filipinas

2017 3.986 1.637 836 575 567 418 296 292 255 235
2016 3.685 1.560 845 552 533 437 302 294 256 226
2015 3.602 1.519 867 490 521 421 319 287 253 218
2014 3.604 1.513 882 456 518 420 358 277 270 217
2013 3.661 1.465 934 511 494 412 369 275 244 209
2012 3.612 1.359 973 498 494 415 367 289 233 197
2011 3.744 1.231 957 454 486 441 374 292 232 191
2010 3.735 1.149 979 435 462 458 379 277 211 178
2009 3.682 1.058 983 402 426 414 377 248 195 155
2008 3.600 1.004 987 372 453 388 361 239 162 140
% Var. 
Acumu-
lado

10,72% 63,05% -15,30% 54,57% 25,17% 7,73% -18,01% 22,18% 57,41% 67,86%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

Los 10 países más frecuentes son similares para ambos sexos. Las diferencias más notables están en 
Marruecos y la República Dominicana. Solo en el caso de los hombres, Marruecos estaría entre los 10 
primeros países más frecuentes y en el caso de las mujeres, República Dominicana.

Los tres países más frecuentes son los mismos para los hombres que para las mujeres, a diferencia del 
tercero. Para ellas sería Argentina, para ellos Colombia. Ambos comparten Venezuela y Cuba como países 
más frecuentes en el municipio.

Por nacionalidad

En Santa Cruz de Tenerife casi un 5% de la población tiene nacionalidades distintas a la española. El 
municipio ocupa el puesto 17 en cuanto al número de personas de otras nacionalidades en la isla de 
Tenerife.

Tabla 30

Municipio
Población 
total

Otras 
nacionalidades

% Otras nacionalidades respecto 
al total

1. Adeje 46.833 21.042 44,93%
2. Santiago del Teide 10.576 4.225 39,95%
3. Arona 78.930 29.030 36,78%
4. San Miguel 18.887 6.170 32,67%
5. Granadilla de Abona 46.816 10.116 21,61%
6. Guía de Isora 20.537 4.157 20,24%
7. Puerto de La Cruz 30.036 4.568 15,21%
8. Arico 7.594 1.071 14,10%
TENERIFE 894.636 110.354 12,34%
9. Vilaflor 1.615 152 9,41%
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10. Silos (Los) 4.848 425 8,77%
11. Santa Úrsula 14.189 1.074 7,57%
12. Candelaria 27.149 1.703 6,27%
13. Sauzal (El) 8.873 552 6,22%
14. Rosario (El) 17.312 957 5,53%
15. Icod de los Vinos 22.558 1.149 5,09%
16. Laguna (La) 153.655 7.639 4,97%

17. Santa Cruz de Tenerife 203.692 10.071 4,94%

18. Matanza de Acentejo (La) 8.854 395 4,46%
19. Buenavista del Norte 4.797 200 4,17%
20. Realejos (Los) 36.218 1.467 4,05%
21. Güímar 19.273 778 4,04%
22. Tanque (El) 2.650 103 3,89%
23. Garachico 4.827 184 3,81%
24. Tacoronte 23.812 809 3,40%
25. Fasnia 2.743 92 3,35%
26. Orotava (La) 41.500 1.333 3,21%
27. Arafo 5.531 165 2,98%
28. Guancha (La) 5.426 161 2,97%

29. Victoria de Acentejo (La) 8.969 248 2,77%

30. San Juan de la Rambla 4.828 100 2,07%
31. Tegueste 11.108 218 1,96%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

Municipio
Población 
total

Otras nacionali-
dades

% Otras nacionalidades respecto 
al total
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Gráfica 16

La mayor parte de municipios que se encuentran por encima de la media son de las zonas del sur, o al 
menos tienen en común que la actividad turística es algo relevante en estos territorios.

Si se comparan los datos poblacionales de las principales ciudades de Tenerife  (Santa Cruz de Tenerife y 
La Laguna), existen similitudes. Ambos están próximos al 5% de representación de la población de otras 
nacionalidades, aunque el peso en términos absolutos sea diferente en La Laguna (7.639) que en Santa 
Cruz de Tenerife (10.071). Pero a efectos relativos, supone el mismo porcentaje respecto a la población 
total de cada municipio respectivamente.

Los últimos serían municipios del norte como Tegueste (1,96% de habitantes de otras nacionalidades), San 
Juan de la Rambla (2,07%) y la Victoria de Acentejo (2,77%).

Por lo tanto, de las 203.692 personas registradas en Santa Cruz de Tenerife a 1 de enero de 2017, 10.071 
tienen otras nacionalidades, y 193.621 la nacionalidad española. Estos últimos suponen el 95,06% de la 
población del municipio capitalino:

Tabla 31
Nacionalidades Población Porcentaje
Española 193.621 95,06%
Otras 10.071 4,94%
Total 203.692 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)
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Las nacionalidades más frecuentes se reparten por continentes de la siguiente manera:
Tabla 32

Nacionalidad por continentes Población
% Respecto personas de otras nacionali-
dades

América 4.270 42,40%
Resto de la UE-28 3.694 36,68%
Asia 1.151 11,43%
África 704 6,99%
Resto de Europa 245 2,43%
Oceanía 5 0,05%
Apátridas 2 0,02%
Total 10.071 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

El continente con mayor presencia en el municipio sería América, con 4.270 habitantes. Representan 
el 42,40% de la población extranjera, o dicho de otra forma, 4 de cada 10 personas extranjeras tiene 
nacionalidad de algún país americano.

Europa sería el segundo continente con mayor frecuencia. Si se suma la actual UE-28 con el resto de lugares 
del continente europeo suman casi 4.000 personas, lo que supone el 39,11% de la población extranjera. 
De este modo si los primeros 4 eran americanos, los segundos 4 tienen nacionalidades de algún país 
correspondiente al conjunto europeo.

Gráfica 17
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Los 10 países más frecuentes:

Tabla 33
Nacionalidades más frecuentes Población % Respecto al total de nacionalidades
1. Italia 1.572 15,61%
2. Venezuela 1.287 12,78%
3. Cuba 776 7,71%
4. China 573 5,69%
5. Alemania 399 3,96%
6. Colombia 389 3,86%
7. Argentina 334 3,32%
8. Filipinas 324 3,22%
9. Rumanía 309 3,07%
10. Portugal 270 2,68%
Total 6.233 61,89%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

Las personas con nacionalidad italiana son las que mayor presencia tienen en el municipio, con 1.572 
personas. Suponen el 15,61% de la población extranjera. Les siguen Venezuela y Cuba, con 1.287 y 776 
personas respectivamente, o el 12,78% y 7,71% de la población extranjera. 

De resto, varía bastante, pasando por China (573 personas),  Alemania (399) o Colombia (389), con cifras 
muy similares.

Estas 10 nacionalidades suman un total de 6.233 personas, por lo que representan el 61,89% de la 
población extranjera. 

Gráfica 18
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La evolución por años queda reflejada de la siguiente manera:

Tabla 34

Años/Nacionalidad Total
Otras 
nacionalidades

% Otras nacionalidades
/total

% Var. pob. 
total

% Var. 
Otras nacionalidades

2017 203.692 10.071 4,94% 0,05% -2,84%
2016 203.585 10.365 5,09% -0,11% -0,47%
2015 203.811 10.414 5,11% -0,72% -8,58%
2014 205.279 11.391 5,55% -0,64% -17,96%
2013 206.593 13.884 6,72% -0,18% -3,78%
2012 206.965 14.430 6,97% -6,89% -4,90%
2011 222.271 15.174 6,83% -0,17% 0,11%
2010 222.643 15.157 6,81% 0,10% 4,11%
2009 222.417 14.559 6,55% 0,21% 4,08%
2008 221.956 13.988 6,30%
% Var. Acumulada 
(2008-2017) -8,23% -28,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)

La población extranjera a fecha de 1 de enero de 2017 se ha visto reducida en un 28% respecto al mismo 
mes de 2008. A este descenso se une el decrecimiento de la población total del municipio en un 8,23% de 
media.

Las variaciones negativas más importantes se han dado en los últimos 4 años.

Gráfica 19
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Especialmente destacable fue el 2014, con un descenso de casi el 18%. A partir de ahí la intensidad de la 
bajada se reduce progresivamente a excepción del último año 2017. Sin embargo, la población santacrucera 
se ha mantenido en descensos mucho más ligeros y sus variaciones son inferiores en cuanto a intensidad, 
por lo que los movimientos son más estables. Esto influye en el peso relativo que tienen personas de otras 
nacionalidades respecto al total de Santa Cruz, que han pasado de suponer el 6,30% a un 4,94%, es decir, 
1,36 puntos porcentuales menos. El descenso de representatividad empieza a ser algo más brusco a partir 
de 2014, cuando las cifras rondan el 5%, para terminar bajando de este valor en 2017.

Gráfica 20

Si medimos esta evolución por sexos, la tabla resultante es la siguiente:

Tabla 35
Pob. con otras 
nacionalidades Hombres

% 
Hombres Mujeres

% 
Mujeres

% Var. Anual 
Hombres

% Var. Anual 
Mujeres

2017 4.938 49,03% 5.133 50,97% -1,77% -3,84%
2016 5.027 48,50% 5.338 51,50% -0,10% -0,82%
2015 5.032 48,32% 5.382 51,68% -8,64% -8,52%
2014 5.508 48,35% 5.883 51,65% -16,22% -19,52%
2013 6.574 47,35% 7.310 52,65% -3,41% -4,12%
2012 6.806 47,17% 7.624 52,83% -5,14% -4,69%
2011 7.175 47,28% 7.999 52,72% -0,54% 0,71%
2010 7.214 47,60% 7.943 52,40% 5,15% 3,18%
2009 6.861 47,13% 7.698 52,87% 2,24% 5,79%
2008 6.711 47,98% 7.277 52,02%
% Var. Acumulada -26,42% -29,46%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2017)



03
La población de Santa Cruz de Tenerife

44

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Aquí el comportamiento es muy diferente al que se produce cuando se toma como referencia la variable 
lugar de nacimiento. Para empezar, porque ambos decrecen respecto al 2008 y con bastante fuerza, por 
encima del 25%.

Esto genera un efecto en lo que ambos representan relativamente respecto a la población con otras 
nacionalidades. Las mujeres llegaron a ser el 52,72% de la población con estas características. Sin embargo, 
el efecto de la recesión económica ha ido reduciendo estas diferencias hasta encontrarse prácticamente en 
los mismos valores.

Gráfica 21

Esto se debe en parte a la similitud de variaciones interanuales que han tenido tanto hombres como 
mujeres a lo largo de los años de la recesión económica y después, tal y como se observa a continuación.

Gráfica 22

Especialmente importante es el descenso que ambos poseen en 2014, siendo algo más acusado para 
las mujeres (-19,52%) que para los hombres (-16,22%). Esto ha hecho que las cifras para el 2017 sean 
homogéneas. Para ellos es de 4.938 personas, mientras que para ellas es de 5.133.
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Distritos

En todos hay más mujeres nacidas en otros países que hombres. El distrito Salud-La Salle tiene el 
mayor porcentaje de población nacida en otros países, un 19,63% de sus habitantes. 

Anaga

En este distrito hay un total de 11.919 personas. Si se atiende a la variable lugar de nacimiento, la distribución 
es la que muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 23

Se observa que 9 de cada 10 personas que habitan en este distrito, nacieron en Canarias. El resto se divide 
entre personas nacidas en otras CCAA y en otros países, siendo ligeramente más frecuentes las segundas. 
Del total de personas nacidas en otros países, 414 son mujeres (53,49%) y 360 hombres (46,51%).
  
El país de nacimiento más frecuente es Venezuela, con un total de 203 personas, representando el 26,23% 
del total de las nacidas en otros países. Le sigue Cuba con 75 habitantes e Italia con 64, casi las mismas 
personas que Argentina:

Tabla 36
Distrito 
Anaga Población

% Respecto a la población nacida en 
otros países

Venezuela 203 26,23%
Cuba 75 9,69%
Italia 64 8,27%
Argentina 62 8,01%
Alemania 47 6,07%
Colombia 45 5,81%
Rumanía 19 2,45%
Uruguay 19 2,45%
Portugal 15 1,94%
Brasil 14 1,81%
Otros 211 27,26%
Total 774 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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El resto siguen siendo países de Europa y Sudamérica. Los 10 más frecuentes que se recogen en la tabla, 
representan el 72,74% de la población nacida en otros países.

Si en vez de tener en cuenta el lugar de nacimiento se comparan los resultados en función de la nacionalidad, 
la tabla resultante es la siguiente:

Tabla 37

Distrito Anaga Población
% Respecto al total de población 
nacida en otros países

España 352 45,48%
Italia 77 9,95%
Venezuela 49 6,33%
Alemania 43 5,56%
Cuba 33 4,26%
Colombia 27 3,49%
Rumanía 22 2,84%
Argentina 15 1,94%
Senegal 13 1,68%
Reino Unido 12 1,55%
Total 643 83,07%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

Prácticamente la mitad (45,48%) de la población nacida en otros países que reside en Anaga, ha obtenido 
la nacionalidad española. Luego estarían las y los italianos, 77 personas (9,95%).

Por último, se muestran las cifras de las personas nacidas en el resto del Estado español en función de las 
provincias más frecuentes, exceptuando Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Gráfica 24
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 Centro-Ifara

En este distrito hay un total de 46.873 personas, de las cuales el 65,43% nacieron en Canarias, es decir, 
30.668 habitantes.

Gráfico 25

 
Las personas no nacidas en el Archipiélago suman un total de 16.205 personas, siendo 8.793 nacidas en 
otros países y 7.412 en otras CCAA. O dicho de otra manera, aproximadamente 7 de cada 10 personas 
empadronadas en el Distrito  Centro-Ifara nacieron en Canarias, las 3 restantes se reparten entre otros 
países y otras CCAA. 
 
Por sexos dentro de la población nacida en otros países, se observa que las mujeres representan el 55,78% 
de esta población con 4.905 personas, y los hombres el 44,22% con 3.888.
 
Por lugar de nacimiento, el resultado es el siguiente:

Tabla 38
Distrito Centro-Ifara Población % Respecto al total población nacida en otros países
Venezuela 2.133 24,26%
Cuba 1.125 12,79%
Italia 488 5,55%
Filipinas 442 5,03%
Argentina 416 4,73%
Colombia 388 4,41%
India 299 3,40%
China 296 3,37%
Bolivia 289 3,29%
Marruecos 252 2,87%
Otros 2.665 30,01%
Total 8.793 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

-Ifara)



03
La población de Santa Cruz de Tenerife

48

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Las personas nacidas en Venezuela y Cuba tienen un peso relevante. Las primeras representan al 24,26% 
del total de la población nacida en el extranjero y las segundas al 12,79%.

Por nacionalidades, la tabla resultante es la siguiente:

Tabla 39

Nacionalidad Población
% Respecto al total de población 
nacida en otros países

España 4.897 55,69%
Italia 677 7,70%
Venezuela 375 4,26%
Cuba 337 3,83%
China 252 2,87%
Filipinas 230 2,62%
Alemania 201 2,29%
Colombia 125 1,42%
Reino Unido 122 1,39%
Francia 121 1,38%
Total 7.337 83,44%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

Las nacionalidades española e italiana son las más representativas. Aproximadamente 6 de cada 10 
personas nacidas en otros países, tienen nacionalidad española. 

Las personas que nacieron en otras CCAA, se distribuyen principalmente entre Madrid y Barcelona, sobre 
todo en la primera, con un total de 1.615 personas. En el resto de provincias no hay ninguna que destaque 
de manera particular.

Gráfica 26
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Salud - La Salle

Gráfica 27

El Distrito Salud - La Salle es el más poblado del municipio y cuenta con un total de 59.852 personas. De 
ellas 19.379 no nacieron en el Archipiélago. Las personas que sí lo hicieron representan el 67,2% de la 
población total del distrito, 40.474 habitantes. Para este caso, la población nacida en otros países tiene más 
peso que en el anterior Distrito. En Salud-La Salle, 7 de cada 10 personas nacieron en Canarias, 2 en otros 
países y 1 en otra comunidad autónoma.

De la población nacida en otros países, 6.317 (53,76%)  son mujeres y 5.433 (46,24%) son hombres.
La población nacida en otros países se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 40  

Distrito Salud-La Salle Población
% Respecto al total de población nacida en otros 
países

Venezuela 3.088 26,28%
Cuba 1.727 14,70%
Bolivia 1.008 8,58%
Colombia 771 6,56%
Argentina 695 5,91%
Italia 396 3,37%
Ecuador 346 2,94%
Uruguay 308 2,62%
Marruecos 270 2,30%
China 214 1,82%
Otros 2.927 24,91%
Total 11.750 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)



03
La población de Santa Cruz de Tenerife

50

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Tres países de Sudamérica encabezan estos datos. Venezuela (3.088), Cuba (1.727) y Bolivia (1.008), son 
los más frecuentes entre los diez con más presencia. Todos por encima de las mil personas, aunque con 
especial incidencia de las personas nacidas en Venezuela que representan el 26,28% de la población total 
nacida en otros países.

Por nacionalidades está representado de la siguiente manera:

Tabla 41

Distrito Salud-La Salle Población
% Respecto al total de población nacida 
en otros países

España 7.236 61,58%
Italia 667 5,68%
Venezuela 596 5,07%
Cuba 400 3,40%
Bolivia 328 2,79%
Colombia 224 1,91%
China 193 1,64%
Argentina 169 1,44%
Rumanía 169 1,44%
Alemania 121 1,03%
Total 10.103 85,98%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

En el distrito Salud-La Salle, 6 de cada 10 personas nacidas en otros países tienen nacionalidad española. 

De entre las personas nacidas en otras provincias, Madrid vuelve a ser la que más destaca con 1.325 
habitantes. Le sigue Barcelona con 396 personas.

Gráfica 28
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Ofra - Costa Sur

Este distrito cuenta con un total de 38.811 habitantes. El peso de la población nacida en Canarias aquí es 
más relevante que en casos anteriores, supone un 83,3% de la población. O dicho de otra manera, 8 de 
cada 10 personas que habitan en este Distrito nacieron en el Archipiélago, 1 en otros países y 1 en otras 
CCAA.

Gráfica 29

Por sexos, las mujeres, entre la población nacida en el otros países representan el 52,91% con un total de 
2.172 personas, mientras que los hombres serían el 47,09% restante, con 1.933.

Los lugares de nacimiento más frecuentes entre la población nacida en otros países, son los siguientes:

Tabla 42

Distrito Ofra-Costa Sur Población
% Respecto al total de población nacida en otros 
países

Venezuela 1.431 34,86%
Cuba 466 11,35%
Bolivia 307 7,48%
Argentina 239 5,82%
Colombia 215 5,24%
Marruecos 112 2,73%
Ecuador 108 2,63%
Italia 104 2,53%
Uruguay 103 2,51%
Brasil 76 1,85%
Otros 944 23,00%
Total 4.105 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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Venezuela y Cuba se vuelven a situar como los orígenes más frecuentes. Especialmente el primero, que 
representa al 34,86% de la población nacida en otros países, en este distrito. También Bolivia se sitúa como 
el tercer país con mayor presencia, según el lugar de nacimiento.

En el caso de las nacionalidades, la española representa a 6 de cada 10, tal y como se aprecia en la siguiente 
tabla:

Tabla 43

Distrito Ofra-Costa Sur Población
% Respecto al total de población nacida 
en otros países

España 2.626 63,97%
Venezuela 330 8,04%
Italia 185 4,51%
Cuba 100 2,44%
Bolivia 83 2,02%
Colombia 61 1,49%
Argentina 55 1,34%
Alemania 50 1,22%
Rumanía 39 0,95%
Brasil 37 0,90%
Total 3.566 86,87%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

La nacionalidad venezolana tiene una amplia presencia, junto a la italiana y la cubana. Todas ellas por 
encima de las 100 personas.

De las personas nacidas en otras provincias, vuelve a destacar la presencia de Madrid con 369 personas. A 
continuación estaría Cádiz con 155, seguido de Barcelona con 141 personas.

Gráfica 30
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Suroeste
  
En el distrito Suroeste hay un total de 49.640 habitantes. Las personas nacidas en Canarias representan 
el 83,17% de la población del distrito. O dicho de otra manera, 8 de cada 10 personas residentes en este 
distrito, nacieron en Canarias. El resto se distribuye entre nacidas en otras CCAA y otros países. Este último 
grupo supone un total de 5.676 personas, es decir, el 11,4% de la población total de esta zona, mientras 
2.677 personas o el 5,4% de la propia población, nació en otras CCAA.

Si se atiende a la población nacida en otros países, por sexos, se observa que las mujeres son un total de 
2.986, es decir, el 52,61% de este perfil. Los hombres son un total de 2.690, es decir, el 47,39% restante.

Gráfica 31

De la población nacida en otros países, Venezuela es el origen más frecuente. Concretamente representa a 
la mitad de la población cuyo lugar de nacimiento es otro país.

Tabla 44

Distrito Suroeste Población
% Respecto al total de población nacida en otros 
países

Venezuela 2.913 51,32%
Cuba 636 11,21%
Argentina 326 5,74%
Colombia 196 3,45%
Italia 150 2,64%
República Dominicana 104 1,83%
Alemania 101 1,78%
Brasil 91 1,60%
Marruecos 82 1,44%
Uruguay 77 1,36%
Otros 1.000 17,62
Total 5.676 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)
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Cuba también es un país frecuente aunque en menor medida que Venezuela. Representa al 11,21% de la 
población nacida en otros países, con 636 personas. Le sigue Argentina con aproximadamente la mitad, 
326. La nacionalidad española representa a 7 de cada 10 personas.

Tabla 45 

Distrito Suroeste Población
% Respecto al total de población nacida en 
otros países

España 3.902 68,75%
Venezuela 497 8,76%
Italia 289 5,09%
Cuba 151 2,66%
Portugal 88 1,55%
Alemania 72 1,27%
Colombia 64 1,13%
Argentina 63 1,11%
Brasil 55 0,97%
China 38 0,67%
Total 5.219 91,95%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (ISTAC, 2018)

La nacionalidad venezolana, italiana y cubana tienen un peso relevante en este distrito, al tener al menos 
150 personas respectivamente.

Entre las personas nacidas en otras CCAA, Madrid vuelve a ser la que destaca con 473 personas. Le sigue 
Barcelona con 188 y Cádiz con 149 habitantes.

Gráfica 32
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3.2 Desempleo, diversidad en el entorno escolar y Servicios de Atención 
Social

3.2.1 Desempleo 

A continuación se analiza la evolución del paro registrado según tipo de nacionalidad, sexo y grupos de 
edad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el período que abarca desde 2008 hasta 2017.

Nota: Para el análisis de los datos se utilizó el promedio mensual de número de personas paradas registradas 
al año, sumando el paro acumulado mes a mes, entre el número total de meses de cada año.

Evolución del promedio de paro registrado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

A través de los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se observa que desde 
el inicio de la recesión económica en 2008 y hasta 2017, el promedio del paro registrado aumentó en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, se pasa de un promedio 
de 16.600 demandas de empleo en 2008 a 23.551 en 2017. En este período se distinguen dos etapas. 
Una primera, que abarca desde 2008 hasta 2013, en la que el paro registrado prácticamente se duplica. 
Concretamente, el aumento se produce entre 2008 y 2009, donde la tasa de variación interanual de paro 
registrado aumenta un 0,39, lo que en términos porcentuales significa un 39%. Y otra segunda etapa, que 
abarca desde 2014 hasta 2017, en la que el paro registrado comienza a experimentar un descenso, aunque 
sigue posicionándose muy por encima de los datos indicados para 2008.

Tabla 46

Año Promedio 
anual total

Variación
 interanual

2008 16.600

2009 23.045 0,39

2010 25.389 0,10

2011 26.120 0,03

2012 28.708 0,10

2013 29.204 0,02

2014 27.213 -0,07

2015 25.156 -0,08

2016 24.508 -0,03

2017 23.551 -0,04
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
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Evolución del promedio de paro registrado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife por sexos

Si se distribuyen los datos por sexos se puede observar que, como en todos los años del período analizado, 
el paro registrado entre las mujeres está por encima del registrado para los hombres. Es decir, en todos los 
años hay más paro registrado entre las mujeres que entre los hombres. Ahora bien, tal y como se muestra 
en la siguiente gráfica, hay diferencias reseñables en dos momentos del período referido. En un primer 
momento, que abarca desde el 2008 hasta 2013, las diferencias entre hombres y mujeres se acortan y 
vuelven a aumentar a partir de 2014 y hasta 2017. A pesar de esto, continúan estando muy por encima 
de las diferencias observadas en 2008. Es decir, si en 2008 había una diferencia en el promedio de paro 
registrado de 1.106 mujeres más que hombres, en 2017 la diferencia está en 1.858 demandas de mujeres 
más que de hombres.  

Gráfica 33

Evolución del promedio de paro registrado entre la población extranjera

Según indica la evolución del promedio anual de paro registrado de las personas extranjeras comunitarias 
en el municipio, este se ha duplicado desde 2008 hasta 2017. Se pasa de un promedio de 234 a 415 
demandas. En el caso  de la población con nacionalidades de países no comunitarios, el promedio de 
demandas de empleo aumenta considerablemente entre 2008 y 2014. A partir de aquí comienza a disminuir 
hasta 2017, quedándose en proporciones similares a 2008.

Para evitar el sesgo de información que puede estarse produciendo (entre la población extranjera 
comunitaria y la no comunitaria), se debe tener en cuenta que los datos del Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE) aportan información del paro o situación de demanda de empleo a partir de la población 
que se registra en este Servicio. Hay que contar con que existen otras vías de búsqueda de empleo, por 
ejemplo, a través de redes personales o familiares, muy difíciles de identificar o cuantificar, que pueden 
estar siendo utilizadas.



03
La población de Santa Cruz de Tenerife

57

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Tabla 47

Año Promedio 
anual

Pob. nacida 
en países 
comunitarios 
promedio 
anual

Variación 
interanual

Pob. nacida en 
países no comu-
nitarios promedio 
anual

Variación 
interanual

2008 16.600 234 688

2009 23.045 326 0,39 1.162 0,7

2010 25.389 346 0,00 1.254 0,1

2011 26.120 369 0,07 1.294 0,0

2012 28.708 402 0,09 1.280 0,0

2013 29.204 378 -0,06 1.100 -0,1

2014 27.213 356 -0,06 785 -0,3

2015 25.156 328 -0,08 730 -0,1

2016 24.508 363 0,11 733 0,0

2017 23.551 415 0,00 755 0,0
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Evolución del promedio de paro registrado de la población extranjera comunitaria por sexo

Gráfica 34

A pesar de que en el año 2017 se observa que el promedio de paro registrado entre las mujeres extranjeras 
comunitarias está por encima del de los hombres, la tónica varía a lo largo de los últimos años. Tal y como 
se observa en la anterior gráfica, el promedio de paro registrado de mujeres está por debajo del de los 
hombres, hasta 21 mujeres menos en 2009 y 23 en 2013, para volver a estar por encima en el último año 
indicado.
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Evolución del promedio de paro registrado de población no comunitaria por sexo

Gráfica 35

El promedio anual de paro registrado de la población no comunitaria, aumenta a partir del año 2008. En 
ese momento el paro registrado de las mujeres está por debajo del de los hombres. Es a partir de 2014 
cuando las diferencias empiezan a acortarse. En 2017, el paro registrado entre mujeres vuelve a estar por 
encima del registrado entre los hombres. Hay 29 demandas de empleo de mujeres por encima de las 
realizadas por los hombres, situándose prácticamente igual que en el 2008, donde había 22 demandas de 
empleo realizadas por mujeres más que de hombres. 

Promedio de paro registrado de la población extranjera comunitaria y no comunitaria, por grupos 
de edad

En la siguiente tabla podemos observar el promedio de paro entre la población extranjera comunitaria y 
no comunitaria, que reside en Santa Cruz de Tenerife, por grupos de edad, en el año 2017. El grupo de 
edad con mayor paro registrado se encuentra en el intervalo de 35 a 49 años, esto supone un 40,4% entre 
la población comunitaria y un 45% entre la no comunitaria.

Tabla 48

2017 Pob. extranjera comunitaria % Pob. no comunitaria %

Menos de 20 8 1,8 5 0,7

20 a 34 100 24,2 197 26,1

35 a 49 168 40,4 340 45,0

50 a 65 140 33,6 212 28,1

Total 415 100 755 100
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
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Evolución del promedio de personas demandantes de empleo según principales nacionalidades

Las tres nacionalidades con un mayor promedio de paro registrado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 
son la italiana, la cubana y la venezolana, especialmente las dos primeras. Esto sigue la lógica poblacional, 
pues tal y como se veía en el apartado de análisis demográfico, las personas con nacionalidad italiana son 
las que mayor presencia tienen en el municipio, con 1.572 personas, y suponen el 15,61% de la población 
extranjera en su conjunto. Venezuela y Cuba le siguen, con 1.287 y 776 personas respectivamente, o el 
12,78 y 7,71% de la población extranjera.

Tabla 49

Año Promedio de 
demandantes de 
empleo total

Italia Variación 
interanual

Cuba Variación 
interanual

Venezuela Variación 
interanual

2008 16.600 110 93 132

2009 23.045 150 0,37 139 0,49 193 0,47

2010 25.389 148 -0,01 164 0,18 198 0,03

2011 26.120 162 0,09 186 0,14 179 -0,10

2012 28.708 174 0,07 187 0,01 179 0,00

2013 29.204 167 -0,04 154 -0,18 152 -0,15

2014 27.213 157 -0,06 111 -0,28 112 -0,26

2015 25.156 145 -0,08 109 -0,02 110 -0,02

2016 24.508 165 0,14 112 0,03 113 0,03

2017 23.551 189 0,15 145 0,29 137 0,21
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Evolución del promedio de paro registrado por distritos

En cuanto a la evolución del promedio anual del paro registrado por distritos, se observa como en casi 
todos los distritos aumentan las demandas de empleo desde 2008 hasta 2014. A partir de este último 
año el paro registrado comienza a descender, aunque en ninguno de los distritos lo suficiente como para 
regresar a las cifras de 2008.

Tabla 50

Año Anaga Var. 
Anual

Centro-
Ifara

Var. 
Anual

Ofra-
Costa Sur

Var. 
Anual

Salud-
La 
Salle

Var. 
Anual

Suroeste Var. 
Anual

2008 1.159 2.665 5.492 2.934 3.747

2009 1.526 0,32 3.724 0,40 7.399 0,35 3.930 0,34 5.807 0,55

2010 1.694 0,11 4.072 0,09 8.243 0,11 4.252 0,08 6.451 0,11

2011 1.715 0,01 4.245 0,04 8.631 0,05 4.410 0,04 6.447 0,00

2012 1.908 0,11 4.678 0,10 9.515 0,10 4.857 0,10 7.041 0,09
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2013 1.939 0,02 4.687 0,00 9.651 0,01 4.832 -0,01 7.404 0,05

2014 1.769 -0,09 4.307 -0,08 8.958 -0,07 4.506 -0,07 7.058 -0,05

2015 1.663 -0,06 4.030 -0,06 8.233 -0,08 4.201 -0,07 6.482 -0,08

2016 1.582 -0,05 3.981 -0,01 7.943 -0,04 4.093 -0,03 6.381 -0,02

2017 1.531 -0,03 3.816 -0,04 7.548 -0,05 3.996 -0,02 6.148 -0,04
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)

Evolución del promedio de paro registrado entre la población extranjera comunitaria por distritos

Con respecto al paro registrado entre la población extranjera comunitaria y su distribución en los distritos, 
el comportamiento es prácticamente similar al de la población total. Se experimenta un aumento a partir 
de 2008 y hasta 2013, año en el que comienza a descender. Vuelve a aumentar en 2016 y 2017. Esta es 
prácticamente la tónica en todos los distritos a excepción de algunos años, como la disminución observada 
en el año 2010 en el distrito Centro-Ifara y la del año 2011 en el distrito Ofra-Costa Sur.

Tabla 51

Año Anaga Var. 
Anual

Cetro-
Ifara

Var. 
Anual

Ofra-
Costa 
Sur

Var. 
Anual

Salud-
La 
Salle

Var. 
Anual

Suroeste Var. 
Anual

2008 7 79 50 60 34

2009 14 0,99 115 0,46 65 0,31 70 0,17 53 0,57

2010 16 0,08 113 -0,02 78 0,20 77 0,11 54 0,02

2011 16 0,00 132 0,17 76 -0,02 80 0,03 59 0,10

2012 23 0,45 126 -0,04 83 0,08 95 0,19 71 0,21

2013 18 -0,23 123 -0,03 87 0,05 78 -0,18 67 -0,05

2014 15 -0,19 115 -0,06 81 -0,07 76 -0,02 62 -0,08

2015 12 -0,17 111 -0,04 62 -0,23 82 0,07 56 -0,10

2016 14 0,17 119 0,07 77 0,24 90 0,10 58 0,03

2017 16 0,17 132 0,11 85 0,11 116 0,29 59 0,02
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Año Anaga Var. 
Anual

Centro-
Ifara

Var. 
Anual

Ofra-
Costa Sur

Var. 
Anual

Salud-
La 
Salle

Var. 
Anual

Suroeste Var. 
Anual
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Evolución del promedio de paro registrado entre la población no comunitaria por distritos

En la siguiente tabla se muestra la evolución del promedio del paro registrado de la población no comunitaria, 
en todos los distritos. Se puede distinguir en dos períodos. Uno que, a grandes rasgos, abarca desde 2008 
hasta 2012, en el que el promedio de paro registrado aumenta, y otro a partir de 2013 en el que desciende. 
En la mayoría de los distritos, en el 2017, no se regresa al promedio de 2008. Excepcionalmente sí lo hace  
en el distrito Ofra-Costa Sur, cuyo promedio de paro registrado entre la población no comunitaria en 2008 
era de 188 y en 2017 desciende a 179. 

Tabla 52

Año Anaga Var. 
Anual

Centro-
Ifara

Var. 
Anual

Ofra-
Costa 
Sur

Var. 
Anual

Salud-
La 
Salle

Var. 
Anual

Suroeste Var. 
Anual

2008 23 189 187 188 86

2009 32 0,38 323 0,71 319 0,70 310 0,65 156 0,82

2010 29 -0,09 349 0,08 354 0,11 331 0,07 172 0,10

2011 32 0,09 355 0,02 371 0,05 369 0,11 152 -0,11

2012 21 -0,36 355 0,00 383 0,03 357 -0,03 152 0,00

2013 18 -0,13 306 -0,14 324 -0,16 309 -0,13 131 -0,14

2014 13 -0,29 218 -0,29 210 -0,35 231 -0,25 104 -0,21

2015 12 -0,08 217 0,00 189 -0,10 209 -0,10 96 -0,08

2016 13 0,12 211 -0,03 176 -0,07 221 0,06 103 0,07

2017 20 0,55 219 0,04 179 0,02 215 -0,03 110 0,08
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

3.2.2. Diversidad en el entorno escolar

Con el objetivo de conocer la diversidad de orígenes del alumnado extranjero matriculado en enseñanzas 
obligatorias y postobligatorias en los centros educativos públicos, concertados y privados en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, se analizarán los datos atendiendo a las variables nacionalidad y lugar de 
nacimiento del alumnado.

Tal y como se han facilitado los datos desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que 
recoge la información a partir de la aplicación de Gestión de Centros:  Pincel-Ekade, el análisis se realiza 
en función de la variable nacionalidad para los centros de titularidad pública, concertada y privada. No 
obstante, los datos distribuidos según la variable lugar de nacimiento, tan solo se presentan en este informe 
para los centros de titularidad pública. La aplicación solamente dispone del 50% de la información relativa 
a los centros de titularidad privada, por lo que se ha preferido dejar estos datos fuera del análisis.



03
La población de Santa Cruz de Tenerife

62

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Alumnado matriculado en centros escolares de titularidad pública, concertada y privada según 
nacionalidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

En el curso escolar 2016/2017 están matriculados en centros de enseñanza  pública, concertada o privada 
35.379 alumnos y alumnas. Del total de alumnado, el 4,9% (1.716) tienen otras nacionalidades, donde el 
2,6% son mujeres y el 2,3% hombres. 

A pesar del ligero descenso en el curso 2015/2016, desde 2014/2015 y hasta 2016/2017, el número de 
alumnado con nacionalidades distintas a la española, ha aumentado 0,3 puntos.

Tabla 53

Curso escolar 14/15 % 15/16 % 16/17 %

Mujeres extranjeras 951 2,5 846 2,3 905 2,6

Hombres extranjeros 790 2,1 706 1,9 811 2,3

Alumnado extranjero 1.741 4,6 1.552 4,2 1.716 4,9

Total alumnado 37.700 36.700 35.379
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Aplicación de 
Gestión de Centros: Pincel Ekade. 

En las siguientes tablas se muestran los datos del alumnado extranjero matriculado según la titularidad 
del centro: público, concertado y privado. Como se observa en los mismos, tanto en el curso 2016/2017 
como en los dos cursos anteriores, la presencia del alumnado con otras nacionalidades en los centros 
educativos de titularidad pública, es mayor que en los de titularidad privada o concertada. Es decir, si el 
4,9% tienen otras nacionalidades, el 3,9% está matriculado en un centro de titularidad pública. El mismo 
comportamiento se observa en los siguientes tres cursos escolares, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

Tabla 54

Alumnado extranjero en centros de titularidad privada

Curso escolar 14/15 % 15/16 % 16/17 %

Mujeres extranjeras 52 0,1 43 0,1 60 0,2

Hombres extranjeros 36 0,1 37 0,1 46 0,1

Alumnado extranjero 88 0,2 80 0,2 106 0,3

Alumnado total 37.700 36.700 35.379

Alumnado extranjero en centros de titularidad concertada

Curso escolar 14/15 % 15/16 % 16/17 %

Mujeres extranjeras 117 0,3 101 0,3 127 0,4

Hombres extranjeros 120 0,3 100 0,3 116 0,3

Alumnado extranjero 237 0,6 201 0,5 243 0,7

Alumnado total 37.700 36.700 35.379
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Alumnado extranjero en centros de titularidad pública

Curso escolar 14/15 % 15/16 % 16/17 %

Mujeres extranjeras 782 2,1 702 1,9 718 2,0

Hombres extranjeros 634 1,7 569 1,6 649 1,8

Alumnado extranjero 1.416 3,8 1.271 3,5 1.367 3,9

Alumnado total 37.700 36.700 35.379

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Aplicación de 
Gestión de Centros: Pincel Ekade. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta la procedencia del alumnado extranjero matriculado en todos los 
centros educativos del municipio, se observa que prácticamente se corresponde con el comportamiento 
poblacional del municipio, donde Venezuela e Italia son los orígenes más frecuentes. Destaca el caso de 
Cuba, que en cuanto a presencia poblacional se ubica entre las tres nacionalidades más frecuentes y en 
cuanto al alumnado extranjero matriculado, pasa al séptimo puesto.

En los centros de enseñanza obligatoria y postobligatoria del municipio capitalino existen hasta 96 
nacionalidades diferentes. Entre estas, 10 suman el 65’5%  y 86 el 35,3% restante. Venezuela es la que tiene 
el mayor porcentaje, es decir, un 16,5% del alumnado extranjero tiene nacionalidad venezolana. Le sigue 
Italia con un 13,5%. 

Gráfica 36
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Alumnado matriculado en centros de titularidad pública según lugar de nacimiento

Si se toma como referencia el total de alumnado según lugar de nacimiento, matriculado en los centros 
públicos con enseñanza obligatoria y post-obligatoria, observamos que su proporción en los últimos cuatro 
cursos escolares ha aumentado. Ha pasado de 17,8 puntos a 19,1.

Gráfica 37

En términos absolutos se ha producido un descenso del alumnado total matriculado, que pasa de 32.688 
a 30.583. Esto se da sobre todo entre el alumnado nacido en Canarias y el nacido en otras CCAA. En 
cambio el alumnado nacido en otros países se mantiene constante, incluso aumenta si se observa en datos 
relativos. Es decir, en el curso escolar 2014-2015 del total de alumnado matriculado, 17,8% había nacido 
en otro país y en 2017 el porcentaje sube a 19,1%.

La proporción en cuanto al sexo se mantiene igualada a lo largo de estos cursos. En general hay siempre más 
mujeres que hombres en todos los cursos escolares, independientemente de sus lugares de nacimiento.

Número de alumnado matriculado los centros de educación pública en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife

Tabla 55

2014 Total % Mujeres % Hombres %

Canarias 26.879 82,2 13.670 41,8 13.209 40,4

Otras CCAA 1.729 5,3 978 3,0 751 2,3

Otros países 4.080 12,5 2.288 7,0 1.798 5,5

Total 32.688 100 16.936 51,8 15.758 48,2

Alumnado nacido en otros países
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2015 Total % Mujeres % Hombres %

Canarias 26.073 82,4 13.178 41,7 12.895 40,8

Otras CCAA 1.626 5,1 907 2,9 719 2,3

Otros países 3.940 12,5 2.199 7,0 1.741 5,5

Total 31.639 100 16.284 51,5 15.355 48,5

2016 Total % Mujeres % Hombres %

Canarias 24.728 81,5 12.627 41,6 12.101 39,9

Otras CCAA 1.653 5,4 891 2,9 762 2,5

Otros países 3.952 13 2.206 7,3 1.746 5,8

Total 30.333 100 15.724 51,8 14.609 48,2

2017 Total % Mujeres % Hombres %

Canarias 24.756 80,9 12.502 40,9 12.254 40,1

Otras CCAA 1.678 5,5 916 3,0 762 2,5

Otros países 4.149 13,6 2.308 7,5 1.841 6,0

Total 30.583 100 15.726 51,4 14.857 48,6
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Aplicación de 
Gestión de Centros: Pincel Ekade.

Entre el alumnado nacido en otros países destaca Venezuela como lugar de procedencia, cuya proporción 
ha ido aumentado a lo largo de los últimos años, muy por encima del resto de países. Los demás países 
destacados, con excepción del aumento de Italia, han experimentando un descenso. Esto se muestra en la 
siguiente tabla. 

Tabla 56

Curso escolar 2014/
2015

% 2015/
2016

% 2016/
2017

% 2017/
2018

%

Venezuela 1.295 31,7 1.283 32,6 1.325 33,5 1.511 36,4

Argentina 340 8,3 283 7,2 275 7,0 265 6,4

Colombia 296 7,3 262 6,6 234 5,9 233 5,6

Bolivia 276 6,8 269 6,8 262 6,6 284 6,3

Cuba 253 6,2 236 6,0 223 5,6 262 6,3

Ecuador 152 3,7 145 3,7 113 2,9 94 2,3

Alemania 97 2,4 84 2,1 95 2,4 73 1,8

Uruguay 131 3,2 115 2,9 108 2,7 104 2,5

Francia 72 1,8 50 1,3 42 1,1 44 1,1

Italia 69 1,7 128 3,2 170 4,3 148 3,6

China 62 1,5 55 1,4 79 2,0 69 1,7

Marruecos 93 2,3 59 1,5 67 1,7 72 1,7
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Total principales 
países

3.136 76,9 2.969 75,4 2.993 75,7 3.159 76,1

Total de alumnado 
matriculado nacido 
en otros países

4.080 12,5 3.940 12,5 3.952 13 4.149 13,6

Total de alumnado 32.688 31.639 30.333 30.583
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Aplicación de 
Gestión de Centros: Pincel Ekade.

3.2.3. Los servicios y recursos de atención social en Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, distribuye los 
recursos de atención primaria a través de la Red de Unidades de Trabajo Social de Zona (UTS), compuesta 
por siete oficinas: Anaga, Añaza, Barranco Grande, Los Gladiolos, La Salud,  Centro-Ifara y Ofra. Las UTS 
están distribuidas en los cinco distritos en los que se divide administrativamente el municipio. 

1. Distrito Anaga: UTS Anaga
2. Distrito Centro-Ifara: UTS  Centro-Ifara
3. Distrito Ofra: UTS Ofra
4. Distrito Salud-La Salle: UTS Los Gladiolos y UTS La Salud
5. Distrito Suroeste: UTS Añaza y UTS Barranco Grande

A su vez, el IMAS cuenta con otros recursos específicos como son:

• Atención social y desarrollo comunitario
• Trabajo Social de Zona
• Atención domiciliaria
• Cooperación social y voluntariado
• Mayores
• Infancia, adolescencia y familia
• Discapacidad
• Drogodependencia
• Acogida
• Cooperación al Desarrollo
• Inmigración: Santa Cruz Diversa
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A partir de los datos facilitados, relativos a las actuaciones e intervenciones de todo el personal de las 
distintas unidades administrativas o negociados (UTS, Infancia y Familia, Acogida, Mayores, Asesoramiento 
Jurídico), que han sido registradas en el aplicativo común “FICHA SOCIAL”, se realizará una aproximación a 
la demanda social existente en el municipio. 

En primer lugar se analizan las atenciones realizadas en función del tipo de nacionalidad y del país de 
nacimiento de quienes reciben dichas atenciones. En segundo lugar, la presencia de las personas atendidas 
según el país de nacimiento. Es decir, primero se analiza el número de atenciones y posteriormente el 
número de personas atendidas.

Las atenciones realizadas y las personas atendidas

Gráfica 38

Según los datos facilitados por el Instituto Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en el año 2017 se llevaron a cabo un total de 77.116 atenciones en las siete Unidades de Trabajo 
Social. De estas, un 6,5% de las atenciones realizadas se dirigieron a personas con nacionalidad distinta a 
la española, la mayoría de países no comunitarios.

Si en vez de tipo de nacionalidad, se toma como referencia la variable lugar de nacimiento, se observa 
que en las Unidades de Trabajo Social se ha atendido a 5.552 personas nacidas en 53 países diferentes. 
Entre las personas nacidas en otros países, las que lo han hecho en Venezuela son las que ocupan el mayor 
porcentaje, un 17,6% de las atenciones. Cuba le sigue con un 12,4% e Italia con un 11,2%. Hay que recordar 
que en términos poblacionales, tanto Venezuela como Cuba e Italia, son los países con más presencia en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
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Gráfica 39

Las Unidades de Trabajo Social en las que existe un mayor número de atenciones no se corresponden 
necesariamente con las que presentan un mayor porcentaje de atenciones a personas nacidas en otros 
países. Las UTS con porcentajes de demanda social más altos de personas procedentes de otros países son 
la UTS  Centro-Ifara, con un 15,3% y la UTS Los Gladiolos, con un 10% de las atenciones.

Si se analiza el número de atenciones según el distrito, se observa que los distritos Centro-Ifara (UTS  Centro-
Ifara) y Salud-La Salle (UTS Los Gladiolos, UTS Salud), con un 15,3% y un 19% de atenciones a personas 
nacidas en otros países respectivamente, son los distritos que realizan más intervenciones a personas 
nacidas en otros países. Esto está relacionado con la distribución de la población de origen extranjero 
en el municipio, pues son precisamente los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle los que tienen mayor 
porcentaje de población nacida en otros países y mayor porcentaje de población con otras nacionalidades. 
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Gráfica 40

Tal y como indica el Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales, “en los servicios sociales la interlocutora 
habitual es la mujer y la mayor parte de los expedientes sociales incoados en el IMAS son a nombre de una 
mujer (sola, co-cabeza de familia o familia monoparental con cargas familiares no compartidas)”1. 

En la siguiente tabla podemos observar el dato de la demanda social desagregado según sexo y grandes 
grupos de edad. Aquí se observa que la mayoría de las atenciones que se realizan son a mujeres, en todos 
los grupos de edad y en todas las UTS del municipio. Es decir, un 70,3% del total, frente al 29,7% de las 
atenciones que son realizadas a hombres. Lo mismo sucede si se analiza la proporción de atenciones entre 
la población nacida en otros países en función del sexo. Aquí la mayoría siguen siendo mujeres, un 69’3 % 
de atenciones a mujeres frente a un 32,5% a hombres.

1 Plan Estratégico Municipal de los Servicios Sociales 2014-2018. Instituto Municipal de Atención Social-IMAS. Santa 
Cruz de Tenerife. 
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Número total de atenciones en las Unidades de Trabajo Social en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife durante el año 2017

Tabla 57

Sexo Edad

Mujeres Hombres 0-17 18-59 60

Barranco Grande 12.779 9.843 2.936 52 10.581 2.146

Añaza 10.711 8.078 2.633 50 8.551 2.110

Gladiolos 8.989 6.031 2.958 35 5.886 3.068

Salud 11.364 7.522 3.842 29 8.196 3.139

Ofra 19.625 13.848 5.777 66 14.435 5.124

 Centro-Ifara 8.595 5.978 2.617 77 5.866 2.652

Anaga 4.448 2.772 1.676 15 3.462 971

Sin zonificar (PSH) 605 147 458 0 486 119

Total 77.116 54.219 22.897 324 57.463 19.329
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).

Número  de atenciones a personas nacidas en otros países en las Unidades de Trabajo 
Social en el municipio de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2017

Tabla 58

Sexo Edad

Mujeres Hombres 0-17 18-59 60

Barranco Grande 620 439 181 1 471 148

Añaza 442 361 181 0 359 83

Gladiolos 896 595 301 2 742 152

Salud 1.028 722 306 1 897 130

Ofra 892 625 267 4 810 78

 Centro-Ifara 1.313 983 330 11 1.098 204

Anaga 148 101 47 0 141 7

Sin zonificar (PSH) 213 23 190 0 146 67

Total 5.552 3.849 1.803 19 4.664 869
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
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Las personas atendidas

Según el Padrón Municipal de Habitantes, con fecha 1 de enero de 2017 residen en el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, 27.984 personas nacidas en otros países. Entre estas, 1.844 han realizado una demanda 
social a los servicios sociales municipales en al menos una ocasión o lo que es lo mismo, un 6,6% de la 
población nacida en otros países tiene ficha social en el municipio. Concretamente, 1.425 son personas 
nacidas en países no comunitarios frente a 419 nacidas en alguno de los estados miembros de la Unión 
Europea. En ambos casos, tal y como se observa en la siguiente tabla, en todos los distritos la mayoría de 
las personas nacidas en otros países que demandan atención social en las UTS, son mujeres.

Población nacida en países no comunitarios y comunitarios, atendida en las Unidades de Trabajo 
Social del municipio de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2017

Tabla 59

POBLACIÓN NACIDA EN 
PAÍSES NO COMUNITARIOS

POBLACIÓN 
EXTRANJERA NACIDA 
EN PAÍSES 
COMUNITARIOS 
(No Estado Español)

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Anaga 14 8 22 8 5 13

Añaza 39 38 77 25 17 42

Barranco 
Grande

73 62 135 19 15 34

 Centro-Ifara 207 165 372 58 54 112

Gladiolos 161 144 305 37 28 65

Ofra 108 91 199 29 21 50

Salud 133 137 270 30 30 60

Sin zonificar 
(PSH)

4 41 45 7 36 43

Total 739 686 1.425 213 206 419
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
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Gráfica 41

En la gráfica anterior se observa, por un lado y de color azul, la distribución del porcentaje de población 
extranjera no comunitaria, distribuida entre las siete Unidades de Trabajo Social del municipio. Las UTS 
con mayor porcentaje de personas no comunitarias atendidas, son  Centro-Ifara con 26,1%, los Gladiolos 
con 21,4% y Salud con 18,9% de entre el total de las personas nacidas en países no comunitarios. En color 
morado se aprecia la distribución del porcentaje de las personas nacidas en un país miembro de la Unión 
Europea, siendo las UTS Centro-Ifara con un 26,7%, los Gladiolos con un 15,5% y Salud con un 14,3%, las 
que más personas extranjeras comunitarias atienden.

Entre la población nacida en otros países, las personas de Venezuela, Cuba e Italia, son las que más acuden 
a los servicios sociales, suponiendo un 40,8% de entre la población nacida en otros países.

Gráfica 42
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4.1. Resultado de la encuesta a pie de calle

Perfil de personas encuestadas

La encuesta a pie de calle se realizó a un total de 94 personas, entre las que 52 eran mujeres y 42 hombres.  
Con respecto a la distribución por grupos de edad, 24 de las personas encuestadas tienen entre 18 y 30 
años, otras 56, tienen edades comprendidas entre los 30 y los 65, y 14 tienen de 65 años en adelante. En 
cuanto a los distritos, se realizaron 5 encuestas en Anaga, 27 en Centro-Ifara, 33 en Salud-La Salle, 13 en 
Ofra-Costa Sur, 16 en Suroeste. Los distritos de Centro-Ifara y Salud-La Salle son los lugares en los que 
mayor cantidad de encuestas se realizaron, debido a que ambos son los más poblados.

Gráfica 43

En relación al lugar de nacimiento, 71 encuestas se realizaron a personas nacidas en Canarias, 19 en otros 
países y 4 en otras provincias del Estado español. 

Entre las personas que nacieron en otros países, Venezuela es el que más se repite. El resto está dividido 
de manera similar entre diferentes países.

Tabla 60
Lugar de nacimiento Frecuencia Porcentaje
Canarias 71 75,50%
Otras provincias del Estado 4 4,30%
Otros países 19 20,20%
Total 94 100%

Sentimiento de pertenencia

A las personas encuestadas se les preguntó acerca de su sentimiento de pertenencia al municipio. El 
46,8% de ellas respondieron que se sentían muy identificadas con la ciudad. El 37,2% se sentían bastante 
identificadas, el 11,7% poco y el 3,2% nada.
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Cuando se realizó la misma pregunta para Canarias, aumentan las personas que dicen tener “mucho” 
sentimiento de pertenencia hasta el 54,3%, seguido del 30,9% que se siente bastante identificada. El 
porcentaje de las personas que afirman que se sienten “poco” o “nada” identificadas con Canarias, se 
mantiene prácticamente intacto, con un 10,6 y un 3,2% respectivamente.

Cuando se planteaba cuánto de español se pudieran sentir, el porcentaje de “mucho” baja de nuevo al 
46,8%, y el de bastante se reduce al 35,1%. Hay un ligero aumento de los que afirman que “poco” o “nada” 
con un 12,8% y 5,3% respectivamente.

Por otro lado, el sentimiento de pertenencia europeo también se ve reducido. El 35,1% de las personas 
encuestadas afirmaron sentirse muy identificadas con Europa. Aquí la opción de respuesta “poco” sube al 
16% y las personas que no tiene ningún sentimiento de pertenencia europeo, llega al 8,5%.

Por último, a las personas que nacieron en otros países se les preguntó también por el sentimiento de 
pertenencia respecto a sus lugares de origen, donde la mayor parte se mostró muy identificada con su 
lugar de nacimiento.

En líneas generales existe una identificación con el territorio donde se habita geográfica y 
administrativamente, aunque en diversos grados. A partir del nivel autonómico, desciende el nivel de 
sentimiento de pertenencia tanto para el Estado español como para Europa. Hay algo más de cercanía con 
Canarias que con el municipio. Aunque en líneas generales el 85% de las personas encuestadas se sienten, 
como mínimo, bastante identificadas tanto con Santa Cruz como con el Archipiélago Canario.

Lugar donde vivirían

Gráfica 44

El 45,7% de las personas encuestadas llevan viviendo en Santa Cruz de Tenerife 30 años. Por el contrario, 
menos del 5% llevan menos de 1 año. Y algo más de un 11% de la población lleva entre 1 y 10 años viviendo 
en la capital tinerfeña. Salvo una excepción, todas las personas que respondieron estaban empadronadas 
en el municipio.
 
La mayoría de las personas encuestadas se encuentran “bastante a gusto” viviendo en el municipio 
capitalino. Como podemos apreciar en la siguiente gráfica, algo más del 80% de la población encuestada 
responde de esta manera. El 11,7% afirma que se encuentra “regular”, y el resto piensa que está “poco” o 
“nada” a gusto.
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Gráfica 45

  

La siguiente pregunta que se planteó fue la de dónde les gustaría vivir dentro de 5 años. El 48,9% de la 
población respondió que en Santa Cruz, mientras que un 23,4% y un 9,6% de las personas que respondieron 
la encuesta, afirman que en alguna otra ciudad o pueblo de Canarias o de otro punto del Estado español, 
respectivamente. A las que les gustaría vivir en su lugar de origen dentro de 5 años, representan el 3,2%, 
mientras que las que opinan que les gustaría vivir en otro país suponen el 10,6%.

A quienes escogieron vivir en Santa Cruz de Tenerife se les ofreció la posibilidad de que explicaran la razón 
que les llevó a decidirse por esta opción. La respuesta que más se repite es porque están “a gusto” con el 
sitio, porque han vivido siempre aquí, por cuestiones familiares o sencillamente porque les gusta.

Las personas que vivirían en otra ciudad o pueblo del Archipiélago, aluden a razones como que les gusta 
Canarias, su ambiente al margen de conflictos, por cuestiones identitarias, etc., pero especialmente por la 
búsqueda de la tranquilidad.

Sin embargo, quienes prefieren la opción de una ciudad o pueblo en otra provincia, principalmente se 
enfocan en la búsqueda de nuevas oportunidades, o por la presencia de un hijo o hija en dichos lugares.

Las personas encuestadas que querrían volver a su lugar de origen, lo justifican especialmente por 
cuestiones familiares.

Finalmente, las personas que prefieren otro país, afirman que también es por búsqueda de nuevas 
oportunidades, así como para conocer mundo (justificación que también se daba en la opción de otra 
ciudad o municipio del Estado español).

Según la información recabada en la encuesta, las personas que viven en Santa Cruz lo llevan 
haciendo muchos años, se sienten relativamente cómodas en la ciudad, están fundamentalmente 
porque llevan toda la vida en la ciudad o al menos su familia. La población a la que le gustaría 
irse a otro lugar no es tan elevada, pero las que sí quieren cambiar, aluden especialmente a tres 
cuestiones: búsqueda de nuevas oportunidades, conocer nuevos sitios, reencuentro con familiares 
y cuestiones similares.
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Situación familiar

La mayor parte de la población encuestada responde que su estado civil es soltera, representando al 
42,6% del total. La siguiente situación más frecuente son las personas que estan casadas, o viviendo en 
pareja, cuyo porcentaje es bastante similar al de divorciados/as y separados/as con un 25,5% y 23,4% 
respectivamente. Por último, el 8,5% de las personas encuestadas están en situación de viudedad.

Gráfica 46

 

De las personas  que tienen pareja, lo que más se repite es que esta es de Canarias y en segundo lugar de 
Bolivia. De resto hay personas de otras provincias como Sevilla o Ávila, así como de otros países asiáticos 
como Japón, o sudamericanos como Ecuador o Venezuela.

El número de personas que forman parte del núcleo familiar está mayoritariamente constituido entre una 
y tres personas. Estos grupos familiares llegan a representar el 77,7% del total de personas encuestadas. 
Los núcleos familiares constituidos por 4 personas llegan a alcanzar el 14,9% de los que respondieron. De 
resto, hay pequeñas excepciones con 5, 7 e incluso 8 personas que forman parte de dicho núcleo.

Gráfica 47
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El 19,1% tiene al menos un hijo o hija en edad escolar, y el 80,9% dos. La mayoría de los y las primeras 
descendientes tienen su lugar de origen en Canarias, a excepción de dos casos que nacieron en Colombia. 
Para las y los segundos hijos, todos tienen aquí su lugar de nacimiento.

El  88,9% de las personas que sí tienen hijas e hijos, y están matriculados en algún centro educativo, lo están 
mayormente en centros públicos. Habría un caso que asistiría a un centro privado y otro a uno concertado.

La mayoría de las personas que respondieron a la anterior pregunta, porque cumplen la condición de tener 
hijos o hijas, afirman que le parece “bien” que haya mezcla de culturas en los centros educativos. Al 27,8% 
le parece una opción enriquecedora, mientras que al 22,2% le resulta indiferente esa opción.

Del mismo modo, también la mayoría afirma que, en el centro al cual acuden sus descendientes hay más 
presencia de personas de Canarias que de otros territorios, con un 77,8% de las personas encuestadas con 
hijas e hijos. Y el 16,7% afirma que hay tanto del Archipiélago como de otros lugares.

El 77,8% de estas personas expone que más allá del centro escolar, mantienen contacto frecuente con el 
alumando del centro escolar. El 5,6% no lo hace y el 16,7% solo ocasionalmente. Por otra parte, el 66,7% 
dice que sus hijas e hijos se relacionan especialmente con las personas de su mismo lugar de origen, y el 
22,2% dice que el origen es diverso.
 

En resumen, la población encuestada es mayoritariamente soltera. Además las personas que tienen 
pareja suelen vivir en núcleos familiares de 2-3 personas mayoritariamente. Las hijas e hijos en 
edad escolar acuden con mayor frecuencia a centros públicos y en general les parece bien la mezcla 
de culturas en dichos centros educativos.

Convivencia

Respecto a la relaciones de vecindad que se mantienen en el barrio, la mayor parte de la población 
encuestada afirma que, o se limitan a saludarse (29,8%), o mantienen alguna conversación circunstancial 
(30,9%). Lo siguiente que más se repite son las relaciones de amistad, con un 20,2%. Por último, un 12,8% 
reconoce que existe un vínculo de cooperación, y el resto, que el trato es prácticamente inexistente.

Se preguntó también acerca de cuáles eran las normas de convivencia que más valoraban para su entorno. 
Las tres que más se repitieron en primer lugar fueron el respeto, nombrada por el 63,8% de las personas 
encuestadas, la limpieza (7,4%) y la educación (5%). En el segundo lugar, de mayor importancia fueron la 
limpieza (13,8%), la educación (8,5%) y el respeto (5,3%). Y por último, en tercer lugar, las más destacadas 
fueron la educación y el respeto con un 3,2%, y la empatía y los ruidos con un 2,1%.

La mayoría de las población encuestada expuso que hay algunas personas “más que otras” que respetan 
las normas de convivencia. Mientras que el 13,8% dice directamente que en general no se respetan, frente 
a un 8,5% que afirma que sí.

Cuando se preguntó sobre qué colectivos respetan menos estas normas, el 39,4% respondió que era la 
juventud, seguido precisamente de las personas mayores con un 6,4%. Si bien es cierto que la mayor 
parte de las respuestas se concentraron en “nadie en concreto”, o directamente en que no sabían o no 
contestaban.
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Entre quienes respondieron que sí había un sector concreto de la población que respeta menos, 
mayoritariamente se justificaba en que era por una cuestión educativa (16%).

Posteriormente se preguntó por propuestas para mejorar esta convivencia. El 20,2% no supo dar una 
respuesta concreta. El resto dio ideas bastante diversas. A continuación se presenta la tabla detallada de 
propuestas:

Tabla 61

Temas Propuestas Frecuencia

Cultura Exposiciones, ferias, eventos culturales inclusivos, 
talleres... 9

Empleo y Servicios 
Sociales Campañas de trabajo, más oportunidades... 5

Concienciación Charlas sobre aspectos de convivencia, concienciación 
sobre valores éticos... 15

Limpieza Más limpieza, más cubos de basura, limpieza en las 
zonas más alejadas del centro... 7

Presencia policial Aumento de la presencia policial en zonas conflictivas, 
vigilancia para la limpieza... 7

Aspectos 
convivenciales

Barreras acústicas, mayor respecto e interacción entre 
individuos, recompensa y sanciones por buen y mal 
comportamiento...

18

Tabla 62

Propuestas
Actos culturales (exposiciones, ferias)
Actuación por parte del Ayuntamiento
Barreras acústicas
Campañas de trabajo
Centros de acogida
Charlas
Charlas con respecto al respeto
Clases de sociología
Comunicación
Desarrollar la convivencia
Educación cultural, respeto
Educación
Escuchar más al turista y desarrollo de empresas turísticas
Fomentar actividades
Fomentar la limpieza
Fomentar las relaciones entre personas de diferentes edades.
Igualdad
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Interacción entre personas
Las relaciones
Limpieza de los barrios alejados 
Lugar de concentración de la juventud
Más actividades para al ciudad
Más asociaciones
Más ayudas

Más charlas escolares contra el bulling y mayor control de drogas en los institutos

Más charlas y ofertas de empleo
Más charlas
Más control, presencia policial y negocios
Más cubos de basura
Más educación
Más educación
Más eventos culturales en la calle
Más eventos didácticos de integración positiva
Más información normativa
Más limpieza
Más papeleras y más limpieza
Más respeto y más limpieza
Más servicios de ocio
Más tolerancia
Más trabajo y oportunidades
Más vigilancia policial y campañas publicitarias
Más vigilancia policial
Mantener zonas limpias de cacas de perros
Mayor atención del ayuntamiento
Mayor concienciación juventud
Mayor cuidado entre las personas
Mejor convivencia entre vecinos
Mejor sanidad, más atención a las escuelas, Elaborar las pensiones, dar trabajo a los 
jóvenes
Mejora infraestructuras y actividades para jóvenes
Mejorar educación
Mejorar instalaciones
Mejorar la convivencia
Ponerse de acuerdo
Recompensa buen comportamiento
Relaciones de convivencia
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Respeto
Sancionar las malas actitudes
Sin problema
Talleres de informática y más asociaciones
Talleres para la juventud
Talleres relacionados con habilidades sociales
Trabajo
Vídeos divulgativos
Valores éticos
Vida social
Vigilancia policial
Vigilancia policial en zonas conflictivas
Vigilancia policial para la limpieza

Siguiendo con las características de la convivencia, el 60,6% de las personas encuestadas respondieron 
que vivían en inmuebles con presencia de personas no nacidas en el Archipiélago. Otras CCAA, Venezuela 
y Cuba fueron los lugares más mencionados por las personas encuestadas. Un 35,1% dicen que no hay 
personas de otros lugares de origen en el edificio donde actualmente viven.

Asimismo, se preguntó por el grado de cumplimiento de las normas de convivencia en sus edificios. Con el 
tema acústico, el 64,9% respondió que sí se respetaba, un 25,5% que a medias y un 8,3% que no. Respecto 
a los olores, el 73,4% de las personas respondieron que sí se respetaba el evitar malos olores, frente al 4,3% 
que no. En medio, queda un 20,2%. En relación a los espacios comunes, el 71,3% dijo que sí se cumplía 
con esta normativa, el 17% que a medias y el 8,5% que no. Con respecto a los pagos a la Comunidad, el 
porcentaje de personas que dicen que sí se respeta, baja a un 61,7%, el 16% dice que a medias y el 3,2% 
que no. Aquí lo que aumenta es el desconocimiento de las realidades, que suma un 19,6% del total de 
personas encuestadas. 

Respecto a la asistencia a las reuniones de la comunidad, el porcentaje de síes sigue bajando a un 43,6%, 
un 13,8% sostiene que a medias, y un 18,1% afirma directamente que no. El desconocimiento aquí también 
es importante, pues el 24,5% o no sabían o no respondieron. Por último, cuando se les preguntó por el trato 
adecuado o con respeto, el 85,1% respondió que sí se cumplía, frente a un 4,3% que decía que no, y a un 
8,5% que opinan que a medias.

En conclusión, entre la población encuestada existe relativamente poco vínculo vecinal, aunque en 
líneas generales se considera que hay bastante respeto, así como redes de cooperación. La limpieza 
y precisamente el respeto son los aspectos que más se valoran. Se afirmó que había sectores de 
la población que respetaban más que otros este tipo de normas, siendo las personas jóvenes las 
más acusadas de no cumplir con ellas. Se justificó por la falta de educación y se propuso que el 
Ayuntamiento hiciera más incidencia en talleres educativos o actividades de ocio para la juventud.

Por otro lado, muchas personas conviven con otras no nacidas en el Archipiélago. Mayoritariamente 
se comenta que hay respeto, si bien es cierto que se advirtieron cuestiones a tener en cuenta, como 
los ruidos, los pagos a la comunidad y la asistencia a las reuniones.
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Participación social

El 26,6% de las personas encuestadas participan en algún tipo de asociación, como Cruz Roja, Cáritas, 
Aldeas Infantiles u otro tipo de ONG. Por otro lado, se nombra a asociaciones políticas o sindicales. Por 
último, participan en asociaciones vecinales, culturales o deportivas.

No obstante, el 73,4% expuso que no participaba de ninguna organización, especialmente porque no les 
interesa en un 58,5% de los casos. 

Respecto a los actos desarrollados en el municipio, el 21,3% participa de ellos, especialmente en mercadillos 
o actividades religiosas. Por contra, el 78,7% no lo hace.
 
Se les preguntó también por la participación en las fiestas populares locales. El porcentaje de síes sube 
al 57,4%. Hay una amplia mayoría de personas que afirman que son los carnavales (y lo que está a su 
alrededor), las romerías y las fiestas de mayo, lo que más frecuentan.

Vínculos con personas de otros países o territorios

Para conocer mejor las relaciones que se mantienen en el barrio, se incluyeron preguntas relativas a los 
vínculos entre personas. 

Por un lado, con el grupo de personas nacidas en Canarias tenían mayoritariamente “conversaciones de vez 
en cuando” o “se limitan a saludarse”, con un 65,9% entre las dos. Vínculo de amistad sería para el 18,1% 
de las personas.

Con las personas que nacieron en otras comunidades autónomas, los porcentajes son similares aunque 
inferiores. Un 59,6% para el primer caso y un 14,9% para el segundo.

Si se observa para la población magrebí, la población encuestada que afirma que “se ignoran” pasa 
de estar en torno al 4% en los dos casos anteriores, a un 14,9%. Un 30,8% sí que exponen que poseen 
conversaciones circunstanciales o se limitan a saludarse.

Para la población latina, el punto de ignorarse desciende a un 7,4%, mientras que los que dicen mantener 
algún tipo de vínculo suben al 55,3%. Incluso un 17% afirma poseer lazos de amistad, incluso más que con 
la población peninsular y muy lejos del 4,3% de personas que han nacido en Marruecos o Argelia.

Si lo comparamos con las personas nacidas en Europa del Este, el porcentaje de personas que dice que “se 
ignoran” sube de nuevo a un 13,8%. Quienes mantienen algún tipo de vínculo bajan a un 22,3%, incluso 
por debajo del grupo de marroquíes y argelinos. Aunque hay más lazos de amistad que este último grupo 
mencionado, pues las personas que dicen tener este tipo de trato con personas de Europa del Este son un 
8,5%.

Respecto al África Subsahariana, la mayoría de las respuestas se concentran entre quienes mantienen algún 
tipo de vínculo, con un 35,1%. Las personas que afirman tener amistad con la población subsahariana, 
representa al 7,4% de las personas encuestadas. Muy por debajo de la relación con personas latinas, 
españolas y canarias, pero por encima de la población marroquí, argelina y europea del este.

Por último, con la población china hay una mayor variedad en los resultados. El 10,6% dice que al menos 
de vista se reconocen, y el mismo porcentaje para quienes afirman que su vínculo se limita a saludarse, y un 
11,7% que poseen alguna conversación circunstancial. De amistades, sería el segundo grupo con menor 
porcentaje, con un 5,3%.
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Por lo tanto, existen fuertes lazos de unión con personas canarias, latinas y peninsulares. Los vínculos de 
amistad se darían especialmente entre los dos primeros grupos. Por otro lado, para otras comunidades 
habría un comportamiento diferenciado. Con población marroquí y argelina en general, existiría un 
nivel bajo de red social, pues habría muy pocos lazos de amistad, y en general, poco intercambio de 
conversaciones. Aumenta algo para las personas que vienen del África Subsahariana. Con las personas de 
Europa del Este pasaría algo similar, pero mejoran bastante los vínculos de amistad. Mientras que con la 
población china pasaría algo muy particular. Hay mucho vínculo pero débil (conversaciones circunstanciales, 
saludos esporádicos etc.), y tampoco se ignoran, como sí pasa con la población de Europa del Este, así 
como marroquí y argelina, pero los lazos de amistad están incluso por debajo de las personas del África 
Subsahariana. 

Centrándonos en el ámbito de la amistad, el 60% de las personas encuestadas afirman que la mayoría de 
sus amistades son de su mismo lugar de origen, y el 11,7% afirma que “todas sus amistades coinciden en 
origen”.  Sorprende también que el 25,5% tan sólo tenga “algunos/as” amistades cercanas de su mismo 
origen.
 
Si se hace la misma pregunta sustituyendo el origen, por la misma creencia religiosa, los resultados varían. 
El 33% afirma que la mayoría de sus amistades son de su misma creencia, el 7,4% que son todos, y el 10,6% 
que algunos. Aunque la mayoría (42,6%) responde que “no sabe”.

Gráfica 48

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Cuando se pregunta por la relación existente entre las personas de diferentes etnias o culturas en el barrio 
de residencia, la mitad responde que no hay relación, pero que al menos hay respeto y se deja convivir, 
pues apenas hay conflicto. Incluso un 43,6% directamente afirma que hay buena relación, y en caso de 
existir problemas, estos se resuelven de manera pacífica. Sólo dos personas afirmaron sobre la existencia 
de conflicto, de hostilidad entre grupos sociales diversos en origen.

Posteriormente, se preguntó sobre qué pensaban acerca de que hubiera personas de otras procedencias 
en la ciudad. El 71,3% respondió entre “muy bien” y “bien”. Un 22,3% ni bien ni mal y al resto (6,4%) le 
parecía “mal”. Estas cifras se dan respecto a su opinión personal, pero cuando se le preguntaba sobre qué 
creía que pensaba la mayoría de la población, el primer porcentaje de aceptación bajaba a un 54,4%. Es 
un hecho curioso que haya tanta diferencia entre la opinión personal y la apreciación sobre la opinión de 
otras personas. Esto quiere decir que las personas aceptan bastante bien la presencia de personas de 
otro origen, pero creen que la población en general no lo acepta tanto. De hecho, quienes creen que a la 
mayoría de la población no le parece “ni bien ni mal” sube al 30,9%.
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Sobre la opinión acerca de qué le parece el aumento de las personas de diversas procedencias respecto a, 
en primer lugar, personas con vestimentas diferentes, el 72,3% le parece entre “bien” y “muy bien”, mientras 
que a un 16% le era indiferente. En segundo lugar, sobre que se escuchen distintos idiomas en las calles, el 
porcentaje de aceptación sube al 83% de personas que respondieron entre “bien” y “muy bien” y al 11,7% 
le es indiferente.
 
Otro de los temas por los que se preguntó, fue el de la oferta de variedad gastronómica. Aquí el grado de 
aceptación es incluso mayor, respondiendo el 90,4% que le parecía bien. La indiferencia y la oposición se 
reduce notablemente, llegando el primero a un 4,3%.
 
Sobre las diferencias en los rasgos físicos, también hay una amplia aceptación. El 87,2% lo ve bien. Y al 9,6% 
le es indiferente. Se preguntó también por la práctica de diferentes religiones, y aunque el grado favorable 
se redujo algo, sigue siendo relativamente alto, con un 75,5%. A las personas a las que le parece “regular” 
crece a un 9,6% y la indiferencia llega a un 11,7%.
 
La presencia de otras formas de expresión artística y cultural fue otro de los elementos por los que se 
preguntó, cuya aceptación fue bastante amplia, con un 90,4% de personas que consideran este hecho 
“bien” o “muy bien”. La indiferencia fue expresada por el 6,4% de la población encuestada. 
 
En relación con las ayudas a personas extranjeras, si bien el grado de aceptación sigue siendo alto, con un 
62,8%, las personas que opinan que “regular” sube a un 24,5%. Además de ello, las personas a las que les 
parece “mal” aumenta hasta un 9,6%.

Por último, se preguntó también acerca de la participación electoral de aquellas personas cuyo origen 
era de países de fuera de la Unión Europea. El 83% de las personas encuestadas respondió que estaban 
“de acuerdo” en que esto ocurriera, un 6,4% que les era indiferente y un 9,6% expresaron que estaban en 
desacuerdo. Los que eligieron esta última opción, lo justificaron con que no tenían conocimientos políticos 
suficientes para poder ejercer este derecho, o que al menos tenían que demostrarlo, en su mayoría. Otra  
persona aludió al tema de que primero debían obtener la nacionalidad.
 

En resumen, según las personas encuestadas hay un mayor vínculo con las personas procedentes de 
Canarias y Latinoamérica. Al contrario sucede con las de origen marroquí o argelino. Mayoritariamente 
se acepta la mezcla de culturas, vestimentas, rasgos, idiomas diferentes, gastronomía variada, 
religiones, aunque se piensa que la población en general no lo ve con tan buenos ojos. Lo único que 
aumentó algo las discrepancias fue lo relativo a las ayudas a personas de otros países, no aceptado 
por el 9,6%, respecto al 62,8% que sí lo ve bien.

Aspectos cotidianos de Santa Cruz de Tenerife

Para abordar esta cuestión se enunciaron una serie de frases sobre Santa Cruz en las cuales las personas 
debían mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo. La primera de ellas aludía a si el municipio era un buen 
lugar para vivir. Mayoritariamente se afirmó que sí, pero en distinto grado. El 47,9% expresó que estaba 
“muy de acuerdo” y el 43,6% que estaba “bastante de acuerdo”. Sin embargo, un 8,5% dijo que estaba 
“poco de acuerdo”, aunque no hubo ninguno que estuviera “nada de acuerdo”.

Por otro lado, se preguntó si se creía que había muchas personas extranjeras en la ciudad. Aquí las 
respuestas estaban algo divididas. Más de la mitad (el 52,1%) afirmó que estaba “poco de acuerdo” y 
el 18,1% “nada de acuerdo”. El 5,3% estaba “muy de acuerdo” y el 21,3% estaba “bastante de acuerdo”. 
Aunque mayoritariamente las respuestas se concentraron en el desacuerdo, hay que destacar también el 
porcentaje de personas favorables a esta opinión.
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Respecto a si creen que Santa Cruz tiene conflictos de convivencia, el 80,8% de las personas que respondieron 
la encuesta están poco o nada de acuerdo. Prácticamente el mismo porcentaje (83%) para quienes piensan 
que es una ciudad multicultural y un poco menos para quienes opinan que solidaria (73,4%). 

El 76,6% piensa que el municipio es tolerante con las personas de otras culturas. Como mínimo está 
“bastante de acuerdo” con esa afirmación. Es más, el 96,8% cree que la ciudad tiene personas de diversas 
religiones.

Cuando se les preguntó si tenía falta de servicios públicos, el 66% estaba o bastante o muy de acuerdo, 
mientras que el 34% opina que está poco o nada de acuerdo.
 
Sobre la seguridad, el 85,1% piensa que “sí” es segura. Además, el 79,8% está poco o nada de acuerdo en 
la afirmación de que Santa Cruz es hostil.

En el siguiente bloque se plantea el trato dado en un centro de salud, tanto a la persona encuestada como 
a alguna cercana. Se pregunta por si han sentido un trato incorrecto por ese motivo. Ninguna persona 
respondió ni siquiera sí a “algunas veces” y todos dijeron que ”nunca” o que “nadie de su familia ha ido” (2 
personas para este último caso).

Se plantea lo mismo, pero por su lugar de origen. Dos personas aludieron a que “alguna vez” o “siempre” 
habían tenido un trato incorrecto en un centro de salud por esa condición.

Tampoco nadie expresó que por sus costumbres culturales y sanitarias o por su forma de vestir sintiera 
algún perjuicio en el trato recibido. Sin embargo, por el idioma hay dos personas que sí, una que “alguna 
vez” y otra que “siempre” tuvo problemas en este sentido. Así como por la clase social, que otras dos 
personas aluden que fue un factor influyente en el trato “alguna vez”.

Por último, cuando se pregunta si se había producido algún trato equívoco por algún otro motivo, el 10,6% 
respondió que siempre, 12,8% que “alguna vez” y el 74,5% nunca.
 
Además de ello, se pidió que valorarán hasta qué punto era importante que las personas que deciden 
instalarse en este municipio mantuvieran las costumbres de su cultura de origen. El 83% respondió que 
“bastante” o “mucho” y un 13,8% “poco”. En cuanto a que adopten las costumbres de la cultura canaria, un 
91,5% estaba, como mínimo, bastante de acuerdo en esta afirmación, mientras que un 6,4% “poco”.
 
Posteriormente, se planteó una escala en la que se leían diversas frases para ver cuánto pensaba que se 
daban las siguientes cuestiones, como la solidaridad y ayuda entre las personas aunque no se conozcan. 
Para este caso, el 53,2% de las personas que respondió la encuesta pensaba que “casi siempre”. Y, por el 
contrario, un 24,5% que “casi nunca”.
 
Sobre si se daban las reglas de cortesía, el 60,6% opinaba que “casi siempre” respecto al 22,3% de “casi 
nunca”. O el respeto a las creencias de cada persona o grupo, en el que también un porcentaje alto (59,6%) 
creía que casi siempre, y la segunda opinión más frecuente con un 19,1% fue que “siempre”. Concretamente 
en el tema de la tolerancia entre personas de distinta religión, el 74,5% pensaba, como mínimo, que casi 
siempre pasaba. Lo contrario, “casi nunca”, opinaba el 21,3%.

Por último, sobre el respeto a las personas de otros lugares de origen, el porcentaje de personas que 
afirmaba que “siempre” o “casi siempre”, sube a un 85,1%, mientras que un 12,8% opina que “casi nunca”.
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A continuación se realizó una pregunta dicotómica en la que se plantean una serie de cuestiones acerca 
de si en Santa Cruz se tiene en cuenta, por ejemplo, el no molestar al resto de personas. A esta primera 
afirmación, el 52,1% respondió que sí. Sobre si se cumplen las ordenanzas municipales, el 56,4% de las 
respuestas afirman que sí, y un 39,4%, que no. El resto no sabía o no contestó. Sobre si se mantienen los 
hábitos de limpieza e higiene, un 56,4% opina que no. El respeto a las normas de tráfico sí se cree que se 
tiene en cuenta, según un 51,1% de las personas consultadas. Respecto al uso adecuado de los espacios 
públicos como calles, plazas, parques, canchas y demás, el 67% afirmaba que sí, siendo la segunda frase 
que mayor claridad de opinión tuvo. La respuesta más afirmada, con un 79,8% de síes, es la que preguntaba 
si se creía que en Santa Cruz se respetan las creencias y formas de ser de los demás. 

El 57,4% de las personas encuestadas cree que “es una ventaja” el tener personas de distintos lugares en 
Santa Cruz, mientras que un 36,2% piensa que no es ni una ventaja, ni un inconveniente. Y Por último, para 
este bloque, se le preguntó sobre si profesaban algún tipo de religión, a lo que el 42,6% respondió que era 
la católica. Aunque la opción mayoritaria fue la de ninguna, con un 45,7%.

En resumen, a las personas encuestadas les gusta vivir en Santa Cruz de Tenerife. En general no se 
aprecian conflictos, hay bastante tolerancia y es una ciudad segura. Hay un buen trato por parte de los 
servicios sanitarios, aunque se reconocen ciertos conflictos derivados del idioma. Mayoritariamente 
hay una buena perspectiva sobre el cumplimiento de las normas en el municipio.

Incidentes, problemas y dificultades

En el cuestionario se incluyen 6 preguntas relativas a distintos problemas que hayan podido surgir a las 
personas encuestadas, a los posibles motivos y a cómo fueron resueltos dichos conflictos.  

El 9,6% de las personas encuestadas afirmó haber tenido algún problema con alguna persona o grupo en 
Santa Cruz, bien directamente o algún miembro de su familia. Entre quienes han tenido algún problema, 
la mayoría (77,8%) afirma que fue con personas de su misma edad, de su mismo sexo, aunque algo 
menos (55,6%), y de su mismo lugar de origen (66,7%). En cuanto a si eran o no de su misma religión, el 
44,4% señala que o no lo eran o no sabían si lo eran. En todos los casos, eran personas de su mismo nivel 
socioeconómico o clase social.

Los otros problemas son algo más variados, como el mal uso del espacio común, problemas con la pensión 
alimenticia, u otros temas como el aparcamiento, las tuberías o alguna mala mirada.

Cuando se pregunta sobre qué ocurrió, en todos los casos hubo algún tipo de discusión. En 3 casos, 
además se dan insultos y agresión verbal y en 2 incluso agresión física. En otros 2 casos, hay denuncia. Se 
da asimismo, 1 caso con amenazas.

El 55,6% de los casos fueron resueltos, respecto al 22,2%. Los primeros se resolvieron mayoritariamente en 
los juzgados (44,4%) y los demás afirmaron que “dejando pasar el tiempo” (22,2%). Por lo demás, hablando 
directamente y mediante una negociación con abogados/as hubo 1 caso cada uno, y otra persona que no 
supo responder a la pregunta.
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Actividades en el tiempo libre
Gráfica 49

La actividad que más frecuentemente hacían las personas a las que se encuestó, fue la de “estar en casa” 
con un 87,2% de afirmaciones, seguido de “ir de compras o a centros comerciales” con el 86,2% de las 
respuestas, y “estar en la calle, plaza o parque” con un 80,9%.

Gráfica 50

Al contrario, lo que menos hacen las personas entrevistadas es “ir a un locutorio” (87,2% afirma que “no”), 
“ir a asociaciones o voluntariado” (75,5%), o “practicar actividades artísticas” (67%).

Circunstancias y situaciones en las que se han encontrado las personas extranjeras entrevistadas 

Este bloque de preguntas se dirigió únicamente a las personas extranjeras entrevistadas. Las situaciones 
se agrupan por contextos (trabajo, establecimientos públicos, en la calle, con vecinas/os, en la vivienda, 
entorno escolar, otros ámbitos). 
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En el ámbito laboral, uno de los casos que más se repitió, fue el de tener que trabajar más horas que sus 
compañeros/as, habiéndole pasado “a menudo” o “alguna vez” al 17,6% de la población a la que se le 
preguntó, y para cada uno de los casos. Otra de las situaciones que afirman que pasa “a menudo” es que 
le han pagado menos dinero por el mismo trabajo, que le han faltado al respeto, insultado o amenazado 
en su trabajo, o que no le hicieran contrato con Seguridad Social, aunque tuvieran permiso de trabajo. Para 
los tres casos respondió el 11,8% que ocurre “a menudo”. “Alguna vez” fue afirmado por el 17,6% para el 
primer caso (cobrar menos), 23,5% para el segundo (faltas de respeto) y 29,4% para el tercero (ausencia 
de contrato legal). Asimismo, todas las personas respondieron que “nunca” a la pregunta de si “le han 
despedido por rechazar condiciones de trabajo inaceptables”. 

Lo que “alguna vez” le ha pasado, en establecimientos públicos, al 80,9% de las personas encuestadas, es 
que le hayan cobrado más en alguna tienda, supermercado o bar, por su condición de extranjero/a. Por 
otra parte, el 5,6% respondió que “alguna vez” le han tratado peor o con desconfianza al entrar a algún bar, 
discoteca, transporte, o al comprar en una tienda o supermercado. En cualquier caso, nadie aludió a que 
esto se repitiera “a menudo” en ninguna de las situaciones mencionadas.

En cuando a incidentes en la calle, 2 personas extranjeras dijeron que “a menudo” les habían faltado el 
respeto, insultado o amenazado por el hecho de serlo, y el 31,6% afirmó que “alguna vez” le ha ocurrido. 
El 15,8% ha sentido que le han mirado mal en la calle o le han tratado diferente, y que eso le pasa con 
bastante frecuencia, mientras que al 21,1% solo “alguna vez”. Por último, el 10,5% afirma haber tenido 
“alguna vez” algún problema con personas canarias, por el uso de lugares públicos.

En las relaciones con la vecindad, 15,8% de las encuestadas, “a menudo” ha sentido que le miran mal o 
tratado diferente, y a otro 15,8% le ha ocurrido esto “alguna vez”. Sin embargo, ninguno afirma que le hayan 
llamado la atención por causas injustificables, a excepción de una persona. 

Cuando se centran las preguntas en el acceso a la vivienda, 5 personas han afirmado que “alguna vez” 
les ha pasado que no les alquilen viviendas por ser extranjeras, y un 21,1% que también ha tenido alguna 
experiencia en la que les han exigido condiciones más duras que los/as canarios/as y peninsulares. Ante 
esto último, 1 persona respondió que le pasa “a menudo”.

En el entorno escolar, nadie ha afirmado que sus hijos/as hayan sufrido algún trato discriminatorio ni por 
parte de los compañeros/as de la escuela, ni por parte del profesorado.

Por último, se preguntó por posibles discriminaciones en otros ámbitos. El 15,8% de las personas 
encuestadas respondió que “alguna vez” o “a menudo” ha sentido ese tipo de actitud por parte de los 
servicios sociales municipales. Por el contrario, nadie afirmó haber sufrido trato discriminatorio por parte 
de los cuerpos de seguridad. En medio quedaría el resto de Servicios del Ayuntamiento y los servicios 
sanitarios del Servicio Canario de Salud. Para el primero, un 10,5% afirma que “alguna vez” ha tenido una 
situación de trato diferenciado, y el 15,7% al menos “alguna vez” en la segunda. 

En líneas generales, las personas extranjeras encuestadas han tenido algún tipo de incidencia 
relacionada con su condición. Algunas de carácter leve, pero otras de mayor complejidad, como las 
faltas de respeto, tener que trabajar más que sus compañeras/os, cobrar menos, etc.
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Cuestiones generales, simpatías, idioma, ventajas e inconvenientes de Santa Cruz 

Los lugares de origen de personas que más simpatía despertaron entre las personas que respondieron 
la encuesta, fueron Canarias, otras CCAA y Latinoamérica. Para el primer caso, el 50% afirmó que “mucha 
simpatía” y el 42,6% “bastante simpatía”. Para el segundo, “mucha simpatía” fue respondido, por el 35,1%, y 
bastante por el 51,1%. En tercer lugar estaría Latinoamérica, incluso por encima de otros orígenes europeos. 
El 20% dijo que sentía “mucha simpatía” y el 57,4% “bastante simpatía”.

Por otro lado estarían las personas de Europa del Este, por las que el 16% de quienes respondieron que 
sentía “poca simpatía”. El 11,7% afirmó el mismo parecer para las personas de origen magrebí, y un 12,8% 
que “regular”. La población norteamericana también despierta algo de rechazo, con un 18,1% de personas 
que afirman que su grado de simpatía es “regular” hacia esta comunidad, y un 8,5% que siente “poca 
simpatía”.

En cuanto a los idiomas más presentes en el municipio, el español era el idioma materno del 95,7% de las 
personas encuestadas, mientras que el 39,4% respondió que hablan otro idioma a parte del español. Los 
otros idiomas maternos que se mencionaron fueron el árabe y el bereber. De los que hablan otra lengua, 
las más comunes son el inglés (33%), el italiano (9,6%) y el alemán con (6,4%). El 44,7% reconoce que 
escribe mejor en los idiomas mencionados. Entre quienes sabían hablar una segunda lengua, el 10,6% era 
el francés, el 9,6% el inglés, y en tercer lugar, el español, que incluiría a las personas que no lo tienen como 
lengua materna.

A las personas extranjeras se les preguntó por cómo habían aprendido español. El 68,8% afirmó que era la 
lengua oficial en su país de origen, y un 12,5% dijo que habían recibido clases cuando llegaron. Todas las 
personas admiten que el uso del español les “ha facilitado mucho” su convivencia.

Posteriormente, se preguntó a las personas encuestadas si se habían sentido maltratadas o discriminadas 
por alguna causa y con qué frecuencia. Los hechos que le han ocurrido 3 o más veces, son la discriminación 
por el color de piel o por sus rasgos, su origen, sus costumbres culturales o su religión. Esto les ha sucedido 
a 2 personas, y 1 alude a sus ideas políticas como motivo. Por otro lado, lo que les ha pasado 1 o 2 veces 
mayoritariamente fue la discriminación por su lugar de origen (6 personas), su nivel socioeconómico (5), su 
idioma y sus costumbres culturales (con 4 para ambas).

Respecto a los estudios, el 33% había terminado la enseñanza de segundo grado/segundo ciclo (Bachiller 
superior, FP1 o 2, BUP etc.). El 22,3% enseñanzas de tercer grado (Escuelas Técnicas superiores, Licenciaturas, 
Facultades etc.), y el 21,3% acabó las enseñanzas de 2º grado/1ºciclo (EGB 2º etapa, Graduado Escolar etc.).

En cuanto a los estudios completados del padre y de la madre, para el primer caso, el 25,5% decía que su 
padre no sabía leer o no tenía estudios, respecto al 21,3% de la madre. Para la madre, la mayor frecuencia 
de respuestas se dio en las enseñanzas de primer grado (EGB 1º etapa, Ingreso etc.), respecto al 22,3% 
de los padres. Por último, el 14,9% de las personas encuestadas afirmó que su padre había finalizado la 
enseñanza de 3º grado, y el 9,6% de su madre había acabado la enseñanza de 2º grado.

Por otro lado, entre aquellas personas que no tienen nacionalidad española, 2 poseen permiso de residencia 
temporal, 1 tiene permiso de residencia y trabajo, y otra no tiene autorización de residencia.

El 36,2% de las personas encuestadas está trabajando actualmente, y entre ellas, la mayoría (79,4%) lo hace 
por cuenta ajena. El 11,8% está sin contrato, y el 8,8% lo hace por cuenta propia. El resto son pensionistas/
jubilación (24,5%), estudiantes (17%), y en desempleo sin prestación (12,8%). En situación de desempleo 
y recibiendo algún tipo de prestación por dicha condición, el 5,3%. De estos dos últimos, hay 1 persona 
que llevaba de 10 años, otra 6 y otra 3. Por lo demás, tres personas llevaban aproximadamente 1 año 
desempleada, y el resto oscilaba entre el medio año y el año completo. 
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En cuanto a la cuestión de por qué Santa Cruz, a todas las personas encuestadas se le preguntó qué es 
lo que más les gustaba de vivir en Santa Cruz. Un 31,9% respondió que era por la tranquilidad, un 20,2% 
que era por el clima, y un 9,6%, por la accesibilidad. Lo segundo más valorado fue el clima con un 7,4%, la 
tranquilidad con un 8,5% y la seguridad con un 4,3%. Lo tercero sería el clima, las personas y la tranquilidad 
con un 2,1% cada uno.

También se les preguntó por lo que menos les gustaba de la ciudad. El 10,6% afirma que la falta de 
limpieza, el 5,3% la falta de servicios de ocio, y el 4,3% el tráfico y la suciedad. La segunda cosa que con 
más frecuencia se repetía era especialmente la ausencia limpieza y la suciedad, con un 9,5% en total para 
las dos. En la tercera opción, se aludió a distintos elementos con la misma frecuencia, como la escasez de 
oferta cultural, la escasa educación o el bullicio.

Por último, se preguntó por cómo creían que estaría Santa Cruz, en general, dentro de 10 años. El 47,2% 
dijo que mejor, siendo esta la opinión mayoritaria. Por contra, los que opinaban que peor representaban 
al 28,1% de las personas que realizaron la encuesta. Los que pensaban que estaría igual que como está 
ahora, suponen el 24,7% del total de las personas que respondieron el cuestionario. 

Gráfica 51
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4.2. Resultado de la encuesta online

Perfil de las personas encuestadas

En el marco de esta técnica de investigación, un total de 100 encuestas fueron respondidas por personal 
técnico de instituciones públicas, entidades sociales, consulados, así como por personas pertenecientes 
a agrupaciones políticas. La mayoría del personal técnico encuestado trabaja en alguna dependencia del 
Ayuntamiento, concretamente 43 de las personas. El resto, 32 personas, desempeñan su función en una 
entidad social, 14 en algún programa, instituto, centro de salud, de enseñanza o de personas mayores del 
Gobierno de Canarias, 4 en el Cabildo Insular de Tenerife, otras 4 en grupos políticos y 3 en consulados. 
Además, el 41% lleva desempeñando su puesto de trabajo entre 0 y 5 años, un 14% lleva realizando la 
misma función de 6 a 10 años, otro 26% de 11 a 20 años y el 19% más de 20 años. Es decir, el 59% de las 
personas encuestadas lleva más de 5 años en su puesto de trabajo, tiempo considerable a la hora de emitir 
una opinión sobre el perfil de personas que acuden a los distintos recursos y servicios del municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, desde el punto de vista profesional o político1.  

De las 100 personas que responden la encuesta, 75 son mujeres y 25 hombres. Tienen una media de edad 
de 43 años. 

Perfil de las personas beneficiarias

Las preguntas referidas al perfil de las personas a las que se atiende, fueron respondidas por quienes 
trabajan en atención directa al público, no por la totalidad de las y los que responden el cuestionario. 
Según la percepción de éstas, las personas no nacidas en Canarias que acuden a los servicios y recursos, 
son mujeres mayoritariamente, mayores de 30 años y nacidas en otros países. Solo un 12,82% considera 
que principalmente se atiende a hombres. Por otra parte, 2 de cada 10 opina que se atiende al mismo 
número de mujeres que de hombres.

La totalidad de las respuestas afirman que la edad media aproximada de las personas nacidas fuera del 
Archipiélago, que acuden a los recursos y servicios, está por encima de 30 años. Tal y como se aprecia en 
la gráfica, 8 de cada 10 son de más de 40. Dos personas dicen que no saben y otra que la mayoría son 
familias con menores. 

Gráfica 52

1 [Anexo 1]  Listado de instituciones y entidades donde desempeñan su función quienes responden al cuestionario.
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Cabe señalar que la pregunta 7 del cuestionario se centra en el perfil de las personas no nacidas en las Islas 
y que son atendidas por quienes responden a la encuesta online.

Por otra parte 7 de cada 10 personas encuestadas mantiene que la mayor parte de personas atendidas son 
de otros países, mientras que 2 de cada 10 atribuye el origen a otras Comunidades Autónomas. 

Ante la pregunta de si varían los motivos de atención en función de los lugares en los que hayan nacido, la 
mayoría de las personas encuestadas, un 81,6%, contesta que “no” frente a un 18,4% que “sí”. 

Los motivos de atención señalados en este cuestionario son los siguientes: 

Tabla 63

Económicos

- Búsqueda de empleo u orientación laboral

- Trámites de ayudas, prestaciones, por ejemplo PEAS, etc.

- Búsqueda de alojamiento, ayuda para el alquiler o alimentación

- Apoyo a la cobertura de necesidades básicas

Vulnerabilidad y exclusión social

- Personas que en general se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social

Sanitarios

- Patología vanal, solicitud de pruebas diagnósticas y visitas a especialistas

- Barreras de acceso al sistema sanitario

- Enfermedad física asociada a la falta o escasez de recursos económicos para afrontar los efectos psi-
cosociales de dicha enfermedad

Menores

- Situación de riesgo de los menores

- Solicitud de plaza en Escuela Infantil. Problemas relacionales en el contexto familiar

- Por dificultades en el entorno familiar, que inciden en el desarrollo de los menores de edad del núcleo 
de convivencia (separaciones, conflictos, drogadicción, salud mental tanto de lo menores como de los 
adultos, absentismo escolar, negligencia emocional o física, etc.)

Asesoramiento personas inmigrantes

- Orientación para personas inmigrantes, especialmente la población recién llegada

- Trámites de regularización

- Apoyo de compatriotas o personas presentes en su red de apoyo informal

- Intervención psicológica para atención al proceso migratorio

- Beneficiarse del apoyo de un recurso integral como el SIAPSH

Personas mayores

- Trámites de jubilación

- Problemas relacionados con al situación de vulnerabilidad de personas mayores - precisan SAD - no 
cuentan con pensión o no la están percibiendo
Soledad, aislamiento o demencia de las personas mayores

- Participar en los talleres socioeducativos para personas mayores del municipio de Santa Cruz



04
Aproximación al estado de la convivencia intercultural 

en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

93

Deporte

- Interés en poder acceder a practicar deporte

Según las personas encuestadas, quiénes más visitan los recursos y servicios, entre la población no nacida 
en Canarias, reside en Ofra-Costa Sur, hasta un 30,3% de las mismas. Le sigue la población residente en 
Centro-Ifara con 21,2%,  Suroeste con 24,2%, Salud-La Salle con 21,2% y por último Anaga con 3% de las 
respuestas. 

Cuando se pregunta cuál es el nivel socioeconómico mayoritario de las personas que no han nacido en 
Canarias, que acuden a los distintos servicios y recursos, un 73,7% opina que es “bajo” y un 21,1% que 
“medio-bajo”. A medida que el nivel socioeconómico aumenta, baja el porcentaje de respuestas, llegando 
incluso a cero cuando la opción de respuesta es “alto”. Es decir, ninguna de las personas entrevistadas 
considera que las personas que atienden en los recursos y servicios en los que trabajan, es de nivel 
socioeconómico “alto”.  

Gráfica 53

Convivencia

En términos de convivencia, un 39,6% de las personas que respondieron el cuestionario virtual opina que 
Santa Cruz de Tenerife está “bien”. Hay otro amplio porcentaje, un 36,35%, que considera “que no está ni 
bien, ni mal”. Muy por debajo, un 6,6% opina que está “mal” y un 2,2% “muy mal”. La opción de respuesta 
“Muy bien” tan solo sale mencionada en un 3,3% de las respuestas. Por otra parte  un 9,9%, dice que “No 
sabe” y 2,2% “No contesta”.

Sentimiento de pertenencia

A las personas encuestadas que atienden al público en diferentes servicios y recursos de Santa Cruz de 
Tenerife, especialmente aquellas pertenecientes a la Comisión Técnica de Inmigración y Convivencia, a 
las Unidades de Trabajo Social  y al personal sanitario y no sanitario de los Centros de Salud, se les ha 
preguntado por el sentimiento de pertenencia principal que creen que tienen las personas con las que 
trabajan en el municipio.

Percepción sobre el nivel socioeconómico 
de las personas atendidas
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Existen distintas percepciones de pertenencia en función del lugar de nacimiento. De esta manera, hay una 
opinión generalizada acerca de que mayoritariamente las personas tanto nacidas en Canarias, como de 
otros territorios o países, se sienten especialmente de sus lugares de nacimiento. Con destacado énfasis 
en la población nacida en Canarias y Latinoamérica, pues 7 de cada 10 personas encuestadas así lo afirma.

Lo que más duda generó fue el sentimiento de la población asiática ya que prácticamente la mitad 
respondió no saber qué sentido de pertenencia podrían tener.

Normas o reglas para una buena convivencia, a propuesta del personal que respondió el cuestionario

Las normas o reglas que se consideran importantes para una adecuada convivencia, se han agrupado en 
las siguientes categorías: 

- Convivencia vecinal
- Respeto a las ideologías y creencias 
- Derechos, leyes y normas
- Convivencia en el espacio público
- Tolerancia, solidaridad e integración
- Respeto a la propiedad privada
- Participación
- Educación
- Igualdad
- Servicios y recursos
- Resolución de conflictos
- Imagen y estereotipos

Nota: Debido a la intención propositiva de las respuestas, se incluye en el Anexo 2, el listado de normas o 
reglas de convivencia ordenado en estas grandes categorías2.

Respeto a las normas de convivencia del municipio

El respeto es una palabra que aparece mencionada con bastante frecuencia entre las personas encuestadas 
cuando se pregunta por normas o reglas importantes para la convivencia. Cuando se cuestiona si en 
general las personas que residen en el municipio respetan las normas de convivencia, el 55,56% responde 
que “algunas más que otras”. El 36,51% opina que “no se respetan”, frente a un 3,17% que piensa que “sí”. 
Por otra parte un 4,76% responde que “no sabe”. 
 
Se realizó una pregunta abierta para conocer quiénes se considera que respetan, en menor medida, las 
normas de convivencia. Tras agrupar las 63 respuestas, las opciones que más se repiten están relacionadas 
con la falta de valores sociales, experiencia y conocimiento sobre los procesos migratorios. También 
muchas de las personas encuestadas opinan que no existen grupos o personas concretas que respeten 
más o menos que otras. Hay quiénes no se atreven o no saben emitir una opinión al respecto y quiénes 
opinan que son las personas jóvenes las que respetan menos. Conclusiones similares se observaban en la 
encuesta realizada a la ciudadanía para este mismo diagnóstico. Por otra parte, las veces en las que aparece 
un lugar de nacimiento concreto, hace alusión a África o a la población norteafricana (en tres ocasiones), a 
Canarias (en tres casos), a América del Sur (en uno de los casos) y a la población gitana de origen rumano 
(en un caso). El resto no contesta la pregunta.

2 [Anexo 2] Listado de normas y reglas expresadas por quienes respondieron al cuestionario para una convivencia 
adecuada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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Tabla 64  
Personas que respetan menos Frecuencia
Las personas sin valores sociales o experiencia con personas inmigrantes 12

Ninguna respeta más o menos que otra 9

Las personas jóvenes 6

No sabe 6

Las personas canarias 3

Personas norteafricanas, africanas o musulmanas 3

Las personas con un nivel educativo bajo 3

Personas conservadoras o de derechas 2

Personas mayores 2

Personas adultas 2

Las personas con un nivel educativo bajo 3

No contesta 3

Las personas gitanas rumanas 1

Las personas extranjeras 1

Las personas que viven en núcleos poblacionales del extrarradio 1

Las personas con más prejuicios sociales 1

Las personas que quieren imponer sus leyes y costumbres 1

Las persona que se sienten “invadidas” 1

Las personas que consideran que no están viendo atendidos sus derechos 1

Las personas que han llegado procedentes de algunos países de América del 
Sur

1

Las personas con problemas de salud mental, problemas con el consumo de 
tóxicos, personas que tienen dificultad para aceptar normas

1

En relación a los motivos por lo que se respeta menos, como se observa en la siguiente tabla agrupada 
a partir de las respuestas de las personas encuestadas, la mayoría son causas relacionadas con la falta de 
valores y/o normas para la convivencia, la educación, el nivel educativo o también valores culturales de 
la población. Por otra parte un 14% de las respuestas lo vincula directamente con el miedo que siente 
la población. Los motivos ideológicos, religiosos o relacionados con la gestión pública de los recursos y 
servicios, son mencionadas en menos ocasiones3. 

3  [Anexo ] Listado de motivos enunciados en el cuestionario por los que se considera que no se respetan las normas 
de convivencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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Tabla 65
Motivos por los que no se respetan las 
normas de convivencia

Falta de valores sociales para la convivencia 29,8%

Educación / Nivel educativo 26,3%

Culturales 10,5%

Ideológicos 1,8%

Miedo 14%

Políticas Públicas 7%

Motivos religiosos 1,8%

Son cuestiones individuales 3,5%

Otras 3,5%

No lo sé 1,8%

Participación

Participación en asociaciones o colectivos

Para conocer la percepción que las personas encuestadas tienen sobre la participación de la gente en 
función de sus lugares de nacimiento, se les ha pedido que valoren su participación en entidades sociales, 
clubes deportivos, asociaciones, partidos políticos, etc., diferenciando entre la población canaria, la nacida 
en otras CCAA, la norteafricana, la latinoamericana,  la de Europa del Este, la subsahariana o la asiática.

De esta manera, la población canaria y la latinoamericana serían aquellas que más participación tendrían 
según las respuestas obtenidas de la encuesta, ambas con alrededor del 20% de afirmaciones con “alta” 
participación. Con la mitad del porcentaje le seguiría quienes nacieron en en otras comunidades autónomas.
Por otro lado, se valoraría que la participación es “muy baja” en el caso de las personas procedentes de 
países africanos, de Europa del Este y asiáticos. Si bien es cierto que también son los que más puntúan en 
lo que se refiere al desconocimiento sobre este perfil.

Participación en actividades organizadas en el municipio

En cuanto a la participación en las actividades que se organizan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, 
se repite más o menos el mismo patrón. La población canaria sería la que más alto puntúa, con 4 de 
cada 10 respuestas, seguida de la población que ha nacido en otras CCAA, con una cifra algo menor, y a 
continuación la población latinoamericana. 

Los países africanos, asiáticos y de Europa del Este vuelven a ser los que más se perciben con “muy baja” 
participación, sobre los que se desconoce su nivel de participación real.
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Participación en fiestas públicas organizadas en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la participación en fiestas públicas organizadas en Santa Cruz, aquí los índices en cuanto a la 
población canaria, se disparan. De hecho, 7 de cada 10 personas que respondieron la encuesta afirman 
que tienen un nivel de participación “alto” o “muy alto”.

La mitad también responde que, tanto las personas nacidas en otras CCAA, como en Latinoamérica, tienen 
un nivel “alto” de participación en fiestas públicas en Santa Cruz de Tenerife.

De resto, como curiosidad, destaca la apreciación de que los niveles de participación de la población 
asiática son “muy bajos”. Si bien es cierto que se manifiesta un gran desconocimiento general sobre la 
comunidad asiática.

Consideraciones sobre la diversidad en el municipio según lugares de nacimiento

A 8 de cada 10 personas encuestadas le parece “muy bien” o “bien” que una parte de la población de Santa 
Cruz haya nacido en otros lugares. Por otra parte, un 11,11% opina que “ni bien, ni mal”. Hay un 1,59% entre 
quienes responden que les parece “mal” que vivan en el municipio personas que han nacido en distintos 
lugares. Por último, un 1,59% declina contestar la pregunta. 

Cuando la misma pregunta se plantea en términos de ventajas o inconvenientes, 9 de cada 10 lo considera 
una ventaja. En cambio, para un 1,59% es un inconveniente. El resto no contesta o no sabe. 

La mayoría de las personas encuestadas describe ventajas en relación con la existencia de personas con 
diversos lugares de nacimiento en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. La palabra enriquecimiento 
cultural es la que más se repite cuando se pregunta por cuáles son las ventajas de la diversidad de 
orígenes. Un total de 38 respuestas hace referencia a esa categoría. También 8 respuestas hacen alusión a 
la importancia en cuanto a la adquisición de conocimiento y nuevos aprendizajes. Otra de las categorías es 
la multiculturalidad, que es destacada como un factor beneficioso para el municipio, siendo mencionada 
hasta en  10 ocasiones.

Por otro lado, en 2 respuestas se comenta que es un inconveniente por los conflictos que se puedan generar, 
por ejemplo, con la sobrecarga en la utilización de los servicios y recursos públicos. Además existen 3 
respuestas que aluden a “otros motivos”4.

Nota: Debido a la riqueza discursiva de las respuestas,  se incluyen en el Anexo 7.4. tal y como fueron 
expresadas, pero estructuradas en grandes categorías

En general, cuando se pregunta a las y los encuestados: ¿qué cree que opina la mayor parte de la población 
sobre el hecho de que personas de diferentes lugares de nacimiento habiten el municipio? La mayor parte 
cree que no les parece “ni bien ni mal”, es decir, un 46,03% de las respuestas. Se observa que el porcentaje 
de respuesta entre quiénes opinan que la mayoría de la sociedad lo ve “mal” (20,63%) o “muy mal” (3,17%), 
aumenta si lo comparamos con lo que responden las propias personas encuestadas cuando se les pregunta 
a ellas qué les parece que personas de diferentes lugares de nacimiento habiten el municipio. Tal y como 
se indicaba más arriba, solo al 1,59%  les parece “mal” y  nadie responde “muy mal”.

4 [Anexo 7.4.] Listado de motivos enunciados en el cuestionario por los que la existencia de personas con diferentes 
lugares de nacimiento en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es una ventaja o un inconveniente.
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Santa Cruz de Tenerife es o tiene…

A continuación se enunciaron una serie de frases y se pidió a las personas encuestadas que valoraran en 
una escala que va desde “muy de acuerdo” a “nada de acuerdo”. 

- Santa Cruz de Tenerife es un buen lugar para vivir. El 61,90% está “bastante de acuerdo”, el 30,16% 
“muy de acuerdo” y el 6,35% está “poco de acuerdo”. Un 1,59% no contesta. 

- Santa Cruz de Tenerife tiene conflictos de convivencia. Un 58,73% considera estar “poco de acuerdo” 
y un 15,87% “nada de acuerdo”. Por el contrario, un 3,17% y otro 3,17% estarían “muy de acuerdo” y 
“bastante de acuerdo”. No contesta el 3,17% y no sabe el 1,59%.

- Santa Cruz es multicultural. El 69,84% considera que está “bastante de acuerdo” y un 9,52% que está 
“muy de acuerdo”. Por el contrario, “poco de acuerdo” está el 14,29% y “nada de acuerdo” el 4,76%. El 
resto, 1,59%, no contesta.

- Santa Cruz de Tenerife es solidario. El 57,14% de las personas encuestadas dicen estar “bastante de 
acuerdo” con esta afirmación. También están “muy de acuerdo” un 6,35%. Por el contrario, el 25,40% 
está “poco de acuerdo” y un 4,76% “nada de acuerdo”. No sabe el 3,17% y no contesta el 3,17%. 

- Sobre si Santa Cruz de Tenerife es tolerante con las personas de otras culturas, un 53,97% considera 
que está “bastante de acuerdo” con esto y un 7,94% “muy de acuerdo”. “Poco de acuerdo” está el 
30,16% y nada de acuerdo el 4,76%. No contesta a esta pregunta el 3,17% de las personas encuestadas. 

- Santa Cruz de Tenerife tiene demasiada población extranjera. Un 53,97% responde que no está 
“nada de acuerdo” y un 25,40% que está “poco de acuerdo” con esta afirmación. Existe un 7,94% está 
“bastante de acuerdo”. “No saben” el 9,52% y “no contestan” el 3,17% de las personas encuestas. 

- Santa Cruz de Tenerife tiene personas de diversas religiones. El 63,49% está “bastante de acuerdo” 
y el 14,29% está “muy de acuerdo”. Por otro lado, el 11,11% está “poco de acuerdo” con esta frase. “No 
saben” contestar un 9,52% y deciden “no contestar” un 1,59% de las y los encuestados. 

- Santa Cruz de Tenerife tiene falta de servicios públicos. Está “bastante de acuerdo” un 39,68% de 
quiénes responden al cuestionario y el 22,22% está “muy de acuerdo”. “Poco de acuerdo” está el 30,16% 
y “nada de acuerdo” un 4,76%. No contesta a esta pregunta un 3,17%. 

- Santa Cruz de Tenerife es seguro. Está “bastante de acuerdo” un 73,02% de las y los encuestados 
y “muy de acuerdo” un 14,29%. Por el contrario 6,35% y un 1,59% está “poco de acuerdo” o “nada 
de acuerdo”, respectivamente. “No contesta” un 3,17% y dicen “no saber” un 1,59% de las personas 
entrevistadas. 

- Santa Cruz de Tenerife es hostil, hay tensión, es desagradable o hay agresiones. Un 44,44% está “poco 
de acuerdo” y un 41,27% “nada de acuerdo”. Con esta afirmación está “bastante de acuerdo” solo un 
9,52% de quiénes responden la encuesta. Por otra parte, “no contesta” un 3,17% y “no sabe” un 1,59% 
de las mismas. 
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Diversidad cultural

La mayoría del personal entrevistado considera que es importante que se mantengan las culturas de los 
países de nacimiento. Concretamente un 65,08% dice que “bastante” y un 17,46% que “mucho”. Por otra 
parte, un 11,11% opina que es “poco importante” y un 3,17% que es “nada importante”. Dicen “no saber” 
un 1,59% y “no contesta” un 1,59%.
 
A su vez también se considera “bastante importante” (61,90%) y “muy importante” (19,05%), que la población 
que ha nacido en otros países se adapte a las costumbres locales. “Nada importante” lo considera tan solo 
el 3,17% de la muestra encuestada. No contesta un 1,59% y no sabe un 1,59% de la misma. 

Percepción ante los valores de solidaridad, educación y respeto a la diversidad de la población del 
municipio

Un 50,79% percibe que en Santa Cruz de Tenerife “casi siempre” se da solidaridad y ayuda entre las 
personas aunque no se conozcan. Un 6,35% dice que es algo que sucede “siempre”. Ante esta afirmación, 
un 31,75% de las respuestas señalan que “casi nunca” y un 1,50% que “nunca” hay ayuda o solidaridad 
entre personas desconocidas. El 7,94% “no saben” al respecto y el 1,58% “no contesta”. 

Las reglas de cortesía existen “casi siempre”, según un 60,32% de las respuestas y “siempre” según un 
11,11% de estas. Por el contrario, consideran que “casi nunca” se dan esas reglas en opinión de un 22,22% 
de los casos. Prefiere “no contestar” un 4,76% y “no sabe” un 1,59% de la muestra. 

Se respetan las creencias de cada persona o grupo “casi siempre” o “siempre”, con un 63,49% y un 4,76%, 
respectivamente. “Casi nunca” responde un 20,63% de las y los encuestados. La opción de respuesta “no 
sabe” la contesta un 7,94% y “no contesta” un 3,17% de las ocasiones. 

Quienes responden al cuestionario consideran que hay tolerancia entre personas de distinta religión “casi 
siempre” o por lo menos esto responde un 71,43% de las mismas. Piensa que “siempre” un 6,35% de la 
muestra encuestada. Un 12,70% considera que “casi nunca”. Por último, “no sabe” un 6,35% y “no contesta” 
un 3,71% de quiénes responden. 

Un 73,02% considera que “casi siempre” hay respeto hacia las personas que han nacido en otros lugares. 
El resto, un 6,35% dice que “siempre” existe ese respeto, frente a un 9,52% que dice que “casi nunca”. “No 
sabe” si existe, un 7,94% y no responde a la pregunta, un 3,17% de las personas encuestadas. 

Cumplimento de normas de convivencia

Entre quienes responden a esta encuesta, la mayor parte considera que en Santa Cruz se tiene en cuenta 
no molestar a las y los demás. Un 50,79% considera que “sí”, frente a un 38,10% que opina que “no”. 

“Sí” creen que se cumplen las ordenanzas municipales un 44,44%. Por el contrario, un 39,68% opina que 
“no”. Con respecto a si se mantienen los hábitos de limpieza e higiene, responde que “no” un 47,62% y “sí” 
un 41,27%. Las normas de tráfico se respetan según un 60,32%, frente a un 28,57% que considera que “no”. 

En cuanto al uso adecuado de los espacios públicos (calles, plazas, parques, canchas), gana el “no” frente 
al “sí”. Un 46,03% frente a un 39,68% de las respuestas. 

Las creencias y formas de ser de las y los demás “sí” se respetan según un 58,73% de quienes respondieron. 
En cambio, un 22,22% de estas, considera que “no”. 
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Dificultades entre la población de diferentes lugares de nacimiento

Sobre la existencia de problemas entre la población de diferentes lugares de nacimiento, la mayoría, un 
57,14% opina que “sí” existen. Mientras que un 31,75% piensa que “no”. Un 9,52% “no sabe” y un 1,59% 
opta por “no contestar”. Con respeto a los motivos por los que estas dificultades tienen lugar, el porcentaje 
más amplio de respuestas, un 37,04% coincide en que es por ruidos, es decir música, fiestas, voces altas, 
etc. Por otra parte, un 29,63% cree que es por el trato recibido y un 3,70% por el mal uso del espacio común 
en las viviendas. Hay un 11,11% que no sabe por qué y un 18,52% que contesta “otros” y determina de qué 
se trata. 

El 40,74% piensa que estos problemas no se suelen resolver, frente a un 14,81% que considera que sí. Hay 
otro 40,74% que no sabe si se solucionó o no, y un 3,70% que no contesta. Cuando estos problemas se 
resuelven el 25,93% considera que se resuelven por mediación de terceras personas, el 18,52% hablando 
directamente, un 11,11% piensa que dejando pasar el tiempo y un 7,41% en los juzgados. Hay un 14,81% 
que opta por la respuesta “otros”, pero no dice de qué se trata. No sabe cómo se resuelven un 18,52 % y no 
contesta un 3,70% de las personas encuestadas. 

Modelos de convivencia o coexistencia

Santa Cruz de Tenerife es un municipio que destaca por la coexistencia, según el 48,33% de las respuestas 
que giran en torno a la idea de que en el municipio “se comparten espacios, pero no se mezclan”, es decir, 
“están unos por un lado y otros por otro”. O que “existe una sociedad multicultural, pero no intercultural”. 
También se menciona que “se opta por la coexistencia para evitar conflictos”, entre otros argumentos. Por 
otra parte, el 35% piensa que existe un modelo de convivencia. Aquí se menciona que sí existe “diversidad 
cultural”, que “cada vez se observa más respeto entre culturas”, “hay un reconocimiento de los otros” o se 
indica directamente que “existe convivencia en el municipio”, en los colegios, los trabajos, etc. Además se 
hace alusión al pueblo canario como emigrante, razón que hace que también sea “pueblo de acogida”. 
Solo el 1,67% destaca la hostilidad, haciendo alusión a conflictos o prejuicios entre culturas diferentes. Un 
10% no sabe, y el 5% declina contestar la pregunta5.

La convivencia en el futuro del municipio será…

El 55% opina que en términos de convivencia, Santa Cruz de Tenerife estará mejor, un 20% considera que 
igual, frente a un 13,33 que cree que estará peor. Un 11,67% contesta que no sabe cómo estará. 

5  [Anexo 7.4.] Listado respuestas del cuestionario por las que se considera que en Santa Cruz de Tenerife existe un 
modelo de convivencia, coexistencia u hostilidad.
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4.2.1 Listados de instituciones y entidades, normas y reglas expresadas, motivos y 
respuestas

[Listado 1] Listado de instituciones y entidades donde desempeñan su función quienes responden 
al cuestionario

Instituciones públicas

Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

Oficinas de Distrito 14

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 6

Servicio de Deportes 1

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 1

Instituto Municipal de Atención Social IMAS

Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) 7

Unidad de Trabajo Social 5

Programa Discapacidad (IMAS) 1

Negociado de Mayores (IMAS) 2

Negociado de Infancia y Familia 1

UAD Santa Cruz, Distrito  Centro-Ifara 2

Servicio Integral de Atención a las Personas Sin Hogar (Centro Municipal de Acogi-
da) 1

IMAS, Programas Sectoriales. Programa de Drogas 1

Centro Municipal de Acogida 1

Cabildo Insular de Tenerife

Unidad de Atención a la Dependencia del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria 1

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 1

Unidad de Infancia y Familia (IASS) del Cabildo Insular de Tenerife 2

Gobierno de Canarias

Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo Políticas Sociales y Vivienda. D. G. 
Políticas Sociales e Inmigración. Unidad de Apoyo 1

Programa de Tabaquismo. Servicio de Promoción de la Salud. Dirección General 
de Salud Pública. Servicio Canario de la Salud 1

Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia 1

Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Direc-
ción General de Políticas Sociales e Inmigración. Unidad de Apoyo 1

Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro 1
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Servicio Canario de Salud

Servicio Canario de la Salud 2

Zonas Básicas de Salud y Centros de Salud 5

Comunidad educativa

IES OFRA 1

IES Virgen de La Candelaria 1

Equipo de Orientación 1

Consulados 3

Entidades sociales y grupos políticos

Cruz Roja 4

Cáritas Diocesana de Tenerife 3

AFES Salud Mental 1

Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel 3

Servicio de Día El Tablero de Aldeas Infantiles 1

Asociación de Salud Mental ATELSAM 2

Asociación Tinerfeña de Esclerósis Múltiple (ATEM) 1

Asociación Bienestar Ambiental 1

Enfermeras Para el Mundo 1

Fundación ATARETACO 1

Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y Otras Demen-
cias de Tenerife (AFATE) 2

Fundación Proyecto Don Bosco 1

ASMN 1

Asociación PROVIVIENDA 1

Trabajador social  Asociación de Personas Sordociegas Canarias (ASOCIDE CA-
NARIAS) 1

Asociación mensajeros de la paz-canarias 1

Comunidad Obra Social La Milagrosa 1

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación 2

Fundación, ONG , Asociación o Entidad 4

Grupos políticos 4
Total                   100
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[Listado 2] Listado de normas y reglas expresadas por quienes respondieron al cuestionario para una 
convivencia adecuada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

Convivencia vecinal 
“Pautas adecuadas de relación entre vecinos y vecinas.”
“Convivencia pacífica.”
“Medidas correctoras más estrictas en caso de incumplimiento de la ley/normas básicas de convivencia.”

Ideologías o creencias de las personas y lugares 
1. “Respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas.”
2. “Diversidad cultural.” 
3. “Respetar las ideas de los demás.”
4. “Respeto a las distintas culturas, creencias, costumbres y tradiciones.”
5. “Respeto a la cultura de donde viven.”
6. “Que los inmigrantes convivan adaptándose a las características del municipio.” 
7. “Respeto a la diversidad, favorecer inclusión y adaptación.”
8. “Respetar lo que ya está establecido, es decir, que no impongan los que vienen de fuera los criterios 

que sí son válidos en su lugar de origen, pero no en el que están actualmente.”

Derechos, leyes y normas
1. “Respeto a las leyes establecidas en nuestro país.”
2. “Respetar las normas.”
3. “Cumplir con las normas respecto a los animales.”
4. “Prohibición de prácticas que vulneren los derechos humanos y las libertades individuales.”
5. “Libertad que no invada los derechos de otras/os.”
6. “Derecho a expresar opiniones libremente sin temor a represalias.”

Convivencia en el espacio público
1. “Normas cívicas de cuidado del entorno público: Cuidado del mobiliario público (grafitis, bancos, 

farolas, parques, higiene de animales).”
2. “Cumplimiento de las normas referentes al tráfico y peatones.”
3. “Decoro personal en la vía pública.”
4. “No tomar alcohol en la vía pública.”
5. “El silencio en horario nocturno e, incluso, en horario diurno en lugares sensibles, como, por ejemplo, 

centros sanitarios.”
6. “Mantener una limpieza adecuada del municipio (no tirar basura).”

Tolerancia, solidaridad e Integración 
1. “Educación en la tolerancia.”
2. “Conciliación de culturas.”
3. “Promover la empatía hacia las circunstancias que llevan al proceso migratorio.” “Asertividad.”
4. “Integración en la sociedad.”
5. “Integrar la multiculturalidad.”
6. “Oportunidades de integración.”

Respeto a la propiedad privada 
1. “Respeto en las propiedades privadas”. 
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Participación 
1. “Convivencia en el marco de la participación y la democracia.”
2. “Reglas de participación comunitaria que partan de una igualdad real de información y acceso a las 

mismas.”
3. “Fomento de la participación y el conocimiento.”
4. “Utilizar los centros de ciudadanos de los barrios para hacer talleres multiculturales”. “Participación en 

actividades comunitarias.”
5. “Fortalecimiento de los espacios comunes a todo ser humano, independientemente del lugar 

de procedencia y de las experiencias de vida: preocupación por el futuro de los/as hijos e hijas, 
preocupación por la salud, seguridad ciudadana, etc.”

6.  “Implicación.”
7. “Promover desde el ámbito público la convivencia con la organización de eventos y actividades 

dirigidas a todos/as.”
8. “Potenciar desde los servicios comunitarios y las asociaciones, la convivencia, el diálogo y el 

conocimiento de diferentes realidades.”
9. “Facilitar lugares de reunión a la población inmigrante con niveles socioeconómicos más bajos.”
10. “Respeto y colaboración ciudadana con las autoridades.”

Educación
1. “Educar la diversidad desde la escuela.”
2. “Conocimiento de las normas.”
3. “Educación en la diversidad y respeto a las diferentes culturas, religiones, etc.”
4. “Educación en valores orientados a la convivencia y diversidad cultural promovida en la familia.”
5. “Hábitos ciudadanos de cortesía.”

Servicios y recursos
1. “Hacer un uso racional y real de los recursos, quizás se peca un poco de ayudar al que viene de fuera y 

olvidar al necesitado que lleva toda la vida aquí.”
2. “Uso correcto de los servicios y prestaciones públicas (servicios sociales, etc.)” 
3. “Derecho a los servicios”

Igualdad
1. “Igualdad en educación.” 
2. “Fomentar la Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.”
3. “Igualdad de derechos.”
4. “Normas de equidad de género.”
5. “Igualdad en sanidad.”

Resolución de conflictos
1. “Defensa de la no violencia.”
2. “No agresiones físicas ni verbales a otras personas.”
3. “Resolver las discrepancias de manera democrática, con diálogo, ser flexibles a las opiniones de los 

demás.”

Imagen o estereotipos 
1. “Romper los estereotipos. Ejemplo: los inmigrantes tienen más derechos como puestos de trabajo y/o 

ayudas, es mas fácil para ellos/as, que para los propios ciudadanos canarios.”
2. “Utilizar los medios de comunicación para mejorar la desgastada imagen de los inmigrantes.”
3. “Eliminación de ideas preconcebidas y prejuicios sobre otras culturas”.
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[Listado 3] Listado de motivos enunciados en el cuestionario por los que se considera que no se 
respetan las normas de convivencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Falta de valores sociales para la convivencia
1. “Porque se les da gratuitamente o porque sencillamente no se paran a pensar en el valor que 

tienen.”
2. “Falta de entendimiento y comprensión de las reglas ya que parte de un conjunto de normas 

y valores diferentes.”
3. “En el caso de los mayores creen que su edad les da derecho a todo y los desempleados 

piensan que no tienen ninguna culpa de su situación y que son otros los que tienen que 
poner soluciones.”

4. “Poca valoración de los espacios públicos como algo que es de todos y todas.”
5. “Personas de orígenes diferentes no respetan muchas veces las normas de convivencia.”
6. “Prejuicios, búsqueda de responsables en las situaciones de crisis.”
7. “Mientras que prejuicios y xenofobia de algunas personas canarias pueden llevar a la 

vulneración del derecho de expresión y al respeto a las creencias de otras personas. Mientras 
que algunas personas de otras culturas pueden creer que prácticas que vulneran los 
derechos y libertades humanos son legítimas.”

8. “No se trabaja en valores.”
9. “Por marcar territorio.”
10. “En todas esas edades existe de todo.”
11. “Porque presentan más dificultades para la empatía, tener una conciencia real de la situación 

y dificultades para convivir en sociedad.”
12. “Poco sentido de pertenencia a la comunidad.”
13. “Porque no son solidarias y ni se ponen en la piel de la persona que tiene dificultades.”
14. “Por rabia, abandono, etc.”
15. “Por deterioro de las redes sociales, es un círculo vicioso, una persona no respeta, la otra 

tampoco, y así, etc.”
16. “Quizás la perdida de valores.”
17. “Por diferentes razones: individualismo, egoísmo social, sensación de impunidad al 

incumplirlas, etc.”

Educación / Nivel educativo 
1. “Las que carecen de alternativas.”
2. “Falta de educación.”
3. “Porque creo que hay personas que las respetan y que no las respetan de distintas edades, 

clases sociales, géneros, nacionalidades, etc.”
4. “Creo que el nivel educativo de las personas es un criterio importantísimo y si toda esa 

población de fuera que ahora está aquí no tiene buena base educativa y formativa es un gran 
problema para una buena integración, respeto, convivencia, etc.”

5. “Falta de educación y respeto.”
6. “Pueden que fallen en la educación, a veces se entiende como tal solo la que se da en los 

centros educativos cuando la principal es la familiar, quizás falle esta última.”
7. “Educación en valores.”
8. “Por falta de información/formación”
9. “Por falta de educación y valores de respeto hacia las situaciones de vida de las personas 

extranjeras.”
10. “Por ignorancia.”
11. “Falta de información.”
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Culturales
1. “Las tienen menos interiorizadas en sus sociedades de origen.”
2. “Desconocimiento del sitio don de viven sus leyes, cultura, historia.”
3. “Se explica en el apartado anterior. Personas que no son conscientes de que todos estamos 

sometidos a las mismas normas de convivencia, independientemente de su lugar de pro-
cedencia. Además, se observan dificultades en personas con problemática de salud mental, 
consumo de tóxicos, personas que han permanecido largos períodos de tiempo en prisión, 
etc.”

4. “Lo asocio más a un tema de cultura, civismo y valores personales y familiares.”
5. “Tiene que ver con los valores culturales de los que parten.”
6. “Cultura propia que vive al margen del sistema.”

Ideológicos

1. “Por la ideología.”

Miedo
1. “Miedo.”
2. “Desconocimiento y miedo.”
3. “Por desconocimiento, y en muy pocas veces, porque no quieren.”
4. “Por edad y achaques mediáticos en los que se infunde miedo con respecto a otros colec-

tivos, por dificultades de acceso a bienes de interés común.”
5. “Por miedo a perder servicios, por desconocimiento de la realidad, por la influencia social 

de rechazo hacia determinados grupos.”

Gestión políticas públicas
1. “No se ha trabajado en profundidad con ellos o porque no se ha contactado directamente 

con ellos.”
2. “Por desidia de la gestión municipal.”
3. “Pienso que es por agravio comparativo, creen que el estado les da la espalda en muchas 

ocasiones a los ciudadanos españoles, con respecto a los inmigrantes.”
4. “Porque no se sienten que tienen igualdad de oportunidades.”

Motivos religiosos
1. “Motivos religiosos.”

Son cuestiones individuales
1. “Son temas personales.”
2. “Dependen de la persona.”

Otras
1. “Sensación de impunidad.”
2. “Por ese mismo.”
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[Listado 4] Listado de motivos enunciados en el cuestionario por los que la existencia de personas 
con diferentes lugares de nacimiento en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es una ventaja o un 
inconveniente
 
VENTAJAS
 
La diversidad cultural enriquece
1. “Por la riqueza que supone aprender de otras culturas del mundo.”
2. “Porque lo entiendo como un enriquecimiento para la ciudad y para las personas que vivimos en ella.”
3. “La diversidad es riqueza.”
4. “Es una ventaja ya que abre la mente y se conocen otras culturas, creencias y estilos de vida diferente. 

Es un enriquecimiento cultural para Santa Cruz el poder convivir con personas de distintos lugares de 
origen.”

5. “Diversidad cultural.”
6. “La diversidad cultural es más interesante.”
7. “Creo que enriquece a cualquier ciudad, siempre que la diversidad se de en un marco de respecto a 

las diferencias.”
8. “La interculturalidad siempre es enriquecedora para una comunidad.”
9.  “Al existir la diversidad de religiones/creencias nos permite conocer más allá de lo que sabemos con 

lo que también elegir lo que queremos y además crecer como personas”
10.  “Porque enriquecen cualquier grupo social. Ninguna sociedad proviene de un solo origen o influencia.”
11. “Por pluralidad de opiniones y opciones. Por riqueza cultural. Por compartir nuestro legado con otras 

personas y poder comparar lo positivo y extraordinario de nuestra configuración como territorio 
multicultural.”

12.  “Para enriquecer la convivencia.”
13.  “Se produce un enriquecimiento sobre otras culturas.”
14.  “Mayor enriquecimiento mutuo.”
15. “Creo que la suma de otras culturas nos aporta riqueza intelectual y crecimiento personal.”
16. “En una ciudad es señal de crecimiento y desarrollo la presencia de diferentes culturas.”
17. “Bastante tenemos con ser zona ultra periféricas con dificultad para viajar y acceder a otras culturas. Por 

ello, es una buena manera de acceder a otras culturas directamente en el municipio.”
18. “La diversidad cultural en una ciudad enriquece a la sociedad en general y teniendo en cuenta que se 

fomente el respeto, el conocimiento de las diferentes culturas y la convivencia sana, es enriquecedor 
por la transmisión de sus costumbres, creencias, formas de vida, etc.”

19.  “Supone una mayor riqueza.”
20. “Es enriquecedor por la transmisión de sus costumbres, creencias, formas de vida, etc.”
21. “La diversidad de ideas y creencias provenientes de diferentes culturas contribuyen a que se fomente 

el respeto por las mismas. Nos permite mezclar las diferentes formas culturales y aprender de cada una 
de ellas.”

22. “Una perspectiva multicultural reduce el etnocentrismo y amplía y enriquece los horizontes, lo cual 
contribuye al descubrimiento y a la creación de nuevos conceptos. Favorece la innovación y la 
creatividad al ofrecer una perspectiva más amplia y enriquecida por diferentes formas culturales.”

23. “Supone una mayor riqueza.”
24. “La diversidad de culturas nos hace tener una mejor visión y riqueza del mundo, aprender nuevas cosas 

y diferentes siempre es una riqueza.”
25. “La riqueza cultural convierte una ciudad en un lugar para la mejor convivencia y crecimiento. Conocer 

otras culturas y convivir con ellas enriquece desde el punto de vista cultural, educativo, de valores, etc.”
26. “Enriquece.”
27.  “Otras culturas, otras formas de pensar, otras religiosos, otros puntos de vistas........enriquecen 

considerablemente a las sociedades.”
28. “La multiculturalidad enriquece la población.”
29. “La diversidad, una oportunidad.”
30. “Valoro positiva la mezcla de culturas y el crecimiento de la población en ese sentido.”
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31.  “Porque el contacto con otras culturas nos enriquece.”
32. “Riqueza cultural.”
33. “Cuanta más diversidad exista, tendremos más talento, más originalidad, más libertad, más cultura, más 

diversión, etc. Todo suma.”
34. “Las diferencias culturales nos enriquecen como sociedad, como colectivo y como individuos. Permiten 

ampliar el prisma que utilizamos para ver las cosas. Nos facilitan entender qué ocurre en otras partes 
del mundo, nos sensibiliza, nos acerca a otras realidades.”

35. “La convivencia entre personas de diverso origen, genera gran riqueza cultural, de costumbres y de 
tradiciones.”

36. “Es una ventaja ya que nos enriquecemos mutuamente conociendo la diversidad de culturas, eso nos 
hace ser mejores personas tolerantes y empáticos.”

37. “La convivencia entre personas de diverso origen, genera gran riqueza cultural, de costumbres y de 
tradiciones.”

38.  “Creo que puede contribuir al enriquecimiento cultural de nuestra sociedad.”
39. “Somos un pueblo mestizo y una puerta de entrada y salida. Es una ventaja para potenciar la cultura, 

la diversidad y la solidaridad. Una oportunidad para potenciar los lazos con África. Desde el punto de 
vista cultural, social y económico.”

40. “Crea riqueza cultural.”
 

Mejora nuestro conocimiento y nivel cultural
1. “Nuestro nivel cultural, tolerancia, respeto.”
2. “Se conocen otras realidades que hay en otros lugares del mundo, aprender de otras culturas y 

diferentes costumbres.”
3. “Amplia los conocimientos de las personas.”
4. “Entiendo que en la convivencia se dan conflictos por diversa índole, y que no tiene que ser un único 

motivo la diferencia de costumbres culturales. La diversidad es positiva, son fortalezas de cara al futuro, 
son apoyos, aprendizajes, intercambios.  

5. “La diversidad o la homogeneidad cultural no son ni ventajas ni desventajas. Son oportunidades que 
se pueden o no exponencial, pero a priori son características de una población que no deberían tener 
una valoración.”

6. “Porque siempre es más rico a nivel cultural, se puede aprender de las costumbres de otros lugares, 
etc.”

7.  “La cultura es amplia y continuamente se está creando, por lo tanto, compartir espacio con personas de 
diferentes lugares facilita el aprendizaje de las personas. Se desarrolla mayor la tolerancia e igualdad.”

8.  “Nos permite conocer otras realidades, otras personas y otras costumbres.”
9. “Lo que aporta el conocimiento de otras culturas, y ser una ciudad abierta y amigable.”
 

Multiculturalidad
1.  “Multiculturalidad.”
2. “La multiculturalidad siempre suma.”
3. “En si misma la población canaria es multiétnica.”
4. “Deberíamos ver de manera positiva la multiculturalidad, pues podemos aprender de cada cultura y 

coger lo mejor de ellas.”
5. “La multiculturalidad genera enriquecimiento para la población originaria; permite conocer otras 

formas de comportarse, costumbres y tradiciones; facilita la apertura mental y la búsqueda de otras 
alternativas para comprender y afrontar la realidad social; produce que haya una mayor variación de 
comida, fiestas, actividades, etc.”

6. “Creo que la multiculturalidad enriquece.”
7.  “Se aprende de la cultura de los demás, es bueno que los niños tengan multiculturalidad en sus centros 

escolares y espacios de ocio para aceptar a todos e integrarse en cualquier sitio, siendo tolerantes.”
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8. “La multiculturalidad genera enriquecimiento para la población originaria; permite conocer otras 
formas de comportarse, costumbres y tradiciones; facilita la apertura mental y la búsqueda de otras 
alternativas para comprender y afrontar la realidad social; produce que haya una mayor variación de 
comida, fiestas, actividades, etc.”, “La multiculturalidad hace crecer personalmente.”

9. “Ganamos en multiculturalidad y nos enriquecemos como personas, el conocimiento del exterior es 
siempre una ventaja.”

10.  “La multiculturalidad y diversidad enriquecen el tejido social, económico y cultural, siempre ha sido así 
a lo largo de la historia.”

 
INCONVENIENTES
 
Conflictos
1. “Posibles conflictos que se plantean.”
2.  “Pienso que en el caso de esta isla las personas que son de distintos lugares, son con escasa capacidad 

económica, cultural, educativa…, es una sobrecarga para nuestro sistema público sanitario, educativo, 
de servicios sociales…, en el ámbito en el que trabajo lo veo a diario, sobrecarga... En ocasiones no 
valoran lo que les ofrece la isla , como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas a coste cero que en su 
país de origen es impensable, y luego critican lo que se les ofrece aquí.” 

Otros
1. “En determinados momentos puede ser ventajoso y en otras ocasiones resulta un inconveniente.”
2. “No considero que afecte en ningún sentido.”
3. “Somos ciudadanos del mundo.”
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[Listado 5] Listado respuestas del cuestionario por las que se considera que en Santa Cruz de Tenerife 
existe un modelo de convivencia, coexistencia u hostilidad
 
Convivencia
1. “Existe diversidad cultural.”
2. “Creo que hay de todo y se comienza a observar mayor respeto por otras personas de diferente cultura, 

aunque aun queda mucho por trabajar con las personas canarias.”
3. “Es evidente que en una capital de provincia de un territorio ubicado entre continentes y que además 

constituye un enclave para el turismo, se da el encuentro de personas de distintas culturas y esta 
realidad ha generado la necesidad de la convivencia. Asimismo, por la propia historia de los canarios, 
muchos ascendientes se vieron en la tesitura de tener que emigrar y retornar a España con las familias 
que establecieron en los lugares donde buscaban suerte.”

4. “Existe un reconocimiento de los otros.”
5. “A pesar de que puedan existir problemas puntuales, Santa Cruz es una ciudad en donde la convivencia 

suele estar muy implantada.”
6. “No se dan significativos problemas de convivencia.”
7. “Diversidad de personas conviviendo en el municipio.”
8. “Creo que Santa Cruz se mantiene en general un clima de respeto y convivencia.”
9. “Ha sido activa en buscar la convivencia de las poblaciones de distintos lugares.”
10. “En la mayoría de colegios y trabajos coinciden personas de diferente origen y la convivencia y el 

respeto es bueno.”
11. “Suele haber respeto y se comparten los espacios sin dificultad, en los colegios existe un buen nivel de 

convivencias entre los alumnos y los padres…”
12. “Los canarios están acostumbrados desde siempre a la llegada de gente de fuera es algo común en 

nuestra historia.”
13. “No he conocido nunca episodios de intolerancia o racismo.”
14. “Porque no observo conflictividad vecinal y en eventos de mucha población, no se percibe problemas 

de relación.”
15. “Nuestro pueblo ha sido emigrante, y la Isla siempre ha sido Tierra de acogida.”
16. “Existe un reconocimiento generalizado de la diversidad.”
17. “Diversas culturas conviven.”
18. “Cada vez existen multitud de posibilidades para compartir convivencia con el resto de la población.”
19. “No percibo excesivos problemas de coexistencia.”
20. “Santa Cruz concentra la mayoría de recursos de la Isla en la atención a personas más vulnerables y facilita 

el acercamiento a las prestaciones de la población extranjera, favorece la convivencia multicultural.”
21. “En Santa Cruz no he percibido ningún colectivo mal integrado al entramado productivo y social de la 

ciudad.”
 

Coexistencia
1. “Coexistir no es lo mismo que convivir, da la apariencia de tranquilidad pero no siempre implica 

respetar las costumbres y modos del otro.”
2. “Los latinos están por un lado (cubanos, venezolanos…), los asiáticos por otro, etc.”
3. “En estos momentos no se puede determinar que la convivencia sea plena entre personas de diferentes 

nacionalidades, culturas, religiones o creencias, aunque coexisten personas de diversos orígenes en un 
clima de respeto pero no de intercambio o de espacios comunes.”

4. “Las personas comparten espacios sin problemas graves pero sin mezclarse.”
5. “Se vive con personas de otras culturas pero no se convive con ellos.”
6. “Creo que aún falta un cambio entre vivir en el mismo espacio y compartir cultura, creencias, valores, 

etc.”
7. “Cada uno vive en su zona, hay un trato adecuado entre culturas pero no hay una convivencia en 

términos de interculturalidad.”



04
Aproximación al estado de la convivencia intercultural 

en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

111

8. “Considero que es una sociedad multicultural pero que no llega a ser intercultural porque la tendencia 
mayoritaria es a relacionarnos con las personas de nuestro país o grupo étnico y aunque hay espacios 
de intercambio, también hay guetos.”

9. “Creo que sigue habiendo resistencia a una total convivencia, y para evitar conflictos muchas veces 
preferimos coexistir.”

10. “Pienso que se da cabida a todas las personas y los servicios públicos hacen un gran esfuerzo para que 
así sea. Lo que pasa es que hay que analizar si todo ese esfuerzo es realmente valorado y respetado por 
todas las personas  que se benefician de ello.” “Existe respeto aparente, no real.”

11. “Habitamos en el mismo municipio, pero no compartimos, exceptuando jornadas de convivencia y 
otras actividades puntuales.”

12. “Teniendo en cuenta que no se debe generalizar, considero que en gran parte de los casos, no existe 
una integración real.”

13. “La gente en ocasiones vive en paralelo, respetando a los demás pero sin convivir y compartir realmente.”
14. “Existen ciudadanos de diferentes orígenes.”
15. “Porque depende del distrito y/o zona donde se vive.”
16. “Por ser un lugar con muy poca vida.”
17. “Es un lugar donde conviven muchas personas de diferentes sitios, no solo extranjeros, sino de pueblos 

del norte y sur, otras islas, .., aunque hay que mejorar muchas cosas entre las personas que conviven, 
sobre todo una mayor implicación en lo que sucede a su alrededor, su barrio.”

18. “No hay muy buena convivencia, en el fondo. Existen diferentes culturas conviviendo simultáneamente 
pero unas y otras no se mezclan demasiado, solo para determinadas cosas.”

19. “La naturaleza es de respeto y coexistencia.”
20. “No percibo que se atiendan los posibles conflictos que surjan, son dependientes de la educación y 

características de los propios vecinos.”
21. “Sería necesario un trabajo comunitario para lograr una convivencia respetuosa e integrada.”
22. “Aprecio algunos problemas de convivencia, comentarios xenófobos (entre población joven), etc.”
23. “Falta que exista mayor voluntad (a todos los niveles) para que realmente sea una sociedad intercultural.”
24. “Sí que es un lugar donde conviven personas de todas culturas y religiones.”
25. “La realidad es que coexisten, llegar a plantear que conviven requiere un mayor esfuerzo.”
26. “Santa Cruz siempre ha sido un municipio con diferentes realidades.”

Hostilidad
1. “Por ejemplo: en grandes eventos tiene uno la sensación de tranquilidad, pero hay dispositivos para 

atender necesidades derivadas de las dificultades de convivencia o la violencia que se genera en 
aglomeraciones. Así como no veo un esfuerzo claro por promover la solidaridad entre los pueblos, 
ni por promover valores asociados a la convivencia pacífica, ni despliegue de recursos sociales con 
estándares europeos que se orienten a la calidad de vida de la ciudadanía (escasos los que existen y 
administrativamente poco flexibles).”

2. “Se coexiste con algunas etnias pero con otras no tanto.”
3. “Se da una convivencia bajo el principio de tolerancia como principio políticamente correcto, pero no 

real. Los conflictos existen pero se tratan a espaldas de los implicados/as.”
4. “Destaca por los prejuicios ante culturas diferentes.”
 
 
No sabe
1. “No destaco ninguno de esos calificativos, creo que puede haber de todo.”
2. “No sabría elegir un ítem a la pregunta anterior, ya que, no estoy de acuerdo como se han planteado 

las alternativas.”
3. “No sé en qué destaca.”
4. “No sé.”
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En este apartado se realiza una aproximación al estado de la convivencia en el municipio de Santa Cruz a 
partir de los discursos. Para ello, se toma como referencia los diferentes talleres y entrevistas realizados1. La 
información obtenida complementa al análisis cuantitativo expuesto en los epígrafes 3 y 4 de este informe.

En primer lugar, se hará referencia a las aportaciones que realiza la Comisión Técnica de Inmigración y 
Convivencia del Consejo Municipal de Servicios Sociales (formada por 10 entidades) al modelo de los tipos 
de sociabilidad expuestos en el marco teórico de referencia. Con dicha Comisión se realizó un taller en el 
que se construyó un flujograma de relaciones entre las dimensiones que desarrolla cada uno de los tipos 
de sociabilidad.

Gráfica 54

Fuente: Elaboración propia. 2018

Es interesante la información que aporta este diagrama, ya que pone de manifiesto un aspecto que fue 
comentado en el apartado 2 de este informe. Se trata de la importante interrelación que existe entre 
las diferentes dimensiones, por un lado; y, por otro, la circularidad del planteamiento. Si se tuviese que 
priorizar, cabría destacar las dimensiones normativa, conflictual e identitaria.

Finalmente, desde este grupo de trabajo se realizaron dos aportaciones al modelo: la perspectiva de género 
y la situación económica, como dos variables que afectan a las relaciones y, por tanto, a las dimensiones 
que plantea el modelo, por lo que deben tenerse en cuenta de forma transversal.

1 Taller con el grupo de participación infantil, Taller con la Comisión Técnica de Inmigración y Convivencia, Taller con 
mujeres de diferentes lugares de nacimiento y entrevistas con la dirección de IES y CEIP.
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Otro ejercicio de análisis realizado por la referida Comisión Técnica hizo visible elementos de la realidad 
social observada desde su desempeño profesional, utilizando para ello las nueve dimensiones propuestas 
para el análisis de los tres tipos de sociabilidad: convivencia, coexistencia y conflicto. El resultado fue el 
siguiente (literal):

Tabla 66

Convivencia Coexistencia Conflicto

Relacional Unión por origen y luego 
por intereses compartidos, 
algunas veces propiciados 
por la red formal (formación, 
recursos, escuelas). Crítica 
constructiva hacia actitudes 
propias de su comunidad 
de origen, como vía para la 
integración.

Diferencias entre 
generaciones en colectivos 
que coexiste, indios, 
chinos…

Las ayudas son solo 
para extranjeros.

Normativa Alto respeto a las normas. 
Adaptación de las normas 
a aspectos religiosos en 
recursos sensibilizados.

Amplia red empresarial de 
determinados colectivos 
y no necesitan crear redes 
fuera.

Cambios en la norma 
para favorecer un 
grupo de población 
y genera conflictos 
(asilo, emigrantes 
retornados).

Axiológica Adaptación progresiva a 
los valores en función del 
conocimiento de la cultura. 
A la población nacional le 
cuesta más la aceptación de 
valores religiosos, dar por 
hecho que se deben adaptar. 
El abordaje no suele ser 
pacífico, ni directo.

  Ideas sesgadas 
ante un grupo 
de población. P.e 
Rumanos-ladrones. 
El concepto de la 
crianza de hijos es 
criticado. El valor 
de la población 
extranjera 
hacia nuestro 
funcionamiento de 
familia, cuidados de 
mayores o menores. 
Critican la fe desde 
ambos lados.
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Convivencia Coexistencia Conflicto

Participativa
Participación en colectivos 
formados por personas de 
su mismo origen (red de 
acogida) o por mismo rito 
religioso. Con población latina 
se detecta más participación 
en las escuelas, límite 
idiomático.

Según colectivos de 
inmigrantes participan 
más o menos en espacios 
determinados. Más los 
latinoamericanos.

Conflicto con 
comunidad Rumana. 
Utilización de 
espacios públicos. 
No hay espacios 
de participación en 
comunidad.

Comunicacional No hay comunicación 
intercultural, ni se facilita. Se 
facilita el aprendizaje de la 
lengua a través de diferentes 
recursos gratuitos, sesgo de 
género.

Dificultades de 
comunicación, si no se 
participa no hay necesidad, 
sólo se participa en su 
grupo.

Población africana 
por ejemplo. 
Relaciones de 
familia, él habla 
español pero su 
cónyuge no y 
además no le da 
importancia. Crear 
guetos, relaciones 
con personas y 
no integrarse. 
Subguetos dentro 
de una misma 
comunidad 
(Venezolanos).

Conflictual En general se aboga por la 
resolución pacífica de los 
conflictos en los recursos en 
los que se da. No sabemos 
si existen vías formales de 
mediación comunitaria.

El conflicto obliga a la 
convivencia.

Existe una parte 
de menores de 
Marruecos, Argelia 
que viven su 
integración desde 
la hostilidad (por 
diversas causas, 
rechazo…). Fabrica 
su sentimiento de 
pertenencia de país 
de origen por ideas 
creadas.

Actitudinal Xenofobia latente, 
competitividad en el ejercicio 
de determinados derechos 
(casa, ayudas económicas…) 
comparaciones interesadas.

  Actitud pasiva pero 
con ideas de rechazo. 
Diferentes culturas.

Identitaria Desconocemos.   Conflicto entre 
la identidad que 
siento y valores 
compartidos con el 
país de origen.
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Convivencia Coexistencia Conflicto

Política Página de Santa Cruz Diversa 
y recursos. Traducción de 
reglamentos a diferentes 
idiomas. Acceso a través 
de redes, (ilegible). 
Desconocemos si se aplican 
múltiples perspectivas.

No participan por falta de 
canales facilitadores.

Siempre se va a 
tener la sensación 
desde los rural a 
lo urbano, entre 
municipios, islas, 
comunidades, 
más allá de la 
migración es algo 
general. Mi situación 
administrativa me 
puede generar 
desconfianza de lo 
público.

Fuente: Elaboración propia. 2018

Cabe señalar que las participantes de la Comisión analizan las dimensiones desde la perspectiva de 
su trabajo diario, destacando las situaciones en las que la tendencia de relaciones sociales puede o no 
conducir a la convivencia, la coexistencia, o el conflicto.

De ese modo, en el ámbito relacional, la convivencia se puede observar en las redes formales que 
promueven un desarrollo de intereses más eficiente. Desde esta visión, el grado de convivencia motiva 
la crítica constructiva hacia determinadas actitudes de personas de su misma comunidad, lo que puede 
favorecer la integración.

Desde el punto de vista de la coexistencia, se presta atención a que las diferencias, por lugar de origen, 
vienen también marcadas por la generación con la que se trabaje.

Finalmente, el conflicto se manifiesta en afirmaciones que hacen las personas extranjeras para rebatir la 
impresión de que las ayudas son solo para ellas.

En el ámbito normativo, los aspectos que tienen que ver con la convivencia, hacen alusión al alto valor 
que sus destinatarios manifiestan por las normas del lugar de acogida. La coexistencia se relaciona con 
la capacidad de determinadas nacionalidades, de interaccionar con una red propia de negocios que les 
hace innecesaria la creación de redes externas, incluso las locales. El conflicto en este ámbito normativo 
aparece, según las participantes, cuando los cambios normativos se llevan a cabo para favorecer a un 
grupo determinado.

Desde el ámbito de lo axiológico, o en clave de valores, la convivencia logra una mayor visibilidad en 
la adaptación cultural, desde el punto de vista de quienes participan (participantes de la Comisión). Las 
dificultades de aceptación no vienen por parte del inmigrado sino por parte de la población local, a la cual 
le cuesta más aceptar las diferencias culturales, o en el caso citado, la diversidad religiosa. Desde el punto 
de vista de la coexistencia, no se aborda esta realidad (axiológica), no obstante, sí desde el conflicto. Este 
aspecto tiene que ver con la visión esterotipada de claves culturales tanto de una parte la población local, 
como desde la visión de la población inmigrada.
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El ámbito participativo es analizado por quienes forman parte de la Comisión (en su forma de convivencia) 
en la capacidad que tienen los diferentes colectivos de un mismo origen de generar redes fiables a partir 
de un credo compartido (religión).  En el ámbito escolar, la población latina, particularmente, al no tener 
barrera idiomática, participa más y logra una mejor convivencia con diferentes culturas, incluida la local. 

La coexistencia es analizada según colectivos y orígenes, pero es la comunidad latinoamericana la que, con 
mayor o menor éxito, participa en determinados ámbitos de toma de decisiones sociales.

El conflicto tiene que ver con la falta de espacios públicos para la participación en comunidad, o por otro 
lado, por la apropiación de espacios públicos (físicos) por determinados grupos sociales, particularmente 
de origen extranjero.

En el ámbito comunicacional, las profesionales de la Comisión Técnica son críticas con la necesidad de 
comunicación intercultural que abogue por una convivencia entre culturas. No obstante, reconocen que 
se facilita el aprendizaje del español como vehículo de interacción cultural, a través de recursos gratuitos.

La coexistencia aparece en el ámbito comunicacional por las barreras idiomáticas, lo que favorece la 
interacción intragrupal. El conflicto es reconocido cuando en un núcleo familiar, uno de los miembros es el 
que lleva el peso de las relaciones con otros grupos. No obstante, también posicionan las situaciones que 
denominan de “subguetos” a la actitud de determinadas nacionalidades con sus propia nacionalidad (caso 
de comunidad venezolana).
 
En el ámbito conflictual la convivencia aparece por la tendencia a la resolución pacífica de conflictos en 
aquellos recursos en los que se facilita intermediación. El conflicto obliga a la convivencia. No obstante, 
sí que observan que el conflicto es latente cuando determinadas nacionalidades (Argelia y Marruecos) 
construyen su integración desde la hostilidad.
 
En el ámbito actitudinal, las participantes manifiestan que la convivencia se ve entorpecida por la xenofobia 
latente, en la que las comparaciones interesadas entre grupos de cultura local, chocan con diferentes 
grupos culturales variados, y de nuevo de manera interesada sobre estos últimos. Destacan también como 
conflictual, la actitud pasiva pero con ideas de rechazo hacia las diferencias culturales.
 
En el ámbito identitario tanto la convivencia como la coexistencia no fueron abordadas. El conflicto sí que 
es observado entre la identidad que se posee desde sus orígenes y los posibles valores que se comparten 
con la sociedad en la que se hallan.
 
La política como ámbito es abordada en su potencial convivencial desde la aproximación que se hace 
para hacer llegar a las múltiples culturas, los recursos públicos.   La coexistencia se manifiesta en la falta 
de canales facilitadores de participación en ámbitos políticos. Lo conflictual en este ámbito de relaciones, 
depende de la zona en la que se habite y de la situación administrativa en la que esté la persona que se 
acerca a los recursos.
 
Finalmente, la Comisión insiste en que la perspectiva de género es una constante en el apoyo desde los 
recursos, así como la situación económica. Ambas variables afectan directamente al combinado de ámbitos 
y dan como resultante mayor o menor grado de convivencia, coexistencia o conflicto intercultural.
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En segundo lugar, en el taller realizado con el grupo de mejora del español (en el que participaron 11 
personas procedentes de Italia, Senegal, Nigeria, Bulgaria, Ghana y la República Checa), la información 
aportada gira sobre la primera acogida y las relaciones que se establecen en el marco de la vecindad, del 
barrio y del municipio. Las relaciones se plantean en términos dicotómicos, negativas y positivas. Resulta 
interesante contrastar cómo las reflexiones que surgen en el grupo, también han sido planteadas en la 
encuesta presencial que se realiza en la calle.

En el marco de la vecindad, se hace referencia como aspectos generadores de relaciones negativas, al 
ruido, a las faltas de respeto personales, al incumplimiento de las normas de convivencia, a problemas con 
la gestión de los alquileres y al trato diferente que se hace a las personas de origen extranjero, al miedo 
hacia la persona extranjera y a la falta de privacidad. Todo ello, como ya se ha comentado, desde el punto 
de vista de la primera acogida.

En el marco del barrio se señala como problema el que haya “muchas personas criticonas”, “en la guagua, 
si nos escuchan hablar, no nos hablan por ser extranjeras/os” o la percepción de que la población local ve 
a las personas de origen extranjero como que “no respetan” y “no tienen educación”. 

Por último, en el ámbito municipal se observan “problemas con el color de piel, por ejemplo, para buscar 
trabajo”; problemas con el idioma cuando se acude a la policía, a los servicios sociales y a otros servicios 
públicos; escuchar acusaciones indirectas como “oímos que hay más robos que antes”; e incluso la 
percepción de que “las personas sudamericanas son racistas”.

Como aspectos generadores de relaciones positivas, en el marco de la vecindad se hace referencia a cómo 
los niños y niñas pueden jugar en el espacio público y los vecinos y vecinas los conocen, y la tranquilidad, 
amabilidad, respetuosidad  y paciencia con la que algunas de las participantes en el taller se han encontrado 
a su llegada. 

En el marco del barrio se destacan como elementos positivos que favorecen relaciones cordiales, la 
calidad de vida, la seguridad y la libertad, la amabilidad con la que se le trata en el transporte público y la 
predisposición en los servicios públicos a buscar a alguien que hable idiomas. 

Finalmente, en el marco del municipio se hace referencia al ámbito escolar en el que “los profesores son 
muy encantadores con mis niños”, a la promoción que se hace de actividades de ocio para el tiempo libre, 
la diversidad existente y el carácter positivo de la población local.

(Para consultar la información sistematizada de este taller, ver Anexo 7.5.).

En tercer lugar se hará referencia a los discursos recogidos en la entrevistas realizadas en los centros 
educativos, lugar en el que se dan relaciones interculturales cotidianamente. Se centraron en analizar el 
espacio escolar debido a que las personas entrevistadas no disponían de información suficiente para 
responder a las cuestiones relacionadas con el entorno escolar. Por ese motivo, el análisis se centra en las 
debilidades y fortalezas.

Cabe destacar la homogeneidad en los discursos de las directoras/es entrevistadas, que solo diverge en 
una ocasión, cuando se aborda el tema de la participación de las familias en el centro. Solo en un caso se 
explica que es común que a medida que los y las menores pasan de curso, las familias se impliquen menos, 
de ahí que la participación de estas sea menor en los IES, que en los CEIP. En cualquier caso, comentan 
que la participación tiene más que ver con la ocupación de los padres y madres que con el lugar de origen.
Respecto a la cuestión de si se dan situaciones de pobreza y desigualdad entre el alumnado según los 
diferentes lugares de origen, la respuesta compartida es que estas situaciones tienen más que ver con el 
nivel de formación de las familias y con la situación laboral. En dos de los centros se afirma que entre su 
alumnado hay casos de estudiantes provenientes de familias con baja renta. En ninguno de los centros se 
dan situaciones de irregularidad jurídica entre su alumnado.
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Tampoco la segregación espacial del alumnado por diferentes lugares de origen es algo que caracteriza 
la realidad escolar de estos centros. Todo lo contrario, “todos los niños se relacionan con todos los niños. 
Evidentemente dependiendo de sus gustos y preferencias” (CEIP). “Tal vez, lo más parecido es que tenemos 
alumnado de Senegal, o esa zona de África, muchos vienen por el deporte (vienen a jugar a baloncesto) 
y quizás por compartir el idioma wolof, a veces se juntan más, pero también se mezclan con el resto del 
alumnado” (IES).

En relación a la cuestión de si en el centro escolar se trabaja la inclusión, las respuestas son afirmativas. Lo 
que varía son las formas:

“Muchísima, en eso estamos insistiendo, desde el profesorado, integración, acogida al resto 
de alumnado, y el alumnado también se integra perfectamente”. 

“Desde la Comisión de Convivencia se trabajan todos estos aspectos, tenemos desde trabajar 
con chicos que tienen peores relaciones. Mejora de la convivencia Promeco, en todos los 
niveles y todos los grupos organizan charlas que tienen que ver con ello (bullyng, acoso, 
convivencia) la cantidad de información es muchísima”.

“Sí pero las normales en grupos de niños (de su propia convivencia)”.

“Aquí tenemos niños de montón de lugares del mundo, desde China hasta cualquier lugar de 
Latinoamérica, norte de Europa, se trabaja entre ellos, antes teníamos la hora de tutoría, ahora 
se trabaja la igualdad durante toda la jornada”.

“Toda los días, en cualquier momento, aprovechas cualquier momento para trabajar y 
reforzarlo”.

Así mismo, en los mapas en los que se dibujan las relaciones que se dan en el centro escolar (si son de 
convivencia, de coexistencia o de conflicto), desde la visión de la dirección de los centros, lo común es 
hacer referencia a relaciones de convivencia. Solo en el IES se mencionan las relaciones de coexistencia 
entre 6 lugares de origen: Senegal-Perú y Bolivia; Senegal-Venezuela; Venezuela-Resto del Estado español; 
Resto del Estado español-Cuba. Cabe destacar que cuando se habla de convivencia los lugares de origen 
que más se citan son: Canarias, resto del Estado, Cuba, Venezuela, Bélgica, Italia, Bolivia y Senegal. En 
alguno de los casos se hace referencia a Holanda, Argentina, Brasil, Colombia, Rumanía y Perú.

(Para consultar la información sistematizada de este taller, ver Anexo 7.4.).

En cuarto lugar, en el Taller realizado con mujeres de diferentes lugares de nacimiento (en el que 
participaron 12 mujeres de Colombia, Cuba, Argentina, Bolivia, Venezuela, India, Filipinas, China, Senegal, 
Madrid y Canarias), se abordaron varios aspectos. Se destaca el sentimiento de pertenencia, el tipo de 
relaciones que mantienen en su barrio con población de diferentes lugares de nacimiento, y  las posibles 
situaciones de discriminación.

Nuevamente observamos coincidencia con los resultados de la encuesta en la calle, en la que se recoge 
que el 46,6% de las personas encuestadas se sentían “mucho” de Santa Cruz, y un 54,3% se sentían “muy 
canarias”. Como se puede observar en el siguiente gráfico elaborado a partir de información recogida en el 
Taller, llama la atención que la mitad de las mujeres participantes en este taller se sientan “muy españolas” 
y “muy europeas,” aunque también es de destacar la otra mitad de mujeres que señalan sentirse “poco 
europeas”. Las mujeres también se sienten “muy” de sus lugares de origen.
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Gráfica 55 

Fuente: Elaboración propia (2018)

Respecto a la cuestión sobre qué tipo de relación tiene con las personas de diferentes lugares de origen 
de su barrio, en la siguiente gráfica se observa como las relaciones más distantes se producen con las 
personas de origen norteafricano, población subsahariana y de Europa del Este. Mientras que es con la 
población canaria, con las que se establecen vínculos más cercanos y con la latinoamericana, en menor 
grado. No es de extrañar este hecho, ya que una pauta similar se obtiene en la encuesta en la calle, aunque 
en esta, la presencia de la población peninsular en este tipo de relaciones es mayor.

Gráfica 56:

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Por último, las participantes del taller destacan que “nunca” se han sentido maltratadas o discriminadas. 
Sin embargo, sí que hay algunos casos en los que se hace referencia a la vivencia de experiencias de 
discriminación relacionadas con el color de la piel o rasgos, el origen y las ideas políticas. La frecuencia con 
la que se ha vivido esta situación es “1 o 2 veces”.

En este Taller también se trabajaron dos preguntas a modo de grupo de discusión. La primera de ellas 
tenía que ver con cómo describirían o caracterizarían al municipio de Santa Cruz de Tenerife y, la segunda 
abordaba directamente los tres tipos de sociabilidad aplicados al municipio (convivencia, coexistencia o 
conflicto).

Santa Cruz de Tenerife se caracteriza como un lugar de oportunidades, de diversidad cultural, con un buen 
paisaje y clima (destacando la presencia del mar). Un lugar que ofrece una variada oferta culinaria como 
reflejo de su diversidad cultural, con una gente amable y un ritmo tranquilo.

Ante la pregunta sobre si ¿Santa Cruz de Tenerife es un municipio de convivencia, coexistencia o conflicto?, 
para ninguna de las participantes, Santa Cruz es un lugar de conflicto, de hecho destacan su tranquilidad y 
amabilidad. La mayoría describe Santa Cruz como un municipio de coexistencia, “coexistencia buena”, que 
está en el camino de la convivencia.

“En Santa Cruz hay coexistencia buena. No creo que sea convivencia. Yo puedo trabajar con 
personas de muchos lugares y lo que puedo observar es que se fragmentan por grupos: 
Bolivia, Ecuador…”. “Lo que es convivencia no hay, cada uno va a como mejor le va. No se 
puede comparar con una ciudad conflictiva porque no se llega a eso. Hay otros municipios 
que tienen más índices de conflictos entre nacionalidades, pero yo no creo que haya esa 
convivencia tan pacífica, cada vez que hay algún elemento extranjero, sea de donde sea, da 
igual, existe esa coexistencia” (mujer cubana).

“La coexistencia es buena, creo que estamos trabajando para que lleguemos a la convivencia”. 
“Por las diferencias de cultura y las dificultades del idioma creo que no es posible llegar a la 
convivencia total” (mujer china).

“Veo más relación de coexistencia. Simplemente cuando hay algún conflicto con alguien que 
es de otro origen, ves esa falta de respeto hacia esa nacionalidad” (mujer canaria).

“Esto es más de coexistencia, que de convivencia. Yo no tengo un día a día de estarme 
relacionando con gente de otras nacionalidades, pero sí que lo veo de gente peninsular 
incluso, versus gente canaria, que al final siempre hacen incluso guetos. Yo, por ejemplo, que 
estoy en la Administración, podemos decir que el 70% de gente de la administración viene de 
fuera y al final los acabas viendo relacionándose siempre también con gente peninsular. O sea, 
es raro el grupo de gente peninsular que conozca gente canaria” (mujer peninsular).

“Yo digo que la coexistencia es buena, porque yo al vivir en La Península sé la diferencia 
que hay, cuando tú como latinoamericano no tienes el acento ni el seseo que se tiene en la 
península se nota un montón, y la cara de latino que tiene uno se nota un montón y te asocian 
ser latino con que trabajas en la prostitución o algo así y la gente te lo dice en tu cara, te ofrece 
el dinero... De repente aquí la gente, el canario como que ha asimilado todo eso, bueno hay 
de todo, y conviven” (mujer venezolana).
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En los mapas de relaciones, donde las mujeres participantes en el Taller dibujan si sus relaciones son de 
convivencia, de coexistencia o de conflicto y con quién, lo más común son las relaciones de convivencia 
y coexistencia. Solo en tres casos se hace referencia a relaciones conflictivas entre: canaria-etnia gitana; 
madrileña-etnia gitana; senegalesa-alemana; argentina-boliviana. Por lo general, las relaciones con la 
población de origen canario son de convivencia, algo similar ocurre con la población nacida en otras 
Comunidades Autónomas; también son de convivencia las relaciones con las personas del mismo lugar 
de origen. Si nos referimos a con qué orígenes se establecen relaciones de coexistencia, las más comunes 
son: China, Venezuela e Italia, aunque también se citan orígenes como Marruecos, otras Comunidades 
Autónomas, Rumanía, Japón, Cuba, Colombia, Argentina, Tailandia, Bélgica, Alemania, Bolivia, Filipinas o 
Perú.

(Para consultar la información sistematizada de este taller, ver Anexo 7.6.).

Finalmente, en el Taller con el grupo de participación infantil (en el que participaron 10 niños y niñas de 
Canarias y 1 de Murcia) se abordaron directamente los tres tipos de sociabilidad y para ello se utilizaron los 
mapas de relaciones.

Para la elaboración de los mapas de relaciones, se propone que dibujen las relaciones que se dan en el 
colegio y en el barrio (si son de convivencia, de coexistencia o de conflicto), entre los diferentes orígenes 
presentes o los que identifiquen claramente.

Cuando se pregunta a los niños y niñas cómo son las relaciones que observan en su barrio, solo hacen 
referencia a algunos conflictos en la zona de Ofra, La Salud, Añaza y El Sobradillo. Aunque en estas zonas lo 
más común no es el conflicto, salvo en El Sobradillo, donde destacan las relaciones de conflicto sobre las de 
convivencia y coexistencia. Si se atiende a todas las zonas de residencia de los niños y niñas participantes 
en el taller, habría que añadir a las ya citadas: Anaga, La Gallega y el Barrio Salamanca, donde lo que se 
señala de forma más común son relaciones de coexistencia. 

Mientras que cuando se le pregunta a los niños y niñas sobre las relaciones que se dan en su colegio, 
cabe destacar que mayoritariamente hacen referencia a relaciones de convivencia y solo en dos casos se 
habla de conflictos, como se observa en el mapa del IES Geneto (conflictos entre: Otras Comunidades 
Autónomas-China, Inglaterra-Rusia) y en el del CEIP Secundino Delgado (conflictos entre: África-China, 
otras Comunidades Autónomas -África y Canarias-China). Los lugares de origen que más se citan al hablar 
de convivencia son: Canarias, otras Comunidades Autónomas, Venezuela e Italia.

(Para consultar la información sistematizada de este taller, ver Anexo 7.3.).

A partir del análisis de los discursos, y teniendo en cuenta las dimensiones de análisis aplicadas a cada 
tipo de sociabilidad, podríamos concluir diciendo que Santa Cruz de Tenerife se caracteriza por ser un 
municipio de coexistencia. 

Este análisis coincide con el ya ofrecido por las dos encuestas realizadas (en la calle y on line), donde 
también ve a Santa cruz como un municipio de coexistencia, y si se quiere, utilizando expresiones de las 
personas participantes en los talleres una “coexistencia buena”. No obstante, es necesario matizar que los 
espacios escolares se caracterizan por ser espacios de convivencia, más que de coexistencia, espacios en 
los que se trabaja con programas y proyectos específicos para atender la diversidad cultural.
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A continuación se destacan, a modo de resumen, ciertos datos y resultados de la información recopilada 
durante la presente investigación.

En Canarias, según datos de Padrón Municipal de 1 de enero de 2017, de cada 10 habitantes, 7 nacieron 
en el Archipiélago, 2 en otros países y 1 en otras comunidades autónomas. El grupo que más crece desde 
2008, es el de las personas nacidas en otros países (22.119 personas más) y, en cuanto a la nacionalidad, la 
italiana es la más frecuente. El mismo comportamiento poblacional en relación a los lugares de nacimiento 
se observa en la isla de Tenerife, donde también 7 de cada 10 habitantes nacieron en el Archipiélago, 2 en 
otros países y 1 en otras CCAA.

En Santa Cruz de Tenerife, según datos del mismo Padrón, a fecha de 1 de enero de 2017, aproximadamente 
8 de cada 10 personas que habitan en el municipio nacieron en Canarias, 1 en otras CCAA y 1 en otros 
países. Venezuela es el país más frecuente, donde 3 de cada 10 personas nacidas en otros países, lo han 
hecho en Venezuela.

Del total de la población nacida en otros países, el 52% son mujeres respecto al 48% de hombres. 
Venezuela y Cuba son para ambos casos, los países más frecuentes en el municipio. El tercero más frecuente 
varía, siendo para ellas, Argentina y para ellos, Colombia.
 
Si se atiende a la variedad de nacionalidades presentes en el municipio, casi un 5% de sus habitantes 
tiene nacionalidades distintas a la española. Este porcentaje ha descendido desde 2008 (6,30%) hasta 
2017 (4,94%). La nacionalidad italiana es la que mayor presencia tiene en el municipio, con 1.572 personas. 
Supone el 15,61% de la población extranjera. Le siguen Venezuela y Cuba, con 1.287 y 776 personas 
respectivamente, o el 12,78 % y 7,71% de la población inmigrada.

En cuanto a la distribución poblacional por distritos, Salud-La Salle es el que tiene mayor porcentaje de 
población nacida en otros países, con un 19,63%. Anaga es el que menor porcentaje de población nacida 
en otros países tiene, con un 6,4% de sus habitantes. 

Desde el inicio de la recesión económica en 2008, y hasta 2017, el promedio del paro registrado aumentó 
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Se pasa de un promedio de 16.600 demandas de empleo 
en 2008 a 23.551 en 2017. Concretamente, el paro registrado aumenta entre la población extranjera 
comunitaria, de un promedio de 234 registros en 2008 a 415 en 2017. Entre la no comunitaria, el paro 
registrado aumenta desde 2008 hasta 2012, cuando empieza a reducirse, acercándose en 2017 (755) a 
cifras de 2008 (688).

El paro registrado entre las mujeres en el municipio de Santa Cruz de Tenerife desde 2008 hasta 2017 es 
en todos estos años superior al de los hombres. Si se analiza la evolución del mismo período, pero solo 
tomando como referencia los datos de la población extranjera comunitaria y la no comunitaria, se observa 
que en algunos años entre 2008 a 2017, el promedio de paro registrado para los hombres llega a estar por 
encima del observado para las mujeres.

Hay que tener en cuenta que el paro registrado es un indicador que se calcula a partir de la población 
que se ha registrado en el Servicio de Empleo Público Estatal, de ahí que pudiese existir un sesgo en la 
información, pues no toda la población que está en búsqueda activa de empleo tiene que estar registrada 
en este Servicio.

Atendiendo a la diversidad de orígenes en los centros educativos, en los de enseñanza obligatoria y 
postobligatoria del municipio capitalino existen hasta 96 nacionalidades diferentes. De estas, 10 suman el 
65,5% y las otras 86, el 35,3% restante. Un 16,5% del alumnado extranjero tiene nacionalidad venezolana, 
seguida de la italiana con un 13,5%.
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La presencia de alumnado extranjero en los centros educativos de titularidad pública es mayor que en los 
de titularidad privada o concertada. Es decir, del 4,9% de dicho alumnado, el 3,9% está matriculado en un 
centro de titularidad pública. Esto se viene observando en los tres últimos cursos escolares.

En relación con la diversidad que está presente en la atención social, las UTS del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, según datos del Instituto Municipal de Atención Social, realizaron 77.116 atenciones en 
2017, de las cuales, 5.552 fueron realizadas a personas nacidas en 53 países diferentes, es decir un 7,2% 
de las atenciones. La mayoría de las personas atendidas son mujeres. Entre las personas nacidas en otros 
países, las que lo han hecho en Venezuela suponen un 17,6%. Cuba le sigue con un 12,4% e Italia con un 
11,2%. Hay que recordar que, en términos poblacionales, Venezuela, Cuba e Italia son los países con más 
presencia en el municipio.

Encuesta a pie de calle

Al abordar la aproximación al estado de la convivencia en el municipio, la encuesta realizada a pie de calle 
a un total de 94 personas (52 mujeres y 42 hombres), distribuidas por los diferentes distritos del municipio, 
remarca que el 80% de las personas reconoció encontrarse “bastante” o “muy a gusto” viviendo aquí. El 
20% de las personas encuestadas nacieron en otros países, el 4% en otras comunidades autónomas y el 
76% restante, nació en Canarias.

En cuanto a la convivencia en la ciudad, se percibe, en líneas generales, como positiva, sin conflictos 
destacables, tolerante y segura. Se identificaron algunos problemas derivados del idioma en los servicios 
sanitarios. Hay bastante respeto entre quienes habitan el municipio y también se afirma tener pocas redes 
de comunicación vecinal, lo que hace alusión a la progresiva desestructuración de los tejidos asociativos, 
vinculados a la progresiva individualización de las ciudades. El incumplimiento de las normas de tráfico fue 
también señalado como algo negativo, en general.

Las personas encuestadas valoraron como aspectos fundamentales de la convivencia, entre otras cosas, la 
limpieza, que fue un elemento que causa quejas respecto a la gestión que hace el Ayuntamiento en esta 
materia. Además, se considera que los y las jóvenes respetan en menor grado las normas convivenciales, 
por lo que se propone mayor intervención con este colectivo a través de charlas, actividades culturales, 
talleres de concienciación, etc. Por otra parte, los ruidos, los pagos a la comunidad y la asistencia a las 
reuniones vecinales, son otros temas que se pusieron encima de la mesa a la hora de hablar sobre la 
convivencia en el vecindario.

Las propuestas para la mejora de la convivencia en Santa Cruz de Tenerife se agruparon en 6 bloques: 
la cultura, el empleo y los servicios sociales, la concienciación, la limpieza, la presencia policial y otros 
aspectos más genéricos. Con el objetivo de mejorar la concienciación y sensibilización, se hizo hincapié 
en la necesidad de impartir más charlas sobre aspectos de convivencia, valores éticos, talleres, etc., que 
fundamentalmente estarían dirigidos a la juventud.

Respecto a la población nacida en otros países, se aprecia que está relativamente normalizado que esta 
población perciba algún tipo de discriminación por su condición, donde son destacables las alusiones al 
trabajo. Por ejemplo, el 24% reconoce que, alguna vez, ha sufrido algún tipo de falta de respeto, incluso el 
18% también entiende que se le ha remunerado por debajo que a sus compañeros y compañeras que eran 
de aquí. El 81% de esta población afirma que alguna vez le han cobrado de más por su condición de persona 
no nacida en Canarias. También se percibe cierto trato diferencial en los servicios sociales municipales, en 
la misma proporción que quienes habían percibido discriminación en los servicios sanitarios, alcanzando 
un 16%.
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Encuesta online

En cuanto a los resultados de la consulta virtual, 100 encuestas on line fueron respondidas por personal 
técnico de instituciones públicas, entidades sociales, consulados, así como por grupos políticos. Del total 
de personas que respondieron, 75 son mujeres y 25 hombres, con una media de edad de 43 años.

Todas las personas encuestadas afirman que la edad media aproximada de las personas nacidas en otros 
países o CCAA que acuden a los recursos y servicios en los que desempeñan su labor, está por encima 
de 30 años y son mujeres. Es decir, 7 de cada 10 personas encuestadas mantiene que la mayor parte 
de personas atendidas, no nacidas en Canarias, han nacido en otros países, mientras que 2 de cada 10, 
atribuye el origen a otras CCAA. La mayoría reside en Ofra-Costa Sur (hasta un 30,3%). Le sigue la población 
residente en Centro- Ifara (21,2%), Suroeste (24,2%), Salud-La Salle (21,2%) y por último Anaga (3%). Un 
73,7% opina que el nivel socioeconómico es “bajo” y un 21,1% que “medio-bajo”.

Los motivos de atención a las personas no nacidas en Canarias son fundamentalmente económicos, por 
vulnerabilidad y exclusión social, sanitarios, de atención a menores, asesoramiento a personas inmigrantes, 
personas mayores y por solicitud para participación en actividades deportivas.

En términos de convivencia, la mayoría de personas encuestadas piensa que Santa Cruz de Tenerife está 
“bien” o que “no está ni bien, ni mal”. Las normas o reglas que se consideran importantes para una adecuada 
convivencia están relacionadas con la convivencia vecinal, el respeto a las ideologías y creencias, los 
derechos, leyes y normas, la convivencia en el espacio público, la tolerancia, la solidaridad y la integración, 
el respeto a la propiedad privada, la participación, la educación, la igualdad, los servicios y recursos, la 
resolución de conflictos, la imagen y los estereotipos.

El “respeto” es la palabra que aparece mencionada con mayor frecuencia entre las personas encuestadas 
cuando se pregunta por normas o reglas importantes para la convivencia. Cuando se pregunta, en general, 
si las personas que residen en el municipio respetan las normas de convivencia, el 55,56% responde que 
“algunas más que otras”. El 36,51% opina que “no se respetan”, frente a un 3,17% que piensa que “sí” y el 
resto “no sabe”. Cuando se pregunta quiénes las respetan menos, se destaca que “las personas sin valores 
sociales o experiencia con personas inmigrantes”, “ninguna respeta más que otra”, “las personas jóvenes”, 
entre otras. Lo hacen, principalmente, en opinión de quienes responden, por “falta de valores sociales para 
la convivencia”, “educación o nivel educativo” o por motivos culturales.

Hay una opinión generalizada entre el personal técnico y político encuestado, acerca de que mayoritariamente 
las personas tanto nacidas en Canarias como en otras CCAA o países se sienten especialmente de sus 
lugares de nacimiento. Con destacado énfasis en la población nacida en Canarias y Latinoamérica, pues 7 
de cada 10 personas encuestadas así lo afirma.

También se considera que la población canaria y la latinoamericana es la que más participa tanto en 
asociaciones y colectivos, como en actividades organizadas en el municipio y fiestas públicas. Por lo general, 
se opina que la población africana, asiática y de Europa del Este es la que menos participa.

En general, a las personas encuestadas les parece bien que exista población en el municipio nacida en otros 
lugares. De hecho, 8 de cada 10 personas encuestadas opina “bien” o “muy bien” y 9 de cada 10 piensa que 
es una ventaja. Pero cuando se pregunta a las y los encuestados sobre qué cree que opina la mayor parte 
de la población sobre el hecho de que personas de diferentes lugares de nacimiento habiten el municipio, 
la mayor parte cree que no les parece “ni bien ni mal”, es decir, un 46,03% de las respuestas. Se observa 
que el porcentaje de respuesta entre quienes opinan que la mayoría de la sociedad lo ve “mal” (20,63%) 
o “muy mal” (3,17%), aumenta si lo comparamos con lo que responden las propias personas encuestadas, 
cuando se les pregunta a ellas qué les parece que personas de diferentes lugares de nacimiento habiten el 
municipio. Solo al 1,59% les parece “mal” y nadie responde “muy mal”.
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La mayoría considera que en el municipio es importante que se mantengan las culturas de los países de 
nacimiento, respondiendo “bastante” o “mucho”. A su vez, se considera “bastante importante” y “muy 
importante” que la población que ha nacido en otros países se adapte a las costumbres locales. Por otra 
parte, cuando se pregunta por la existencia de problemas entre la población de diferentes lugares de 
nacimiento, la mayoría, un 57,14%, opina que “sí” existen. Mientras que un 31,75% piensa que “no”. El resto 
no sabe o no contesta.

Con respecto a los motivos por los que estas dificultades tienen lugar, el porcentaje más amplio de 
respuestas, un 37,04% coincide en que es por ruidos, es decir música, fiestas, voces altas, etc. Por otra parte, 
un 29,63% cree que es por el trato recibido y un 3,70% por el mal uso del espacio común en las viviendas. 
Hay un 11,11% que no sabe por qué y un 18,52% que contesta “otros”. La mayoría coincide en que estos 
conflictos no se suelen resolver.

Santa Cruz de Tenerife es un municipio que destaca por la coexistencia, según el 48,33% de las respuestas. 
Estas giran en torno a la idea de que en el municipio “se comparten espacios, pero no se mezclan”, es decir, 
“están unos por un lado y otros por otro”. O que “existe una sociedad multicultural, pero no intercultural”. 
También se menciona que “se opta por la coexistencia para evitar conflictos”, entre otros argumentos. 

Por otra parte, el 35% piensa que existe un modelo de convivencia. Se menciona que sí existe “diversidad 
cultural”, que “cada vez se observa más respeto entre culturas”, que “hay un reconocimiento de los otros” o 
se indica directamente que “existe convivencia en el municipio”, en los colegios, los trabajos, etc. Además 
se hace alusión al pueblo canario como emigrante, razón que hace que sea también “pueblo de acogida”. 
Solo el 1,67% destaca la hostilidad, haciendo alusión a conflictos o prejuicios entre culturas diferentes. Un 
10% no sabe y el 5% declina contestar la pregunta.

Para la realización de este diagnóstico, la recogida de información se completó con una serie de talleres y 
entrevistas con el grupo de participación infantil, con la Comisión Técnica de Inmigración y Convivencia del 
Consejo Municipal de Servicios Sociales, con un grupo de 12 mujeres de diferentes lugares de nacimiento, 
residentes en Santa Cruz, así como con la dirección de varios IES y CEIP. El objetivo de estas se centró en 
facilitar una aproximación al estado de la convivencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Desde el análisis de los discursos, se podría concluir diciendo que Santa Cruz de Tenerife se caracteriza 
por ser un municipio de coexistencia, utilizando expresiones de las personas participantes en los talleres 
una “coexistencia buena”. No obstante, es necesario matizar que los espacios escolares se caracterizan 
por ser espacios de convivencia, más que de coexistencia, espacios en los que se trabaja con programas y 
proyectos específicos para atender la diversidad cultural.



07
Anexos



07
Anexos

129

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

  
  
Calle/barrio/entorno  asociación  de  realización  de  la  entrevista:  
Distrito  de  realización  de  la  entrevista:  
Entrevistador/a:  
Fecha  de  la  entrevista:  
  

Buenos  días/tardes/noches.  Soy  (nombre  entrevistador/a).  Estamos  realizando  una  encuesta  para  conocer  la  opinión  
de  los/as  vecinos/as  sobre   la  vida  en  el  barrio  y  municipio.  ¿Podría  contestar  a   las  preguntas  de  esta  encuesta?  Le  
aseguramos   que   es   totalmente   anónima   y   que   nadie   tendrá   acceso   a   sus   respuestas   de   forma   individual.   Le  
agradecemos  mucho  su  colaboración.  

P1.  Distrito  de  residencia:  (control  de  cuotas)  

Anaga   1  
Centro-‐Ifara   2  
Salud-‐La  Salle   3  
Ofra-‐Costa  sur   4  
Suroeste   5  
  

P2.  Sexo:  (control  de  cuotas)  

Hombre   1  
Mujer   2  
  

P3.  Edad:  (control  de  cuotas)  

  
  

P4.  Lugar  de  origen:  (control  de  cuotas)  

Archipiélago  Canario     1  
Otras  provincias  del  Estado   2  
P4.1.  Anotar  cuál:  
Otros  Estados:   3  
P4.2.  Anotar  qué  país:  
P4.3.  Anotar  qué  provincia  o  equivalente:  
  
  

P5.  En  qué  medida  se  siente  usted  perteneciente  a  los  siguientes  grupos  (LEER  ESCALA)  

   Mucho   Bastante   Poco   Nada   NS   NC  
A.  Se  siente  de  Santa  Cruz   1   2   3   4   98   99  
B.  Se  siente  canario/a   1   2   3   4   98   99  
C.  Se  siente  español/la   1   2   3   4   98   99  
D.  Se  siente  europeo   1   2   3   4   98   99  
E.SOLO  para  nacidos/as  en  otro  Estado/territorio.  Se  siente  de  
(NOMBRAR  SU  LUGAR  DE  ORIGEN):  
  
  

1   2   3   4   98   99  

7.1. Modelo de encuesta a pie de calle 
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P6.  ¿Cuánto  tiempo  lleva  viviendo  en  Santa  Cruz?  

Tiempo  en  años:  
  

P7.  En  líneas  generales,  ¿hasta  qué  punto  se  encuentra  usted  a  gusto  en  Santa  Cruz?  

Muy  a  gusto   1  
Bastante  a  gusto   2  
Regular  (NO  LEER)   3  
Poco  a  gusto   4  
Nada  a  gusto   5  
NS   98  
NC   99  
  

P8.  ¿Dónde  le  gustaría  vivir  dentro  de  cinco  años?  

En  Santa  Cruz   1  
En  otra  ciudad  o  pueblo  del  Archipiélago     2  
En  otra  ciudad  o  pueblo  del  Estado     3  
En  su  lugar  de  origen  (SOLO  PARA  PERSONAS  
EXTRANJERAS)  

4  

En  otro  país   5  
NS   98  
NC   99  
  

P8.1.  ¿Por  qué  motivo?  

  
  
  
  
  
  

P9.  ¿Cuál  es  su  estado  civil?    

Soltero/a  (IR  A  P11)   1  
Casado/a-‐pareja  de  hecho-‐viviendo  en  
pareja  

2  

Divorciado/a-‐separado/a  (IR  A  P11)   3  
Viudo/a  (IR  A  P11)   4  
NC   99  
  

P10.  ¿Cuál  es  el  lugar  de  origen  de  su  pareja?  (RECORDAR  QUE  LOS  LUGARES  DE  ORIGEN  SON:  CANARIAS,  OTROS  
LUGARES  DEL  ESTADO,  FUERA  DEL  ESTADO)  

Anotar  (provincia  o  país  si  es  extranjero/a):  
  
NC   99  
  



07
Anexos

131

Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

  
  
Nota   para   el   entrevistador/a:   se   entiende   por   núcleo   familiar   el   grupo   de   personas   que   conviven   y   comparten   la  
misma  vivienda  la  mayor  parte  del  año  y  que  tienen  lazos  familiares  o  muy  estrechos.  La  relación  de  parentesco  se  
establece   partiendo   del/a   entrevistado/a.   Si   comparte   la   vivienda   con   otras   familias,   sólo   debe   considerar   a   su  
propia  familia.  Si  vive  solo/a  en  una  habitación  alquilada,  el  núcleo  familiar  es  él/ella  mismo/a.  

P11.  ¿Cuántas  personas  forman  su  núcleo  familiar  incluido/a  usted?  (SI  VIVE  SOLO/A  ANOTAR  1)  

  
NS   98  
NC   99  
  

P12.  ¿Está  usted  empadronado/a  en  este  municipio?    

Sí   1  
No   2  
NC   99  
  

P13.  ¿Y  están  empadronadas  en  el  municipio  todas  las  personas  que  forman  su  núcleo  familiar?  (PREGUNTAR  SOLO  
A  QUIENES  VIVEN  CON  SU  NÚCLEO  FAMILIAR)  

Todas   1  
No  todas   2  
NS   98  
NC   99  
  

P14.  ¿Tiene  usted  hijos/as  en  edad  escolar  residentes  en  el  municipio?  

Sí   1  
No   2  
NC   99  
  

P14.1.  ¿Cuál  es  el  lugar  de  origen  de  sus  hijos/as?  (RECORDAR  QUE  LOS  LUGARES  DE  ORIGEN  SON:  CANARIAS,  
OTROS  LUGARES  DEL  ESTADO,  OTROS  ESTADOS/TERRITORIOS)  

14.1.1.  Hijo/a  1.  Anotar  (provincia  o  país  si  es  extranjero/a):  
14.1.2.  Hijo/a  2.  Anotar  (provincia  o  país  si  es  extranjero/a):  
14.1.3.  Hijo/a  3.  Anotar  (provincia  o  país  si  es  extranjero/a):  
14.1.4.  Hijo/a  4.  Anotar  (provincia  o  país  si  es  extranjero/a):  
14.1.5.  Hijo/a  5.  Anotar  (provincia  o  país  si  es  extranjero/a):  
NC   99  
  

P15.  ¿A  qué  tipo  de  centro  escolar  van  sus  hijos/as?  (SOLO  SI  TIENEN  HIJOS/AS)  

Público   1  
Concertado   2  
Privado   3  
No  están  escolarizados,  no  
estudian  (IR  A  P16)  

4  

NS   98  
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NC   99  
  

P15.1.  ¿Qué  le  parece  a  usted  que  el  centro  escolar  haya  estudiantes  de  diferentes  culturas  y  lugares  de  nacimiento?  
(LEER)  

Me  parece  enriquecedor   1  
Bien   2  
Me  es  indiferente   3  
Me  gustaría  que  no  fuera  así,  pero  que  
le  vamos  a  hacer  

4  

No  me  gusta  y  creo  que  es  perjudicial   5  
NS   98  
NC   99  
  

P15.2.  En  el  centro  escolar  al  que  van  sus  hijos/as…  (LEER)  

…los/as  estudiantes  de  origen  canario  son  
más  que  el  resto  

1  

…Hay  tantos  estudiantes  de  origen  canario  
como  de  fuera  del  Archipiélago  Canario  

2  

…  los/as  estudiantes  nacidos/as  fuera  de  
Canarias  son  más  que  los/as  canarios/as  

3  

NS   98  
NC   99  
  

P15.3.  ¿Suelen  relacionarse  sus  hijos/as  con  sus  compañeros/as  del  centro  escolar  cuando  están  fuera  de  éste?  (LEER  
LA  ESCALA)  

Sí,  habitualmente   1  
Sólo  ocasionalmente   2  
No,  nunca  o  casi  nunca   3  
NS   98  
NC   99  
  

P15.4.  Los/as  compañeros/as  con  los  que  sus  hijos/as  suelen  relacionarse…  (LEER)  (RECORDAR  QUE  LOS  LUGARES  DE  
ORIGEN  SON:  CANARIAS,  OTROS  LUGARES  DEL  ESTADO,  OTROS  ESTADOS)  

Son  de  su  mismo  lugar  de  origen   1  
La  mayoría  son  de  su  mismo  lugar  de  
origen,  aunque  también  hay  de  otros  

2  

Son  de  varios  lugares  de  origen     
NS   98  
NC   99  
  

  

P16.  ¿Cómo  definiría  usted  el  tipo  de  relación  que  tiene  en  conjunto  con  las  personas  de  su  barrio  de  residencia  en  
Santa  Cruz?    
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Se  ignoran   1  
Sólo  de  vista   2  
Se  limitan  a  saludarse   3  
De  conversación  de  vez  en  cuando   4  
De  cooperación  en  ocasiones   5  
De  amistad   6  
Nos  invitamos  a  las  casas   7  
Solemos  quedar  por  el  barrio   8  
Otros   9  
NS   98  
NC   99  
  

P17.  ¿Qué  normas  o  reglas  le  parecen  a  usted  importantes  para  una  buena  convivencia  en  el  municipio?  (MÁXIMO  
TRES)  

17.1     
  
  

NS/98   NC/99  

17.2     
  
  

NS/98   NC/99  

17.3     
  
  

NS/98   NC/99  

  

P18.  ¿Diría  usted  que  todas  las  personas  de  Santa  Cruz  respetan  por  igual  esas  normas  de  convivencia?  

Sí   1  
Algunas  más  que  otras   2  
No   3  
NS   98  
NC   99  
  

P18.1.  ¿Quiénes  piensa  usted  que  las  respetan  menos?  

  
  
  
P18.1.1  ¿Por  qué  motivo?  
  
  
  
NS   98  
NC   99  
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P19.  ¿Qué  propondría  para  mejorar  la  convivencia  en  Santa  Cruz?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
NS   98  
NC   99  
  

P20.  En  el  edificio  donde  usted  vive  (o  en  el  caso  de  viviendas  individuales,  en  las  viviendas  de  al  lado)  ¿viven  
personas  de  otros  lugares  de  origen?  

Sí  (ANOTAR  LUGAR/ES  DE  ORIGEN:  peninsular,  otros  países.  P20.1)  
  

1  

No   2  
NS   98  
NC   99  
  

P21.  En  general,  ¿se  cumplen  las  normas  o  reglas  básicas  de  convivencia  en  su  edificio  (o  en  el  caso  de  viviendas  
individuales,  en  las  viviendas  de  al  lado)  en  cuanto  a…?  (LEER  ESCALA)  

   Totalmente   A  medias   Nada   NS   NC  
A…evitar  ruidos  (música,  hablar  por  el  móvil  en  el  patio  en  alto,  
radio  alta,  etc.)  

1   2   3   98   99  

B…evitar  malos  olores   1   2   3   98   99  
C…ocupar  adecuadamente  los  espacios  comunes   1   2   3   98   99  
D…mantener  la  limpieza  y  sacar  la  basura  a  la  hora  y  lugares  
adecuados  

1   2   3   98   99  

E…realizar  los  pagos  de  la  comunidad   1   2   3   98   99  
F…asistir  a  las  reuniones  de  la  comunidad   1   2   3   98   99  
G…trato  adecuado  o  con  respeto   1   2   3   98   99  
  

P21.1.  ¿Quiénes  piensa  usted  que  las  respetan  menos?  

  
  
  
  
P21.1.1  ¿Por  qué  motivo?  
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NS   98  
NC   99  
  

P22.  ¿Pertenece  a  alguna  asociación  o  colectivo  en  Santa  Cruz  (por  ejemplo:  club  deportivo,  sindicato,  asociación  
cultural/vecinal/inmigrantes,  partido  político,  AMPA…)?  

Sí  (PREGUNTAR  CUAL  O  CUALES)(ANOTAR-‐22.1)  
  
  
  
  
  

1  

NO  (PREGUNTAR:  POR  QUÉ)(ANOTAR-‐22.2)  
  
  
  
  
  

2  

NC   99  
  

P23.  ¿Participa  usted  en  actividades  organizadas  en  el  municipio  de  Santa  Cruz?  

Sí  (PREGUNTAR  EN  CUAL  O  CUALES)(ANOTAR-‐23.1)  
  
  
  
  
  
  

1  

NO  (PREGUNTAR:  POR  QUÉ)(ANOTAR-‐23.2)  
  
  
  
  
  
  

2  

NC   99  
  

P24.  ¿Participa  usted  en  fiestas  públicas  organizadas  en  Santa  Cruz?  

Sí  (PREGUNTAR  EN  CUAL  O  CUALES)(ANOTAR-‐24.1)  
  
  
  

1  
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NO  (PREGUNTAR:  POR  QUÉ)(ANOTAR-‐24.2)  
  
  
  
  
  
  

2  

NC   99  
  

P25.  ¿Cómo  definiría  usted  el  tipo  de  relación  que  tiene  con  las  personas  de  estos  lugares  de  origen  de  su  barrio  de  
residencia  en  Santa  Cruz?  

   Pob.  
canaria  

Pob.  
peninsular  

Pob.  Marroquí  y  
argelina  

Pob.  latina   Pob.  Europa  
del  Este  

Pob.  África  
Subsahariana  

Se  ignoran   1   1   1   1   1   1  
Sólo  de  vista   2   2   2   2   2   2  
Se  limitan  a  saludarse   3   3   3   3   3   3  
De  conversación  de  vez  en  
cuando  

4   4   4   4   4   4  

De  cooperación  en  
ocasiones  

5   5   5   5   5   5  

De  amistad   6   6   6   6   6   6  
Nos  invitamos  a  las  casas   7   7   7   7   7   7  
Solemos  quedar  por  el  
barrio  

8   8   8   8   8   8  

Otros   9   9   9   9   9   9  
NS   98   98   98   98   98   98  
NC   99   99   99   99   99   99  
  

P26.  ¿Cuántos  de  sus  amigos/as  más  cercanos/as  son  de  su  mismo  lugar  de  origen?  (LEER  ESCALA)  

P26.1.  ¿Y  cuántos  de  sus  amigos/as  más  cercanos/as  son  de  su  misma  religión?  (LEER  ESCALA)  

   Lugar  de  origen   Religión  
Todos/as   1   1  
La  mayoría   2   2  
Sólo  algunos/as   3   3  
Ninguno/a   4   4  
NS   98   98  
NC   99   99  
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P27.  ¿Cuál  es  la  relación  que  usted  tiene  con…?  (LEER  ESCALA)(PREGUNTAR  P27.1  SOLO  SI  CONTESTA  “MALAS  
RELACIONES”)  

P27.1.  ¿De  qué  lugar  de  origen  son  esas  personas  con  las  que  tiene  malas  relaciones  (LEER  OPCIONES)?  

   Buena  
convivencia  

Relaciones  
indiferentes  pero  
buena  educación  

Ningún  
trato  

Malas  
relaciones  

No  va  a  estos  
lugares  

(NO  LEER)  

NS   NC   P27.1  

Los/as  vecinos/as  del  mismo  
inmueble  o  casa  de  al  lado  

1   2   3   4      98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  
NS   98  
NC   99  

Los/as  vecinos/as  de  la  misma  
calle  

1   2   3   4      98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  
NS   98  
NC   99  

Los/as  vecinos/as  del  barrio   1   2   3   4      98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  
NS   98  
NC   99  

Los/as  vecinos/as  con  quienes  
coincide  en  los  comercios  del  
barrio  

1   2   3   4   5   98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  

NS   98  

NC   99  

Los/as  vecinos/as  con  quienes  
coincide  en  centros  escolares,  
culturales,  deportivos  

1   2   3   4   5   98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  

NS   98  

NC   99  

Los/as  vecinos/as  con  quienes  
coincide  en  el  parque  o  jardín  
de  la  zona  

1   2   3   4   5   98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  

NS   98  

NC   99  

Las  personas  con  quienes  
coincide  en  asociaciones  

1   2   3   4   5   98   99   De  su  mismo  
lugar  de  origen  

1  

De  otro  lugar  de  
origen  

2  

Ambas   3  
NS   98  
NC   99  
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P28.  Entre  los  vecinos/as  de  su  barrio  de  residencia  en  Santa  Cruz  de  diferentes  lugares  de  origen,  culturas,  
religiones…  (LEER)  

Apenas  hay  relación,  pero  la  gente  deja  vivir,  
se  respeta,  no  hay  apenas  conflicto  

1  

Hay  tensión  e  incluso  hostilidad   2  
Hay  buena  relación  y  si  surge  algún  
problema  se  resuelva  pacíficamente  

3  

NS   98  
NC   99  
  

P29.  Una  parte  de  la  población  de  Santa  Cruz  procede  de  distintos  lugares.  ¿Qué  le  parece  a  usted  (LEER  ESCALA)?  

P29.1.  ¿Y  cómo  cree  que  le  parece  a  la  mayoría  de  la  gente  de  Santa  Cruz?  

   Muy  bien   Bien   Ni  bien  ni  mal  
(NO  LEER)  

Mal   Muy  mal   NS   NC  

P29.  A  usted   1   2   3   4   5   98   99  
P29.1.  A  la  mayoría  de  
la  gente  

1   2   3   4   5   98   99  

  

P30.  Durante  los  últimos  años,  en  Santa  Cruz  ha  habido  un  aumento  de  personas  procedentes  de  diversos  lugares  y  
culturas.  ¿Cómo  ve  usted  que…?  (LEER  ESCALA)  

   Muy  bien   Bien   Regular  
(NO  LEER)  

Mal   Muy  mal   Indiferente  
(NO  LEER)  

NS   NC  

…hay  personas  con  vestimentas  
diferentes  

1   2   3   4   5   6   98   99  

…en  la  calle  se  oigan  distintos  
idiomas  

1   2   3   4   5   6   98   99  

…haya  oferta  de  comida  de  otras  
partes  del  mundo  

1   2   3   4   5   6   98   99  

…haya  personas  de  diferentes  
rasgos  físicos  

1   2   3   4   5   6   98   99  

…se  practiquen  diferentes  
religiones  

1   2   3   4   5   6   98   99  

…haya  otras  formas  artísticas  y  
culturales  

1   2   3   4   5   6   98   99  

…se  den  ayudas  a  personas  
extranjeras  

1   2   3   4   5   6   98   99  
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P31.  Como  quizá  sepa,  en  las  elecciones  municipales  pueden  votar  residentes  de  países  que  no  forman  parte  de  la  
Unión  Europea,  con  los  que  hay  acuerdos  bilaterales.  ¿Está  usted…?  (LEER  ESCALA)  

De  acuerdo   1  
Ni  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  (NO  LEER)   2  
En  desacuerdo:  (ANOTAR  POR  QUE  MOTIVO-‐p31.1)  
  
  
  
  
  

3  

NS   98  
NC   99  
  

P32.  Voy  a  leerle  unas  frases  sobre  Santa  Cruz.  Dígame,  por  favor,  si  está  muy,  bastante,  poco  o  nada  de  acuerdo  con  
cada  una  de  ellas.  Santa  Cruz…  (LEER)  

   Muy  de  
acuerdo  

Bastante  de  
acuerdo  

Poco  de  
acuerdo  

Nada  de  
acuerdo  

NS   NC  

…Es  un  buen  lugar  para  vivir   1   2   3   4   98   99  
…tiene  demasiados/as  extranjeros/as   1   2   3   4   98   99  
…tiene  conflictos  de  convivencia   1   2   3   4   98   99  
…es  multicultural   1   2   3   4   98   99  
…es  solidario   1   2   3   4   98   99  
…es  tolerante    con  personas  de  otras  culturas   1   2   3   4   98   99  
…tiene  gentes  de  diversas  religiones   1   2   3   4   98   99  
…tiene  falta  de  servicios  públicos   1   2   3   4   98   99  
…es  seguro   1   2   3   4   98   99  
…es  hostil  (tensión,  desagradable,  agresión)   1   2   3   4   98   99  
  

P33.  Cuando  ha  ido  usted  o  alguna  persona  de  su  familia  al  centro  de  salud,  ¿ha  sentido  alguna  vez  que  no  le  han  
tratado  bien…?  (LEER  ESCALA)  

   Siempre   Algunas  
veces  

Nunca   Nadie  de  su  familia  
ha  ido  (NO  LEER)  

NS   NC  

…por  su  religión   1   2   3   4   98   99  
…por  su  lugar  de  origen   1   2   3   4   98   99  
…por  sus  costumbre  culturales  y  sanitarias   1   2   3   4   98   99  
…por  la  forma  de  ir  vestido   1   2   3   4   98   99  
…por  el  idioma…   1   2   3   4   98   99  
…por  su  clase  social   1   2   3   4   98   99  
…por  algún  otro  motivo   1   2   3   4   98   99  
  

P34.  En  su  opinión,  ¿hasta  qué  punto  es  importante  que  quienes  deciden  instalarse  en  este  municipio…?  (LEER  
ESCALA)  

   Mucho   Bastante   Poco   Nada   NS   NC  
…mantengan  las  costumbres  de  su  cultura  de  origen   1   2   3   4   98   99  
…adopten  las  costumbres  de  la  cultura  canaria   1   2   3   4   98   99  
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P35.  ¿Cree  usted  que  en  Santa  Cruz  se  da…?  (LEER  ESCALA?  

   Siempre   Casi  siempre   Casi  nunca   Nunca   NS   NC  
Solidaridad  y  ayuda  entre  las  personas  aunque  no  se  
conozcan  

1   2   3   4   98   99  

Reglas  de  cortesía   1   2   3   4   98   99  
Respeto  a  las  creencias  de  cada  persona  o  grupo   1   2   3   4   98   99  
Tolerancia  entre  personas  de  distinta  religión   1   2   3   4   98   99  
Respeto  hacia  las  personas  de  otros  lugares  de  
origen  

1   2   3   4   98   99  

  

P36.  ¿Cree  usted  que  en  Santa  Cruz  se  tiene  en  cuenta…?  (LEER)  

   Sí   No   NS   NC  
No  molestar  a  los/as  demás   1   2   98   99  
Cumplir  las  ordenanzas  municipales   1   2   98   99  
Mantener  hábitos  de  limpieza  e  higiene   1   2   98   99  
Respetar  las  normas  de  tráfico   1   2   98   99  
Usar  adecuadamente  los  espacios  públicos  (calles,  plazas,  parque,  canchas…)   1   2   98   99  
Respetar  las  creencias  y  formas  de  ser  de  los/as  demás   1   2   98   99  
  

P37.  En  su  opinión,  que  haya  en  Santa  Cruz  personas  de  distintos  lugares  de  origen,  ¿es  una  ventaja  o  un  
inconveniente?  

Es  una  ventaja   1  
Es  un  inconveniente   2  
No  es  ni  una  ventaja  ni  un  inconveniente  (NO  LEER)   3  
No  hay  demasiadas  nacionalidades  (NO  LEER)   4  
NS   98  
NC   99  
  

P38.  ¿Profesa  usted  alguna  religión?  ¿Cuál?  (UNA  RESPUESTA)  

Católica  (no  confundir  con  otras  
denominaciones  cristianas)  

1  

Ortodoxa   2  
Protestante/evangélica/otras  
denominaciones  cristianas  

3  

Judía   4  
Islamismo/musulmana   5  
Budista   6  
Hinduísta   7  
Ninguna  (ateo,  agnóstico)   8  
Otras  (Especificar):   9  
NC     99  
  

P39.  No  procede  pregunta.  
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P40.  ¿Ha  tenido  usted  personalmente  o  alguien  de  su  núcleo  familiar  algún  problema  con  alguna  persona  o  grupo  en  
Santa  Cruz?  

Sí   1  
No  (IR  a  P41)   2  
NS   98  
NC   99  
  

P40.1.  La  persona  o  grupo  con  quien  se  produjo  el  problema  es  …  (LEER)  (POSIBLE  RESPUESTA  MÚLTIPLE)  

   Sí   No   NS   NC   ¿De  cuál?  (ANOTAR)  P40.1.1   NS   NC  
…de  su  misma  edad   1   2   98   99      98   99  
…de  su  mismo  sexo   1   2   98   99      98   99  
…se  su  mismo  lugar  de  
origen  

1   2   98   99      98   99  

…de  su  misma  religión   1   2   98   99      98   99  
…de  su  mismo  nivel  
socioeconómico  (clase  
social)  

1   2   98   99      98   99  

  

P40.2.  ¿Cuál  fue  el  motivo  del  problema?  (SI  HA  HABIDO  MÁS  DE  UNO;  PREGUNTAR  POR  EL  MÁS  IMPORTANTE)  

Por  ruido  (música,  fiestas,  voces,  etc.)   1  
Por  los  malos  olores   2  
Por  el  mal  uso  del  espacio  común  (escaleras…)   3  
Por  la  suciedad  o  sacar  la  basura   4  
Por  el  trato  dado  a  usted  o  a  alguien  de  su  familia   5  
Otros  (ANOTAR)P42.2.1:   6  
NS   98  
NC   99  
  

P40.3.  ¿Qué  ocurrió?  Hubo…  (POSIBLE  RESPUESTA  MÚLTIPLE)  

Discusión   1  
Insultos  o  agresión  verbal   2  
Amenaza   3  
Agresión  física   4  
Denuncia   5  
Otras  (ANOTAR)  P40.3.1:  
  
  
  
  

6  

NS   98  
NC   99  
  

P40.4.  ¿Se  resolvió  el  problema?  
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Sí   1  
No   2  
NC   99  
  

P40.5.  ¿Cómo  se  resolvió?  

Hablando  directamente   1  
Mediante  una  negociación  con  abogados/as   2  
Por  mediación  de  terceras  personas   3  
En  los  juzgados   4  
Dejando  pasar  el  tiempo   5  
De  otra  forma  (ANOTAR)  P40.5.1:  
  
  
  
  

6  

NS   98  
NC   99  
  

P41.  ¿Cuál  de  estas  actividades  suele  realizar  en  su  tiempo  libre  en  Santa  Cruz?  (LEER)  

   Sí   No   NS   NC  
Ir  al  cine,  al  teatro  o  visitas  culturales   1   2   98   99  
Practicar  algún  deporte   1   2   98   99  
Estar  en  la  calle,  plazas  o  parques   1   2   98   99  
Estar  en  casa   1   2   98   99  
Ir  a  asociaciones  o  voluntariado   1   2   98   99  
Ir  a  la  biblioteca  o  actividades  formativas   1   2   98   99  
Ir  a  bares,  discotecas  o  restaurantes   1   2   98   99  
Practicar  actividades  artísticas   1   2   98   99  
Hacer  excursiones  al  campo   1   2   98   99  
Acudir  a  un  centro  religioso   1   2   98   99  
Acudir  a  un  locutorio   1   2   98   99  
Ir  de  compras  o  a  centros  comerciales   1   2   98   99  
Ir  a  casas  de  amigos/as  a  comer,  cenar,  etc.   1   2   98   99  
  

P42.  ¿Con  que  frecuencia  se  ha  encontrado  inmerso/a  en  alguna  de  las  siguientes  circunstancias  en  Santa  Cruz?  
(SOLO  PARA  PERSONAS  EXTRANJERAS)  

   Nunca   Alguna  
vez  

A  
menudo  

En  muchas  
ocasiones  

NS   NC  

TRABAJO                    
No  le  han  querido  dar  trabajo  por  ser  extranjero/a   1   2   3   4   98   99  
Ha  tenido  que  realizar  trabajos  más  duros  o  peligrosos   1   2   3   4   98   99  
Le  han  pagado  el  menos  dinero  por  el  mismo  trabajo     1   2   3   4   98   99  
Ha  tenido  que  trabajar  más  horas  que  sus  compañeros/as   1   2   3   4   98   99  
Le  han  faltado  al  respeto,  insultado,  amenazado  en  su  trabajo   1   2   3   4   98   99  
Le  han  despedido  por  rechazar  condiciones  de  trabajo  
inaceptables  

1   2   3   4   98   99  

No  le  hicieron  contrato  con  Seguridad  Social,  aunque  tenía   1   2   3   4   98   99  
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permiso  de  trabajo  
Se  ha  sentido  desfavorecido  en  el  reparto  de  responsabilidades   1   2   3   4   98   99  
No  ha  tenido  las  mismas  oportunidades  de  promoción  que  
otros/as  compañeros/as  

1   2   3   4   98   99  

Le  han  dado  menos  oportunidades  para  formarse  o  para  
aprender  nuevos  trabajos  

1   2   3   4   98   99  

Ha  recibido  un  trato  menos  favorable  que  sus  compañeros/as   1   2   3   4   98   99  
ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS                    
Ha  tenido  problemas  para  entrar  o  ser  atendido  en  bares,  
discotecas,  medios  de  transporte,  etc.  

1   2   3   4   98   99  

Cuando  entra  a  comprar  en  una  tienda,  supermercado,  siente  
que  le  tratan  peor  o  con  desconfianza  

1   2   3   4   98   99  

Le  han  cobrado  más  en  alguna  tienda,  supermercado  o  bar  por  
ser  extranjero/a  

1   2   3   4   98   99  

EN  LA  CALLE                    
Ha  sentido  que  le  han  mirado  o  tratado  diferente  por  ser  
extranjero/a  

1   2   3   4   98   99  

Ha  tenido  problemas  con  personas  canarias  por  el  uso  de  lugares  
públicos  

1   2   3   4   98   99  

Le  han  faltado  al  respeto,  insultado  o  amenazado  por  el  mero  
hecho  de  ser  extranjero/a  

1   2   3   4   98   99  

CON  SUS  VECINOS/AS                    
Ha  sentido  que  le  han  mirado  mal  o  tratado  diferente  por  ser  
extranjero/a  

1   2   3   4   98   99  

Le  han  llamado  la  atención  por  causas  injustificables   1   2   3   4   98   99  
VIVIENDA                    
No  le  alquilan  viviendas  porque  es  extranjero/a   1   2   3   4   98   99  
Le  exigen  condiciones  más  duras  que  a  canarios/as  y/o  
peninsulares  

1   2   3   4   98   99  

EDUCACIÓN                    
Sus  hijos/as  han  sufrido  algún  trato  discriminatorio  en  la  escuela  
por  parte  de  compañeros/as  

1   2   3   4   98   99  

Sus  hijos/as  han  sufrido  algún  trato  discriminatorio  por  parte  del  
profesorado  

1   2   3   4   98   99  

DSCRIMINACIÓN  EN  OTROS  ÁMBITOS                    
Ha  sufrido  algún  trato  discriminatorio  por  parte  del  
Ayuntamiento  

1   2   3   4   98   99  

Ha  sufrido  algún  trato  discriminatorio  por  parte  de  los  servicios  
sanitarios  

1   2   3   4   98   99  

Ha  sufrido  algún  trato  discriminatorio  por  parte  de  los  servicios  
sociales  municipales  

1   2   3   4   98   99  

Ha  sufrido  algún  trato  discriminatorio  por  parte  de  los  cuerpos  
de  seguridad  ¿Cuáles?    P42.1.  ANOTAR  :  
  
  
  
  

1   2   3   4   98   99  

  

  

P43.  A  continuación  le  voy  a  mencionar  un  listado  de  distintos  lugares  de  origen  de  personas  residentes  en  Santa  
Cruz.  Le  pido  que  me  indique  el  grado  de  simpatía  que  siente  respecto  a  cada  una.  (LEER  ESCALA)  

   Mucha   Bastante   Regular  (NO   Poca   Ninguna   NS   NC  
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simpatía   simpatía   LEER)   simpatía   simpatía  
Latinoamérica   1   2   3   4   5   98   99  
Norteamérica   1   2   3   4   5   98   99  
Europa  del  Este   1   2   3   4   5   98   99  
Resto  de  Europa   1   2   3   4   5   98   99  
Subsáhara   1   2   3   4   5   98   99  
Magreb   1   2   3   4   5   98   99  
Asia   1   2   3   4   5   98   99  
Canarias   1   2   3   4   5   98   99  
Otras  CCAA       1   2   3   4   5   98   99  
  

P44.  ¿Cuál  es  su  idioma  materno?  

P44.2.  ¿Habla  algún  otro  idioma?  (SI  LA  RESPUESTA  ES  NEGATIVA  PASAR  A  P45,  SI  ES  AFIRMATIVA  ANOTAR  CUÁL/ES  
Y  NIVEL)  

   P44.  Idioma  
materno  

P44.2.  Otro/s  idioma/s  (MÁS  DE  UNA  RESPUESTA)  y  nivel  
(P44.2.1)  (SOLO  UNA  RESPUESTA)  
Idioma   Entiende   +Habla   +Lee   +Escribe   NS   NC  

Español   1   1   1   2   3   4   98   99  
Galo/Romaní   2   2   1   2   3   4   98   99  
Inglés   3   3   1   2   3   4   98   99  
Francés   4   4   1   2   3   4   98   99  
Árabe   5   5   1   2   3   4   98   99  
Bereber/Amazigh/Rifeño   6   6   1   2   3   4   98   99  
Rumano   7   7   1   2   3   4   98   99  
Portugués   8   8   1   2   3   4   98   99  
Búlgaro   9   9   1   2   3   4   98   99  
Chino   10   10   1   2   3   4   98   99  
Otros:  (ANOTAR  P44.1):  
  
  
  

11   11                    

NC   99   99                    
  

P45.  ¿Podría  indicarme  cómo  aprendió  el  idioma  español  (SOLO  PARA  EXTRANJEROS/AS)  

Es  lengua  oficial  en  su  país  de  origen   1  
Recibiendo  clases  en  su  lugar  de  origen  (colegio,  academias,  etc.)   2  
Recibiendo  clases  cuando  llegó     3  
De  oír  hablar  a  las  personas   4  
Otras  (ANOTAR  P45.1:)  
  
  
  

5  

NS   98  
NC   99  
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P46.  El  uso  del  idioma  español  …  (UNA  SOLA  OPCIÓN)  (SOLO  PARA  EXTRANJEROS/AS  DE  HABLA  NO  HISPANA  QUE  
HABLAN  ESTE  IDIOMA)  

Me  ha  facilitado  mucho   1  
Me  ha  facilitado  un  poco   2  
Ni  me  ha  facilitado  ni  me  ha  dificultado   3  
NS   98  
NC   99  
  

P47.  ¿Alguna  vez  en  Santa  Cruz  se  ha  sentido  maltratado  o  discriminado  por…?  (LEER  ESCALA)  

   Nunca   1ó  2  veces   3  ó  más  veces   NS   NC  
Su  color  de  piel  o  sus  rasgos   1   2   3   98   99  
Su  origen   1   2   3   98   99  
Sus  costumbres  culturales   1   2   3   98   99  
Sus  ideas  políticas   1   2   3   98   99  
Su  idioma   1   2   3   98   99  
Su  religión   1   2   3   98   99  
Su  nivel  socioeconómico  
(clase  social)  

1   2   3   98   99  

  

P48.  ¿Cuáles  son  los  estudios  que  ha  completado  usted?  ¿Y  su  padre?¿Y  su  madre?  

   Usted  
P47.1  

Su  padre  
P47.2  

Su  madre  
P47.3  

No  sabe  leer   1   1   1  
Sin  estudios,  sabe  leer   2   2   2  
Enseñanza  de  primer  grado  (EGB  1ª  etapa,  Ingreso,  
etc.)(Estudió  hasta  los  10  años)  

3   3   3  

Enseñanza  de  2º  5grado/1º  ciclo  (EGB  2ª  etapa,  4º  
Bachiller,  Graduado  escolar.  Auxiliar  Administrativo,  
Cultura  General,  etc.)(Estudió  hasta  los  14  años)  

4   4   4  

Enseñanza  2º  grado/2º  ciclo  (BUP,  COU,  FP1,FP2,  
PREU,Bachiller  Superior,  Acceso  a  la  Universidad,  
Escuela  de  Idiomas,  etc.)  

5   5   5  

Enseñanza  de  3º  grado  (Esc.  Universitarias,  Ingenierías  
técnicas/peritaje,  diplomados,  ATS,  Graduado  social,  
Magisterio,  3  años  de  carrera,  etc.)  

6   6   6  

Enseñanza  de  3º  grado  universitario  (Facultades,  Esc.  
Técnicas  superiores,  Licenciado,  etc.,  realizado  todos  los  
cursos)  

7   7   7  

NS   98   98   98  
NC   99   99   99  
  

P49.  ¿Tiene  usted…?  (LEER)  SOLO  PARA  LOS  QUE  NO  TIENEN  NACIONALIDAD  ESPAÑOLA  

Permiso  de  residencia  temporal   1  
Permiso  de  residencia  y  trabajo   2  
Sin  autorización  de  residencia   3  
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Otras  situaciones:  (ANOTAR  P49.1):  
  
  
  

4  

NS   98  
NC   99  
  

P50.  ¿En  cuál  de  estas  situaciones  se  encuentra  usted?  

Trabaja  (IR  A  50.1)   1  
Desempleado/a  con  prestación  por  desempleo  
(IR  A  50.2)  

2  

Desempleado/a  sin  prestación  por  desempleo  
(IR  A  49.2)  

3  

Busca  su  primer  empleo  (IR  A  51)   4  
Trabaja  en  su  casa  (IR  A  51)   5  
Estudiante  (IR  A  51)   6  
Jubilado/a-‐pensionista  (IR  A  51)   7  
NC   99  
  

P50.1.  ¿Trabaja…?  (LEER)  

Por  cuenta  propia   1  
Por  cuenta  ajena   2  
Sin  contrato  (IR  A  P51)   3  
NC   99  
  

P50.2.  ¿Cuánto  tiempo  lleva  en  situación  de  desempleo?  

Tiempo  en  años:  
  

P51.  ¿Qué  es  lo  que  más  le  gusta  de  vivir  en  Santa  Cruz?  (MAXIMO  3  MOTIVOS)  

1)  
  
2)  
  
3)  
  
NS   98  
NC   99  
  

P52.  ¿Qué  es  lo  que  menos  le  gusta  de  vivir  en  Santa  Cruz?  (MAXIMO  3  MOTIVOS)  

1)  
  
2)  
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3)  
  
NS   98  
NC   99  
  

P53.  ¿Cómo  cree  que  estará  Santa  Cruz,  en  general,  dentro  de  10  años?  (LEER  ESCALA)  

Mejor   1  
Igual   2  
Peor   3  
NS   98  
NC   99  

MUCHAS  GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN  
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7.2. Modelo de encuesta online
  
  

  

  
El  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  a  través  del  Instituto  Municipal  de  Atención  Social,  y  atendiendo  al  Plan  
Estratégico  de  Servicios  Sociales,  está  actualizando  el  diagnóstico  sobre  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural  
en  el  municipio.    
  
Para  abordar  este  estudio  se  están  implementando  diferentes  técnicas  de  análisis  cuantitativo  y  cualitativo,  teniendo  
en  cuenta   los  discursos  y  experiencias  de   los  diversos  agentes  sociales.  Para  ello  se  ha   implicado  a   las  Comisiones  
Técnicas  del  Consejo  Municipal  de  Servicios  Sociales,  a  los  Consulados,  al  variado  tejido  asociativo,  a  las  Oficinas  de  
Distrito,  al  personal  municipal,  al  Servicio  Canario  de  Salud,  a  los  grupos  políticos,  a  la  comunidad  educativa,  etc.    
  
Su  criterio,  así  como  su  opinión  y  experiencia  son  fundamentales  para  esta  fase  de  recogida  de  información,  por  lo  
que  agradecemos  su  colaboración.  

Nota:    

1.   El  cuestionario  tiene  una  serie  de  preguntas  que  son  obligatorias  (señaladas  con  asterisco  rojo),  que  habrá  
de  responder  para  finalizar  con  éxito  el  mismo.  

2.   En  las  preguntas  obligatorias,  si  considera  que  no  dispone  de  información  suficiente  para  responder,  señale  
como  opción  “NS”  (No  sabe).  En  el  caso  de  que  haya  preguntas  que  no  quiera  responder,  señale  “NC”  (No  
Contesta).  

3.   Algunas  agrupaciones  o  generalizaciones  son  necesarias  para  el  análisis,  pero  serán  atendidas  de  forma  más  
específica  a  través  de  otras  técnicas.    
  

P1.  Perfil  profesional:*  

Técnico/a:  
Consulado:  
Grupo  político:  
Coordinador/a  de  Distrito:  
Otros  (anotar):  
  

P2.  Lugar  de  trabajo:*  

  
  

P3.  Funciones  profesionales  que  desempeña:*  

  
  

P4.  Sexo:*  

Hombre   1  
Mujer   2  
  

P5.  Edad:*  
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P6.  ¿Cuánto  tiempo  lleva  trabajando  o  desempeñando  su  labor  en  Santa  Cruz?*  

Tiempo  en  años:  
  

P7   Perfil   de   las   personas   no   nacidas   en   el   Archipiélago   Canario   que   acuden   a   su   servicio   (SOLO   PARA  
PARTICIPANTES  DE  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  DE  INMIGRACIÓN  Y  CONVIVENCIA,  TÉCNICOS/AS  DE  UTS  Y  CENTROS  DE  
SALUD)  

Lugar/es  de  origen  más  frecuentes:  
-‐  Resto  del  Estado:  
-‐  Otros  Estados/territorios:  
Edad  media:  
Sexo  mayoritario:  
Hombre  
Mujer  
Ambos  
Motivos  más  frecuentes:  
Varían  los  motivos  según  lugar  de  nacimiento:  
Sí  :  Desarrolle  su  respuesta:  
No  
  
Distrito  mayoritario  de  residencia:  
Centro-‐Ifara  
Ofra-‐Costa  Sur  
Anaga  
Salud-‐La  Salle  
Suroeste  
Nivel  socioeconómico  mayoritario:  
Bajo  
Medio-‐bajo  
Medio  
Medio-‐alto  
Alto  
  

P8.  ¿En  términos  de  convivencia,  cómo  cree  que  está  Santa  Cruz?*  

Muy  bien   1  
Bien   2  
Ni  bien,  ni  mal   3  
Mal   4  
Muy  mal   5  
NS   98  
NC   99  
  

P9.  En  términos  generales,  ¿cómo  percibe  que  se  siente   la  población  de   los  siguientes   lugares  de  origen?  (SOLO  
PARA   PARTICIPANTES   DE   LA   COMISIÓN   TÉCNICA   DE   INMIGRACIÓN   Y   CONVIVENCIA,   TÉCNICOS/AS   DE   UTS   Y  
CENTROS  DE  SALUD)  (SEÑALAR  SOLO  UNA  OPCIÓN,  LA  QUE  PERCIBA  QUE  ES  LA  MAYORITARIA)  
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   población  
canaria  

población  
peninsular  

población    
norteafricana  

población  
latinoamericana  

población  
Europa  
del  Este  

población    
subsahariana  

población  
asiática  

Se  siente  de  
Santa  Cruz  

1   1   1   1   1   1   1  

Se  siente  
canario/a  

2   2   2   2   2   2   2  

Se  siente  
español/la  

3   3   3   3   3   3   3  

Se  siente  
europeo  

4   4   4   4   4   4   4  

Se  siente  de  su  
lugar  de  origen  

5   5   5   5   5   5   5  

Otros   9   9   9   9   9   9   9  
NS   98   98   98   98   98   98   98  
NC   99   99   99   99   99   99   99  
  

P10.  ¿Qué  normas  o  reglas  le  parecen  importantes  para  una  buena  convivencia  en  el  municipio?  (MÁXIMO  TRES)*  

17.1     
  
  

NS/98   NC/99  

17.2     
  
  

NS/98   NC/99  

17.3     
  
  

NS/98   NC/99  

  

P11.  ¿Diría  que  todas  las  personas  que  residen  en  Santa  Cruz  respetan  por  igual  esas  normas  de  convivencia?*  

Sí   1  
Algunas  más  que  otras   2  
No   3  
NS   98  
NC   99  
  

P12.  ¿Quiénes  piensa  que  las  respetan  menos?*  

  
  
  
P12.1.1  ¿Por  qué  motivo?  
  
  
  
NS   98  
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NC   99  
  

P13.  ¿Qué  propondría  para  mejorar  la  convivencia  en  Santa  Cruz?*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
NS   98  
NC   99  
  

P14.      ¿Cómo  valora   que   es   la   participación   en   asociaciones   o   colectivos   en   Santa   Cruz   (por   ejemplo:   colectivos  
deportivos,  sindicatos,  culturales/vecinales/inmigrantes,  partidos  políticos,  AMPA…)  por  parte  de  la  población  de  
estos  lugares  de  origen?*  

   población  
canaria  

población  
peninsular  

población    
norteafricana  

población  
latinoamericana  

población  
Europa  
del  Este  

población    
subsahariana  

población  
asiática  

Muy  alta   1   1   1   1   1   1   1  
Alta   2   2   2   2   2   2   2  
Ni  alta,  ni  baja   3   3   3   3   3   3   3  
Baja   4   4   4   4   4   4   4  
Muy  baja   5   5   5   5   5   5   5  
NS   98   98   98   98   98   98   98  
NC   99   99   99   99   99   99   99  
  

P15.    ¿Cómo  valora  que  es  la  participación  en  actividades  organizadas  en  el  municipio  de  Santa  Cruz  por  parte  de  
la  población  de  estos  lugares  de  origen?*  

   población  
canaria  

población  
peninsular  

población    
norteafricana  

población  
latinoamericana  

población  
Europa  
del  Este  

población    
subsahariana  

población  
asiática  

Muy  alta   1   1   1   1   1   1   1  
Alta   2   2   2   2   2   2   2  
Ni  alta,  ni  baja   3   3   3   3   3   3   3  
Baja   4   4   4   4   4   4   4  
Muy  baja   5   5   5   5   5   5   5  
NS   98   98   98   98   98   98   98  
NC   99   99   99   99   99   99   99  
  

P16.    ¿Cómo  valora  que  es  la  participación  en  fiestas  públicas  organizadas  en  Santa  Cruz  por  parte  de  la  población  
de  estos  lugares  de  origen?*  
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   población  
canaria  

población  
peninsular  

población    
norteafricana  

población  
latinoamericana  

población  
Europa  
del  Este  

población    
subsahariana  

población  
asiática  

Muy  alta   1   1   1   1   1   1   1  
Alta   2   2   2   2   2   2   2  
Ni  alta,  ni  baja   3   3   3   3   3   3   3  
Baja   4   4   4   4   4   4   4  
Muy  baja   5   5   5   5   5   5   5  
NS   98   98   98   98   98   98   98  
NC   99   99   99   99   99   99   99  
  

P17.  Una  parte  de  la  población  de  Santa  Cruz  procede  de  distintos  lugares.  ¿Qué  le  parece?*  

P17.1.  ¿Qué  cree  que  le  parece  a  la  mayoría  de  la  gente  que  reside  en  Santa  Cruz?*  

   Muy  bien   Bien   Ni  bien  ni  mal   Mal   Muy  mal   NS   NC  
P30.  A  usted   1   2   3   4   5   98   99  
P30.1.  A  la  mayoría  de  
la  gente  

1   2   3   4   5   98   99  

  

P18.  Lea  las  siguientes  frases  sobre  Santa  Cruz.  Dígame,  por  favor,  si  está  muy,  bastante,  poco  o  nada  de  acuerdo  
con  cada  una  de  ellas.  Santa  Cruz…  *  

   Muy  de  
acuerdo  

Bastante  de  
acuerdo  

Poco  de  
acuerdo  

Nada  de  
acuerdo  

NS   NC  

…Es  un  buen  lugar  para  vivir   1   2   3   4   98   99  
…tiene  conflictos  de  convivencia   1   2   3   4   98   99  
…es  multicultural   1   2   3   4   98   99  
…es  solidario   1   2   3   4   98   99  
…es  tolerante    con  personas  de  otras  culturas   1   2   3   4   98   99  
…tiene  demasiados/as  extranjeros/as   1   2   3   4   98   99  
…tiene  gentes  de  diversas  religiones   1   2   3   4   98   99  
…tiene  falta  de  servicios  públicos   1   2   3   4   98   99  
…es  seguro   1   2   3   4   98   99  
…es  hostil  (tensión,  desagradable,  agresión)   1   2   3   4   98   99  
  

P19.  En  su  opinión,  ¿hasta  qué  punto  es  importante  que  quienes  deciden  instalarse  en  este  municipio…?*  

   Mucho   Bastante   Poco   Nada   NS   NC  
…mantengan  las  costumbres  de  su  cultura  de  origen   1   2   3   4   98   99  
…adopten  las  costumbres  locales   1   2   3   4   98   99  
  

P20.  ¿Percibe  que  en  Santa  Cruz  se  da…?  *  

   Siempre   Casi  siempre   Casi  nunca   Nunca   NS   NC  
Solidaridad  y  ayuda  entre  las  personas  aunque  no  se  
conozcan  

1   2   3   4   98   99  

Reglas  de  cortesía   1   2   3   4   98   99  
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Respeto  a  las  creencias  de  cada  persona  o  grupo   1   2   3   4   98   99  
Tolerancia  entre  personas  de  distinta  religión   1   2   3   4   98   99  
Respeto  hacia  las  personas  de  otros  lugares  de  
origen  

1   2   3   4   98   99  

  

P21.  ¿Cree  que  en  Santa  Cruz  se  tiene  en  cuenta…?*  

   Sí   No   NS   NC  
No  molestar  a  los/as  demás   1   2   98   99  
Cumplir  las  ordenanzas  municipales   1   2   98   99  
Mantener  hábitos  de  limpieza  e  higiene   1   2   98   99  
Respetar  las  normas  de  tráfico   1   2   98   99  
Usar  adecuadamente  los  espacios  públicos  (calles,  plazas,  parques,  canchas…)   1   2   98   99  
Respetar  las  creencias  y  formas  de  ser  de  los/as  demás   1   2   98   99  
  

P22.   En   su   opinión,   que   haya   en   Santa   Cruz   personas   de   distintos   lugares   de   origen,   ¿es   una   ventaja   o   un  
inconveniente?*  

Es  una  ventaja   1  
Es  un  inconveniente   2  
NS   98  
NC   99  
  

P23.  Explique  brevemente  el  motivo  de  su  respuesta*  

  
  

P24.  ¿Ha  observado  o  percibido  problemas  entre  población  de  diferentes  lugares  de  origen  en  Santa  Cruz?*  

Sí   1  
No   2  
NS   98  
NC   99  
  

P24.1.   Cuando   se   dan   este   tipo   de   problemas,   ¿cuál   es   el   principal   motivo   o   el   más   común?   (SOLO   PARA  
PARTICIPANTES  DE  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  DE  INMIGRACIÓN  Y  CONVIVENCIA,  TÉCNICOS/AS  DE  UTS)    

Por  ruido  (música,  fiestas,  voces,  etc.)   1  
Por  los  malos  olores   2  
Por  el  mal  uso  del  espacio  común  (escaleras…)   3  
Por  la  suciedad  o  sacar  la  basura   4  
Por  el  trato  recibido   5  
Otros  (ANOTAR)P25.2.1:  
  

6  

NS   98  
NC   99  
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P24.2.   Cuando   se   dan   este   tipo   de   problemas,   derivan   en   …   (POSIBLE   RESPUESTA   MÚLTIPLE)   (SOLO   PARA  
PARTICIPANTES  DE  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  DE  INMIGRACIÓN  Y  CONVIVENCIA,  TÉCNICOS/AS  DE  UTS)    

Discusión   1  
Insultos  o  agresión  verbal   2  
Amenaza   3  
Agresión  física   4  
Denuncia   5  
Otras  (ANOTAR)  P24.2.1:  
  
  
  
  

6  

NS   98  
NC   99  
  

P24.3.   ¿Ese   tipo   de   problemas   se   suelen   resolver?   (SOLO   PARA   PARTICIPANTES   DE   LA   COMISIÓN   TÉCNICA   DE  
INMGIRACIÓN  Y  CONVIVENCIA,  TÉCNICOS/AS  DE  UTS)  

Sí   1  
No   2  
NC   99  
  

P24.4.  ¿Este  tipo  de  problemas  cómo  se  suelen  resolver?  (SOLO  PARA  PARTICIPANTES  DE  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  
DE  INMIGRACIÓN  Y  CONVIVENCIA,  TÉCNICOS/AS  DE  UTS)  

Hablando  directamente   1  
Mediante  una  negociación  con  abogados/as   2  
Por  mediación  de  terceras  personas   3  
En  los  juzgados   4  
Dejando  pasar  el  tiempo   5  
De  otra  forma  (ANOTAR)  P24.4.1:  
  
  

6  

NS   98  
NC   99  
  

P25  ¿Cree  que  Santa  Cruz  es  un  municipio  que  destaca  por  ser  un  lugar  de…?*  

Convivencia   1  
Coexistencia   2  
Hostilidad   3  
NS   98  
NC   99  
  

P25.1.  Explique  brevemente  el  motivo  de  su  respuesta*:  
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P26.  ¿En  términos  de  convivencia,  cómo  cree  que  estará  Santa  Cruz,  en  general,  dentro  de  10  años?*  

Mejor   1  
Igual   2  
Peor   3  
NS   98  
NC   99  
  

P27.  Otras  aportaciones  que  considere  relevantes  para  el  desarrollo  de  este  estudio:  

  
  

Muchas  gracias  por  su  colaboración  
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7.3. Mapas de relaciones

Relaciones que las personas adultas consultadas, identifican o experimentan

YO

Lugar de nacimiento: He Nan, China
Distrito de residencia: Centro - Ifara
Barrio de residencia: Centro - Ifara

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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YO

Lugar de nacimiento: Canarias
Distrito de residencia: Santa Cruz de Tenerife
Barrio de residencia: Somosierra

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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YO

Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife
Distrito de residencia: La Salle, Santa Cruz de Tenerife
Barrio de residencia: La Salle, Santa Cruz de Tenerife 

*Personas
  gitanas

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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YO

Lugar de nacimiento: Madrid
Distrito de residencia: Centro
Barrio de residencia: Centro

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ

*Personas
  gitanas
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YO

Lugar de nacimiento: Argentina
Distrito de residencia: Santa Cruz de Tenerife
Barrio de residencia: Salamanca

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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YO

Lugar de nacimiento: Pune, India
Distrito de residencia: Centro
Barrio de residencia: Ángel Guimerá

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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YO

Lugar de nacimiento: Cuba
Distrito de residencia: Salud- la Salle
Barrio de residencia: Tome Cano

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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YO

Lugar de nacimiento: Colombia
Distrito de residencia: La Salud
Barrio de residencia: Las Indias

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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FILIPINAS

YO

Lugar de nacimiento: Bolivia
Distrito de residencia: Santa Cruz de Tenerife 
Barrio de residencia: Tío Pino

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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FILIPINAS

YO

Lugar de nacimiento: Filipinas
Distrito de residencia: Salud - Centro - Tranvía
Barrio de residencia: Calle de Los Sueños

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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FILIPINAS

YO

Lugar de nacimiento: Venezuela
Distrito de residencia: Santa Cruz de Tenerife 
Barrio de residencia: La Salud

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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FILIPINAS

YO

Lugar de nacimiento: Senegal
Distrito de residencia: Salud-La Salle
Barrio de residencia: La Salud

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Relaciones que se dan en sus barrios, según las niñas y niños del grupo de participación 
infantil

Lugar de nacimiento: Anaga
Lugar de nacimiento padre: Anaga
Lugar de nacimiento madre: Anaga
Colegio: CEIP San Andrés
Barrio donde vives: Anaga

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ

NOTA: Los niños y las niñas participantes fueron agrupados/as por colegios y barrios. En los siguientes mapas 
pueden observarse información sobre diferentes centros de estudio, barrios e incluso origen de padres y madres. 
Los grupos estuvieron compuestos como mínimo por dos o más participantes, de ahí que se repitan algunos da-
tos, por ejemplo, orígenes.
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: S/C de Tenerife
Lugar de nacimiento padre: Venezuela, S/C de Tenerife
Lugar de nacimiento madre: S/C de Tenerife
Colegio: Ofra Vistabella, Tomás de Iriarte
Barrio donde vives: Ofra (Costa Sur)

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias, Canarias, Canarias
Lugar de nacimiento padre: Otras CCAA, Canarias, Canarias
Lugar de nacimiento madre: Canarias, África, Otras CCAA
Colegio: CEIP Gesta 25 de Julio, CEIP Gesta 25 de Julio,  IES Benito Pérez Armas
Barrio donde vives: Barrio la Salud

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Cartagena, Murcia
Lugar de nacimiento padre: Hungría
Lugar de nacimiento madre: Rumanía
Colegio: CEIP Santa Cruz de California
Barrio donde vives: La Gallega

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias, Marruecos
Lugar de nacimiento padre: La Palma (Santa Cruz de la Palma)
Lugar de nacimiento madre: Candelaria, Marruecos
Colegio: CEIP Secundino Delgado
Barrio donde vives: Añaza, Suroeste bajo

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: S/C de Tenerife, S/C de Tenerife
Lugar de nacimiento padre: S/C de Tenerife
Lugar de nacimiento madre: Mallorca
Colegio: IES Geneto, Santa Cruz de California
Barrio donde vives: Sobradillo

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: Canarias
Lugar de nacimiento madre: Canarias
Colegio: CEIP Gesta 25 de Julio
Barrio donde vives: Barrio de Salamanca

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Colegios

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: Canarias
Lugar de nacimiento madre: Canarias
Colegio: IES Benito Pérez Armas
Barrio donde vives:  No figura dicha información

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: No figura dicha información 
Lugar de nacimiento madre: No figura dicha información
Colegio: Vistabella, Ofra
Barrio donde vives: Ofra

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: Canarias
Lugar de nacimiento madre: Canarias
Colegio: CEIP San Andrés
Barrio donde vives: Anaga

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: Canarias
Lugar de nacimiento madre: Mallorca
Colegio: IES Geneto
Barrio donde vives: No figura dicha información

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: Canarias, Otras CCAA, Canarias
Lugar de nacimiento madre: África, Canarias, Canarias
Colegio: CEIP Gesta 25 de Julio
Barrio donde vives: La Salud, La Salud, Salamanca

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias, Murcia
Lugar de nacimiento padre: Canarias, Hungría
Lugar de nacimiento madre: Canarias, Rumanía
Colegio: CEIP S/C de California
Barrio donde vives: Sobradillo, La Gallega

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: Canarias
Lugar de nacimiento padre: La Palma, S/C de Tenerife
Lugar de nacimiento madre: Marruecos, Candelaria
Colegio: CEIP Secundino Delgado
Barrio donde vives: Añaza, Suroeste bajo

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Lugar de nacimiento: S/C de Tenerife
Lugar de nacimiento padre: No figura dicha información
Lugar de nacimiento madre: No figura dicha información
Colegio: IES Tomás de Iriarte
Barrio donde vives: No figura dicha información 

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Relaciones que se dan entre el alumnado, según el profesorado de los centros consultados

Nombre de la profesora: Directora del Centro
Colegio: CEIP San Fernando

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

Nombre del profesor: Director del Centro
Colegio: CEIP Tome Cano

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

CANARIAS

OTRAS CCAA

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHINA

COLOMBIA

EEUU

MUSULMÁN

TURQUÍA

LÍBANO

RUSIA

ÁFRICA

JAPÓN

RUMANIA

SENEGAL

CUBA

Las relaciones se establecen mediante iconos:

Convivencia Coexistencia Conflicto

ECUADOR

FILIPINAS

ITALIA

MARRUECOS

URUGUAY

VENEZUELA

Nombre del profesor: Director del Centro  
Colegio: IES Benito Pérez Armas

TAILANDIA

INDIA

BÉLGICA

SUECIA

HOLANDA

INGLATERRA

FRANCIA

ASIA

LA PALMA

TENERIFE

BRASIL

PERÚ
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

7.4. Vaciado de las entrevistas en los centros escolares
 

IES Benito Pérez Armas CEIP San Fernando CEIP Tomé Cano 

DEBILIDADES      

¿Se dan 
situaciones 
de pobreza y 
desigualdad social 
(entre los niños/as/
familias según los 
diferentes lugares 
de origen)?

Tenemos alumnado de baja 
renta económica y alumnado 
con mejores rentas, no tengo 
información sobre los lugares 
específicos, pero estamos en 
un barrio bastante pobre y el 
alumnado mayoritariamente 
es del barrio.

No, el porcentaje 
es muy pequeño. 
Nosotros 
identificamos estas 
situaciones en pre-
riesgo. Muchas veces 
tienen que ver con el 
nivel de formación de 
las familias y con la 
situación laboral de la 
familia.

Sí, hay diferencias por 
aspectos económicos. 
Tiene que ver con el origen 
de las familias, hay padres 
que no trabajan, otros que 
sí, y funcionarios. Tenemos 
de todo tipo.

¿Se dan 
situaciones de 
marginación 
(ídem)?

Entre el centro y el barrio 
no existe marginalidad, 
nosotros sí sabemos que hay 
familias en situaciones muy 
complicadas.

No. Conocemos las diferencias 
económicas de los 
niños, pero a la vez nos 
preocupamos para que 
no hayan situaciones de 
marginación.

¿Se dan 
situaciones de 
irregularidad 
jurídica (ídem)?

Con respecto a las familias 
no lo sabemos. Todo el 
alumnado que viene al 
centro, sí que tiene que tener 
regularizada su situación, 
se les exige. Han existido 
otros centros que han 
acogido matrículas sin la 
documentación definitiva. 
Luego sí que hay aspectos 
que tienen que ver con 
separaciones y custodias en 
los que sí tenemos constancia, 
muchísimos. Es algo tan 
común que no podríamos 
situarlo en un grupo de 
origen determinado. Afecta 
a las familias más bien por su 
desestructuración económica 
que por otros aspectos.

No, todos tienen 
(papeles).

No.

¿En el espacio 
escolar se dan 
situaciones de 
segregación espa-
cial?

No, vamos a ver. Tal vez, lo 
más parecido es que tenemos 
alumnado de Senegal, o 
esa zona de África, muchos 
vienen por el deporte (vienen 
a jugar a baloncesto) y quizás 
por compartir el idioma wólof, 
a veces se juntan más, pero 
también se mezclan con el 
resto del alumnado.

En absoluto, los 
alumnos externamente 
puedes ver una alta 
diversidad, pero 
los alumnos son 
nacidos aquí, los que 
han nacido fuera 
normalmente son sus 
padres.

Somos el colegio con más 
alumnos de Santa Cruz, 
no el más grande, pero 
sí por procedencia de la 
ciudad. Todos los niños 
se relacionan con todos 
los niños. Evidentemente 
dependiendo de sus 
gustos y preferencias 
(hacia sus compañeros).
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

FORTALEZAS

¿En el entorno 
escolar existen 
discursos y 
prácticas de 
aceptación e 
inclusión?

Muchísima, en eso estamos 
insistiendo, desde el 
profesorado integración, 
acogida al resto de alumnado. 
El alumnado también se 
integra perfectamente.

Sí, pero las normales 
en grupos de 
niños (de su propia 
convivencia).

Aquí tenemos niños de 
un montón de lugares 
del mundo, desde China 
hasta cualquier lugar de 
Latinoamérica, norte de 
Europa, se trabaja entre 
ellos, antes teníamos la 
hora de tutoría, ahora se 
trabaja la igualdad durante 
toda la jornada.

¿En el centro 
escolar se trabaja 
la inclusión?, 
¿cómo se trabaja?

Desde la Comisión de 
Convivencia se trabajan todos 
estos aspectos, tenemos 
desde trabajar con chicos 
que tienen peores relaciones. 
Mejora de la convivencia 
Promeco, en todos los niveles 
y todos los grupos organizan 
charlas que tienen que ver 
con ello (bullyng, acoso, 
convivencia). La cantidad de 
información es muchísima.

Sí, pero no 
específicamente. 
Tenemos un programa 
que trabajamos con 
La Caixa y Radio 
ECCA, actuaciones 
para el apoyo escolar 
por las tardes, apoyo 
logopédico, apoyo 
psicológico para 
alumnado y familia, 
solo hay tres centros 
en Santa Cruz y 
nosotros actuamos 
como centro sede 
(gratuito).

Toda los días, en cualquier 
momento, aprovechas 
cualquier momento para 
trabajar y reforzarlo.

IES Benito Pérez Armas CEIP San Fernando CEIP Tomé Cano 
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Diagnóstico sobre la inmigración, la diversidad 
y la convivencia en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife (2018)

¿Cómo es la 
participación de 
las familias en el 
centro escolar, 
según lugares de 
origen (incluyendo 
canario)?

La participación en 
secundaria es cada vez más 
escasa, en los niveles más 
bajos la familia participa 
muchos más. También hay 
que ver la organización 
socioeconómica de las 
familias, y la desestructuración 
es más compleja. Pero no 
con respecto al origen de las 
familias, por nacimiento o 
procedencia.

Muy alta. Lo que 
ocurre es que 
intentamos abordar 
los mismos hechos 
desde diferentes 
perspectivas. Por 
ejemplo, la navidad 
intentamos que sea lo 
más diversa posible 
y no solo desde la 
religión. El AMPA es 
muy importante y se 
implica. 

No sé si depende del 
origen de las familias. 
La participación de las 
familias es muy buena, 
hacemos actos de puertas 
abiertas, las familias vienen 
y participan. No sé si 
depende tanto del origen 
como de la ocupación. La 
ocupación muchas veces 
tiene que ver con las 
necesidades familiares, y 
la disponibilidad horaria 
es más compleja. Nosotros 
intentamos ser lo más 
flexibles, tanto al mediodía 
como por las tardes. No es 
fácil salir de un trabajo, por 
ejemplo, para las personas 
que trabajan en casas 
limpiando.

AMENAZAS

¿En el entorno 
escolar se dan 
situaciones de 
segregación 
espacial y 
residencial?¿En el 
entorno escolar 
existen protestas 
y/o acciones 
de la población 
local, y/o culturas 
dominantes contra 
la diversidad?

No, somos un centro distinto, 
nuestro plan de atención a 
los deportistas significa que 
tenemos mucho alumnado 
de la zona, pero también de 
distintas zonas de la isla e 
incluso de fuera de la isla, las 
relaciones son normales entre 
ellos. No se han observado 
ningún tipo de protesta o 
similar.

Nosotros tenemos 
un alto porcentaje 
de niños que son 
de origen filipino, 
que muchas veces 
son familias que 
tienden a relacionarse 
más o menos, lo 
que corresponde 
con niños. Todo 
lo contrario, si 
tuviéramos algún 
indicio de que una 
cultura estuviera sobre 
otra, actuaríamos de 
inmediato.

Es más bien por temas 
laborales, más bien con la 
ocupación de los padres.

IES Benito Pérez Armas CEIP San Fernando CEIP Tomé Cano 
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¿El entorno 
escolar es 
una zona 
estigmatizada del 
municipio?. Si lo 
es ¿por qué razón 
lo es?

Esta zona (el barrio) se creó 
con un estigma que era la 
procedencia de la gente que 
lo habitaba, y eso es difícil de 
sacarlo, estamos en el barrio 
de Los Gladiolos, el nivel 
sociocultural y económico 
es bastante bajo, y ello 
hace que se mantengan 
ciertos estigmas de barrio. 
Es diferente el alumnado 
que viene del centro de 
Santa Cruz, sin embargo, 
las relaciones son buenas. 
Muchas veces depende más 
de las personas que de las 
políticas, la mala fama es 
difícil eliminarla. En la zona de 
Los Gladiolos tenemos gente 
muy buena, no obstante, 
también hay un grupo grande 
de alumnado con mayores 
dificultades.

En absoluto. Quizás 
eso lo podríamos 
extrapolar más a la 
periferia. Las familias 
que residen en esta 
zona trabajan en la 
zona, tienen negocios 
familiares.

 

OPORTUNIDADES

¿En el entorno 
escolar existe 
diversidad cultural 
en la dinamización 
comercial?

Esta zona es céntrica, 
la calle Ramón y Cajal 
es muy comercial, 
los padres tienen su 
actividad en el sector 
servicios de la calle.

Creo que los que yo 
conozco, el alto porcentaje 
de padres que trabajan 
cerca de aquí no es tanto.

¿En el entorno 
escolar se 
desarrollan 
actividades 
interculturales 
(espacios festivos, 
sociales…) en los 
que participan 
población local 
y de diversos 
orígenes?

Tenemos un montón de 
actividades. Una de las cosas 
fundamentales es la jornada 
de convivencia al inicio del 
curso, de manera que todos 
durante un día convivan con 
diferentes orígenes culturales. 
El día de Canarias fíjate que 
todos participan. Al ser un 
centro también con el perfil 
deportivo, también para 
personas con dificultades de 
movilidad motórica, todos 
los chicos en dificultades 
participan y están muy 
integrados.

Específicamente 
no. El respeto a la 
multiculturalidad es 
uno de los aspectos 
más importante en 
nuestro proyecto 
educativo. Llevarlo de 
manera multicultural 
sin imponer ninguna.

Específicamente ninguna, 
pero los niños interactúan 
en convivencia juntos. No 
hacemos actividades de 
integración específicas. 
Intentamos que, por 
ejemplo, en navidad 
traigan platos de su 
origen, se trabaja de forma 
natural. No se ha dado la 
necesidad de implementar 
un plan porque haya 
habido problemas.

IES Benito Pérez Armas CEIP San Fernando CEIP Tomé Cano 
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7.5. Vaciado del taller del curso “Mejora del español. Nivel 1”

TALLER CURSO DE MEJORA DEL ESPAÑOL. NIVEL 1

RELACIONES NEGATIVAS RELACIONES POSITIVAS

Vecindad

• Música alta, gritos, la mayoría jóvenes 
pero también otros perfiles

• Faltas de respeto entre los vecinos 
(desde uno que es doctor a otro de 
limpieza)

• No se respeta el reglamento de la 
comunidad

• Por ejemplo dejar los perros solos
• Operarios que no estaban cogiendo la 

corriente de donde debían
• El dueño no respeta los tiempos mínimos 

para finalizar contrato
• Personas que están muy cerradas, quizás 

por miedo, pero me conocían porque soy 
vecino

• He encontrado vecinos con miedo y que 
no quieren dialogar

• Pedir más meses de fianza
• Los requisitos para alquilar son muchos
• Se discrimina. No alquilaban a Italianas/

os.
• No se respeta la privacidad. Se controla

• Los niños pueden jugar y los conocen los 
vecinos

• Nuestros vecinos son personas tranquilas 
(sonrientes)

• La gente es agradable y te ayuda
• La gente es agradable y tienen paciencia
• Relación de respeto y buena educación

Barrio

• Excesivo tráfico altera las relaciones
• Algunos barrios han empeorado, antes 

Añaza ahora también Ofra
• Más bien la calidad de los productos y 

los precios
• Habían productos caducados se lo 

indiqué y me miraron mal
• Muchas personas criticonas, se meten 

en la vida de otras personas, barrios 
pequeños

• En la guagua si nos escuchan hablar no 
nos hablan por ser extranjeras/os.

• Piensan que la gente extranjera no 
respeta, no tienen educación

• El transporte facilita que nos podamos 
mover fácilmente

• Clima, paisaje, mar, comida
• Seguridad 
• Libertad
• Calidad de vida
• El contexto insular
• En la guagua el chofer es amable y 

educado
• En los servicios públicos tratan de ayudar 

buscando personas que hablen tu 
idioma. Buena voluntad
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RELACIONES NEGATIVAS RELACIONES POSITIVAS

Municipio

• Problemas a la hora de convalidar 
titulaciones

• Problema con el color de piel (por 
ejemplo, para buscar trabajo)

• Faltan intérpretes en la Administración, al 
menos inglés y francés

• Algunas ocasiones la policía no hace 
caso a lo que decimos

• Oímos que hay más robos que antes, más 
delincuencia

• Nos encontramos que todo va con cita 
previa o por internet

• Una mujer que se impacientaba por mi 
idioma, prefiero hombres

• Las personas sudamericanas son racistas
• Que no haya profesionales interpretes en 

la policía y servicios públicos
• No facilitar la atención en determinados 

servicios públicos
• Ir por emergencias al HUC y no atenderte
• Los servicios sanitarios son muy lentos

• La presencia de la policía es positiva
• Los profesores son muy encantadores 

con mis niños
• Desde el municipio se trabaja para 

promocionar el tiempo libre
• Siempre hay ocasión para participar en 

una fiesta 
• El carácter de los habitantes es muy 

positivo
• Hay diversidad en el municipio
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7.6. Vaciado del taller con mujeres de diferentes lugares de nacimiento

Santa Cruz, municipio de coexistencia, convivencia o conflicto

Senegal Problema con vecino puntual por que les molesta el juego de los niños. Con el resto de 
personas la relación es buena.

Colombia Problemas con vecinos por los niños, el ruido. “Yo tengo amigas de Venezuela, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Francia… super bien. He convivido con italianos, gente de aquí”. “Me 
siento canaria”. “Convivencia”. “La desconfianza pasa en todos los países, es cultural, se ve 
en gente que no ha salido...”.

Cuba “En Santa Cruz hay coexistencia buena. No creo que sea convivencia. Yo puedo trabajar 
con personas de muchos lugares y lo que puedo observar es que se fragmentan por 
grupos: Bolivia, Ecuador…”. “Lo que es convivencia no hay, cada uno va a como mejor le 
va. No se puede comparar con una ciudad conflictiva porque no se llega a eso. Hay otros 
municipios que tienen más índices de conflictos entre nacionalidades, pero yo no creo 
que haya esa convivencia tan pacífica, cada vez que hay algún elemento extranjero, sea 
de donde sea, da igual, existe esa coexistencia”. “He visto a padres separar a sus hijos de 
lo que es diferente en los parques”.

China “Yo siento aquí muy buen ambiente para que la gente viva y conocer”. “Muy buen 
ambiente. Yo no tiene ningún problema con nadie. La calle hablamos con la gente, todos 
son muy simpáticos”.

China “La coexistencia es buena, creo que estamos trabajando para que llegamos a la 
convivencia”. “Por las diferencias de cultura, las dificultades del idioma creo que no es 
posible llegar a la convivencia total”. 

India “A mi me ha acogido aquí la gente con los brazos abiertos, al principio yo lloraba, porque 
sin saber español y eso. Pero cuanto más gente conoces, españoles de Canarias, eran muy 
buenos, me echaron una mano”. “Tengo vecinos son buenos, cada uno en su casa, pero 
cuando necesitamos algo siempre estoy para ellos y ellos están para mi”. “La gente aquí 
son muy solidarias y muy buena gente. Te ayudan”. “Yo me siento muy española, canaria, 
aquí”. “La relación estrecha entre gente de distintos lugares es en casos puntuales”.

Canaria “Veo más relación de coexistencia. Simplemente cuando hay algún conflicto con alguien 
que es de otro origen, ves esa falta de respeto hacia esa nacionalidad”. “Espero que las 
generaciones que vienen más adelante, como hemos tenido la opción de viajar más, 
aprender idiomas, pues espero que se llegue a eso, a una convivencia”.

Madrid “Esto es más de coexistencia, que de convivencia. Yo no tengo un día a día de estarme 
relacionándome con gente de otras nacionalidades, pero sí que lo veo de gente peninsular 
incluso, versus gente canaria, que al final siempre hacen incluso guetos. Yo, por ejemplo, 
que estoy en administración, podemos decir que el 70% de gente de la administración 
viene de fuera y al final los acabas viendo relacionándose siempre también con gente 
peninsular. O sea, es raro el grupo de gente peninsular que conozca gente canaria”. “Creo 
que se hacen guetos o grupitos y creo también que el cómo te hayan educado en casa 
tiene mucho que ver”. “Yo al principio vine forzada, y ahora no me quiero ir ni de coña, por 
eso es importante la mentalidad que tengas”.
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Argentina “En Santa Cruz hay mucha gente de todos lados, lo que notas en algunos pueblos es que 
te miran un poco raro si no eres de aquí. Te miran, primero, como que no eres canaria, y 
luego que no eres del lugar hasta que ya te conocen y la verdad que la gente estupenda”. 
“Aquí en Santa Cruz no, porque hay mucha gente de todos lados, y sí se hacen grupitos, 
otros no y nos relacionamos con gente de todos los lugares, para nosotros es lo mismo, 
son personas. Pero sí, Santa Cruz hay una coexistencia bastante buena”. “Santa Cruz es 
una ciudad que tiene su ritmo, no es un pueblito, ahí se podría hablar de convivencia”.

Filipina “Mis vecinos son muy buenos, son canarios. Yo solo vine aquí para cuidar mis nietos, mis 
hijas, así solo. No mucho…” La relación es con su familia y nietos.

Bolivia “Yo practico bastante el deporte, de todos los países y mayormente con las canarias”. 
“Y la relación que tengo entre vecinos bastante bien, al principio, mi hijo es de padre 
africano, y le pasó a los 3 años que quería ponerse crema blanca para volverse”. “Mi hijo 
es el mejor tratado en el colegio y en el entorno en el que vivo me relaciono con todos 
y para mi yo me siento canaria, y no tengo con ningún país una relación mala”. “Soy muy 
unida porque lo que no tenía en mi país lo tengo aquí. Mi vecino es canario y es como si 
fuese un hermano para mí, mis amigas cubanas, colombianas, venezolanas... en el fútbol 
me relacionado con todos”. “Estoy contenta de estar aquí”. “Para mi Santa Cruz es un 
municipio de convivencia”.

Venezuela “Yo creo que aquí hay muchos factores, hay gente que es muy de su comunidad, o sea, se 
siente de Madrid, el gallego se siente gallego. Si eso es interno, si lo hay a nivel interno, 
eso se va a notar”. “Yo estudié chino, y normalmente el chino se caracteriza porque no 
habla mucho, y suele ser porque no sabe el idioma y el idioma te aísla, cuando empiezas 
a relacionarte con ellos, es otra cosa”. “Yo tengo una niña bastante morena, y yo viví en 
la península, en Galicia, y a mi hija le decían mira chocolate, y yo, no es que no se llama 
chocolate”. “Mi hija llegaba a decirme” “es que a mi no me gusta este color”. “Aquí hay una 
diversidad muy grande y no se nota el color, pero allá la mayoría son rubios y era como la 
diferente. Aquí hay gente de todo, Canarias la riqueza cultural que tiene, hay de todo”. “Yo 
creo que aquí es de una coexistencia buena”. “Casualmente, en una frutería una señora 
hablaba con el dueño, y ella estaba muy molesta porque su hija vivía en Holanda, la señora 
es canaria, y su hija pagaba muchos impuestos en Holanda porque había muchos sirios. 
Entonces ella pagaba muchos impuestos para ellos y entonces ella decía, eso pasa como 
los venezolanos aquí, que no sirven y les dan de todo”. “Yo me siento muy agradecida por 
estar aquí, el clima es otra cosa, el lugar es precioso, hay muchísima gente buena, pero 
siempre tú te vas a sentir de tu país. Por ese tipo de personas no puedes generalizar. Yo 
digo que la coexistencia es buena, porque yo al vivir en la península sé la diferencia que 
hay, cuando tú como latinoamericano no tienes el acento ni el seseo que se tiene en la 
península se nota un montón, y la cara de latino que tiene uno se nota un montón y te 
asocian ser latino con que trabajas en la prostitución o algo así y la gente te lo dice en 
tu cara, te ofrece el dinero... De repente aquí la gente, el canario como que ha asimilado 
todo eso, bueno hay de todo, y conviven”. 

Canaria “Yo creo que varía un montón en las edades”. “Coexistencia”.
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Si llegara una amiga nuestra, de nuestro mismo lugar de nacimiento, cómo le explicarían que es Santa Cruz

“Que tiene muchas cosas”. Senegal

“Es lindo”. “Mucha gente”. Colombia

“Yo les digo que si quieren buscar una oportunidad, donde único van 
a encontrarla es en Santa Cruz porque es una ciudad, porque si te vas 
a un pueblo… Es una ciudad grande y rodearte de personas que te 
den la oportunidad, Santa Cruz ha crecido y a medida que avanzamos 
se necesitan personas para todo. Aquí vas creciendo tu con la ciudad”. 
“Tienes que conocer las instituciones...porque en cualquiera de esos 
lugares va a estar tu oportunidad”. “Yo creo que el que viene a Santa Cruz, 
encuentra de todo un poco, estamos en un lugar estratégico...de hecho 
cuántas nacionalidades hay aquí”.

Cuba

“Yo puedo decir que Santa Cruz es un sitio muy bonito, buen paisaje, 
ambiente muy bueno. Todo el año como en primavera, ni frio ni calor, en 
mi ciudad  en China es imposible”. “Hay muy poca gente, ustedes saben 
que China tiene mucha gente. Aquí también tiene Calle Castillo, Corte 
Inglés y el precio de esta isla está bien”.

China

“Le contaría del clima que es fenomenal”. “Solo le comentaría las cosas 
positivas, porque comparando con China yo no encuentro. Aquí no hay 
mucho tráfico. La impresión que me da es la tranquilidad, un sitio tranquilo 
para vivir”.

China

“Santa Cruz es un sitio muy tranquilo para vivir. Uno no se acuerda de 
tu país si estás aquí”. “La gente en la calle es con sonrisa, en otros sitios 
la gente está amargada”. “La comida mediterránea es tan buena, tanta 
variedad en el mercado. Uno dice, que va, de aquí no hay que ir. “Está aquí 
muy bien, con todo clima, es un paraíso”. “Yo quiero vivir aquí”.

India

“Tuve que irme fuera para valorar mi isla, y todas las opciones que te da”. 
“Puedes tener conexiones con cualquier parte del mundo enseguida, 
puedes comer comida de muchos sitios”. “Cuando no sales de aquí no lo 
aprecias, por ejemplo, yo antes daba por sentado la luz del sol y cuando 
sales fuera aprendes a valorar todo eso”.

Canaria

Madrid

“La gente, Tenerife amable”. “Mi sitio preferido de Tenerife es Santa Cruz, 
que no lo cambio porque tiene de todo para vivir, trabajar, ocio”.

Argentina

“Aquí muy bueno, vives tranquilo”. Filipina
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“En la comida, lo que tengo aquí tengo allá, el clima”. “El paraíso, porque 
lastimosamente no todos los países tienen el mar, nosotros lo tenemos y 
la gente”. 

Bolivia

“De las cosas más bonitas que tiene este lugar es la diversidad cultural”.” 
Yo diría como dicen los canarios, bienvenidos a la octava isla, cada rincón 
te recuerda a Venezuela, hay demasiados venezolanos y la gente es super 
amable, sí o sí, te adaptas”.

Venezuela

“Yo diría que es relajado”. Canaria
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