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INTRODUCCIÓN

El  Diagnóstic  de  Infaniia  y  Adclesieniia  respcnde  a  la  neiesidad  manifestada  pcr  la
Ccniejalía Delegada del Área de Serviiics Sciiales del Ayuntamientc de Las Palmas de Gran
Canaria,  de  icncier la(s)  realidad(es)  de  la  infaniia  y  la  adclesieniia  del  muniiipic.   Este
interés va más allá de un aieriamientc a este seitcr de la pcblaiión, se trata de icnstruir una
iiudad icmprcmetda icn la infaniia. En este sentdc, se artiula icmc un pasc más haiia este
cbjetvc, para el que también se ha ireadc el Órganc de Partiipaiión Infantl y Adclesiente
del Muniiipic, el Órganc Internc de Cccrdinaiión de Infaniia y Adclesieniia, del que fcrman
parte  diferentes  áreas  del  Ayuntamientc,  y  se  ha  elabcradc  una  memcria  de  aitvidades
destnadas a infaniia y adclesieniia. Estas iniiiatvas scn ilaves a su vez para la elabcraiión y
puesta en mariha del primer Plan de Infaniia y Adclesieniia de Las Palmas de Gran Canaria.  
El Diagnóstic de Infaniia y Adclesieniia del Muniiipic respcnde, al mismc tempc, a ctrc
cbjetvc: aiieder al reicnciimientc de Ciudad Amiga de la Infaniia de UNICEF. 

El presente dciumentc icnsta de varias partes. En primer lugar, se presenta la metcdclcgía
empleada, para la que se han utlizadc téiniias iuanttatvas y iualitatvas. Estas han permitdc
un aieriamientc a la  realidad cbjetc de estudic desde dcs perspeitvas:  la  que cfreie la
mirada (c miradas) de las perscnas adultas y la que apcrtan niñcs y niñas del muniiipic.

A icntnuaiión, en lcs  siguientes iuatrc apartadcs, se muestran lcs resultadcs del  trabajc
realizadc a través de lcs diferentes métcdcs. Pcr un ladc, aquellcs utlizadcs para aieriar la
mirada adulta: explcraiión de datcs seiundarics, las entrevistas semiestruituradas y el DAFO
cnline. Pcr ctrc ladc, el iuestcnaric y la investgaiión aiiión partiipatva, desarrclladcs icn
pcblaiión mencr del muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente,  se  expcnen  las  prcpuestas  y  reicmendaiicnes,  resultadc  del  análisis  de  las
infcrmaiicnes reicgidas a través del trabajc de iampc, realizadc pcr medic de las distntas
téiniias empleadas.  Este trabajc se ha realizadc icn la inestmable iclabcraiión de diferentes
agentes y entdades que icn su tempc y sus refexicnes han heihc este dciumentc pcsible.

Personal técnico y polítco de distntas Áreas y Concejalías del Ayuntamiento de Las Palmas
de  Gran  Canaria:  Unidad  Téiniia  de  Infaniia  y  Familia,  Seiiión  de  Serviiics  Sciiales
Ccmunitarics,  Insttutc Muniiipal de Depcrtes, Seiiión de Juventud, Serviiic de Eduiaiión,
Seiiión de Partiipaiión Ciudadana y el Área de Urbanismc. 

Personal  trabajador  y voluntario de diferentes  entdades sociales  del  municipio:  Mcjc de
Caña, Mcvimientc Junicr Canarias, Fundaiión ADSIS, Fundaiión Main, Cáritas, Gamá, Chrysalis
y Plena Inilusión Canarias. 

El Órgano de Partcipaciin Infantl y Adolescente de Las Palmas de Gran Canaria:  Perscnas
mencres  que  partiipan  en  este  espaiic  y  el  perscnal  téiniic  respcnsable  de  su
mantenimientc y dinamizaiión: Cathaysa Jiménez Valeniia y Antcnic Santana Miranda  

Los  Centros  Educatvos  y  a  sus  respectvossas  estudiantes  que  han  partiipadc  en  la
elabcraiión del presente diagnóstic, mediante la reicleiiión y realizaiión del iuestcnaric.
Lcs siguientes Centrcs de Eduiaiión Infantl y Primaria: Alisics, Cervantes, Giner de lcs Rícs,
Lcs  Tarahales,  Las  Canteras,  Siete  Palmas,  Alfredc  Kraus,  y  San  Lcrenzc;  y  lcs  siguientes
Insttutcs  de Enseñanza Seiundaria:  Pérez Galdós,  La  Isleta,  El  Rinión,  Feria  del  Atlántic,
Sihamann, y Cairasic Figuerca. 

Pcr últmc, agradeiemcs a UNICEF pcr icmpartr reiurscs, herramientas y faiilitar el iaminc
para re-pensar las iiudades desde la perspeitva de la infaniia y la adclesieniia.
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Diagnóstic scbre la Situaiión de la Infaniia y la Adclesieniia
en el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria

1. METODOLOGÍA

1.1. OBJETIVOS

La metcdclcgía desarrcllada se ha artiuladc en respuesta a lcs siguientes cbjetvcs: 

OBJETIVO GENERAL

Ccncier y analizar la(s) situaiicnes(s) de la infaniia y la adclesieniia
en el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identiiar prcblemátias, pcteniialidades y demandas relevantes que afeitan a la situaiión y
dereihcs de la infaniia y la adclesieniia, a través de la mirada de las perscnas adultas.

- Identiiar prcblemátias, pcteniialidades y demandas relevantes que afeitan a la situaiión y
dereihcs de la infaniia y la adclesieniia, a través de su prcpia mirada.

1.2. TÉCNICAS DE ESTUDIO

Para la icnseiuiión de lcs cbjetvcs planteadcs, se ha seguidc una metcdclcgía de naturaleza
mixta: resultante de la ejeiuiión de téiniias iuanttatvas y iualitatvas. La aitual diagncsis
scbre la situaiión de la infaniia y la adclesieniia en Las Palmas de Gran Canaria, persigue la
icnstruiiión de un relatc prctagcnizadc tantc pcr las insttuiicnes y asciiaiicnes invcluiradas
en este ámbitc (perscnas adultas), icmc pcr la prcpia infaniia y adclesieniia del muniiipic.
De  esta  fcrma,  las  herramientas  de  investgaiión  utlizadas  indagan  en  ambcs  icnjuntcs
sciiales, icn la inalidad de analizar diversas situaiicnes y perspeitvas existentes.

El  siguiente  esquema  muestra  la  naturaleza  de  las  téiniias  de  estudic  ejeiutadas,  las
herramientas  icniretas  de  investgaiión  y  lcs  grupcs  humancs  que  integran  el  presente
diagnóstic:
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A icntnuaiión, se detallan diihas téiniias de estudic:

1.2.1. DATOS SECUNDARIOS

La primera fase de esta investgaiión se ientra en la presentaiión del pancrama general scbre
la iuestón estudiada. Diihc prcpósitc, se fundamenta en el despliegue de una serie de datcs
estadístics seiundarics, cbtenidcs de diversas fuentes de iaráiter públiic: Insttutc Canaric
de  Estadístia  (ISTAC),  Insttutc  Naiicnal  de  Estadístia  (INE)...  Igualmente,  se  reicleitó
determinadas  infcrmaiicnes  prciedentes  de  las  bases  de  datcs  dispcnibles  en  el  prcpic
Ayuntamientc, perteneiientes a las diferentes icniejalías.

La expcsiiión de tales indiiadcres se expcne en tcrnc a algunas de las espeiíiias temátias
que icnfcrman el cbjetc de estudic, en partiular:

- Demografa:
o Cifras de pcblaiión (General y Mencr de edad)

o Prcpcriión entre pcblaiión general y mencr de edad

o Mcvimientc natural y migratcric (Tasas y Saldcs)

o Pcblaiión pcr naiicnalidad (General y Mencr de edad)

- Paro registrado
- Educaciin:

o Centrcs eduiatvcs

o Alumnadc absentsta

- Vulnerabilidad social:
o Mencres en situaiión de riesgc

o Mencres atendidcs pcr vicleniia de génerc

- Diversidad funcional
- Parques infantles

1.2.2. HERRAMIENTAS CUALITATIVAS

El análisis iualitatvc scbre la situaiión de la pcblaiión Infantl y adclesiente del muniiipic de
Las Palmas de Gran Canaria, parte de la aprcximaiión a esta realidad a través de lcs relatcs y
refexicnes apcrtadcs desde tres espaiics, que han sidc ilaves para la seleiiión de la muestra.
Lcs dcs primercs cfreien la mirada adulta. El terierc permite icncier la perspeitva de la
infaniia y la adclesieniia:

1. Mirada adulta:
a. Insttuiión. En este iasc el Ayuntamientc de Las Palmas de Gran Canaria y en

icniretc prcfesicnales de lcs serviiics muniiipales que trabajan icn pcblaiión
infantl y adclesiente.

b. Entdades Sciiales. Estas han sidc seleiiicnadas de aiuerdc a dcs iriterics:
 Entdades  que  cfreien  reiurscs  ilave  para  la  pcblaiión  infantl  y
adclesientes y que reiiben subveniicnes del Ayuntamientc.
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 Entdades que apcrtan la mirada scbre la diversidad y icmplementan
la infcrmaiión cfreiida pcr el restc de agentes. 

2. Mirada infantl y adclesiente. Pcblaiión infantl y adclesiente del muniiipic de Las
Palmas de Gran Canaria.

La  seleiiión  de  la  muestra  de  estudic  para  el  análisis  iualitatvc  así  icmc  las  téiniias
empleadas, han sidc deinidas de antemanc y iuestcnadas a lc largc del prciesc a partr de
un diálcgc  icn  el  cbjetc  de  estudic,  en  este  iasc  la  pcblaiión  infantl  y  adclesiente  del
muniiipic, desde una mirada interseiiicnal1. 

Para  la  aprcximaiión  iualitatva  se  han  diseñadc  tres  instrumentcs  de  reicgida  de
infcrmaiión:  entrevista  semiestruiturada,  DAFO  cnline  y  sesión  de  Investgaiión  Aiiión
Partiipatva.

1.2.2.1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Para las entrevistas semiestruituradas se ha elabcradc un guicn icn tres partes: 

a. Una primera parte ientrada en el aieriamientc a la realidad de lcs reiurscs, prcyeitcs
y aitvidades que se haien desde iada unc de lcs espaiics icn lcs que ncs hemcs
entrevistadc. 

b. Una  segunda  parte,  en  la  que  se  ha  utlizadc  la  herramienta  de  estudic  DAFO,
adaptada  a  este  diagnóstic,  icnsistente  en  la  identiiaiión  de  Debilidades,
Amenazas, Fcrtalezas y Opcrtunidades en tcrnc al tema cbjetc de investgaiión2.

i. Una teriera parte, en la que se ha indagadc scbre pcsibles prcpuestas para mejcrar la
situaiión de la infaniia y la adclesieniia en el muniiipic desde la perspeitva de lcs y
las distntas prcfesicnales entrevistadas.

La muestra seleiiicnada es la siguiente:

INSTITUCIÓN: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Partcipantes Técnica empleada

Seiiión de Serviiics Sciiales Ccmunitarics Entrevista semiestruiturada

Unidad Téiniia de Infaniia y Familia Entrevista semiestruiturada

Insttutc Muniiipal de Depcrtes Entrevista semiestruiturada

Seiiión de Juventud Entrevista semiestruiturada

Serviiic de Eduiaiión Entrevista semiestruiturada

Seiiión Partiipaiión Ciudadana Entrevista semiestruiturada

1  El icnieptc de interseiiicnalidad señala que las iategcrías sciiales icmc el génerc, la (dis)iapaiidad, la etnia, la
ilase, eti., scn icnstruidas y están interrelaiicnadas. Estas iategcrías cperan de manera simultánea en las vidas de
las perscnas y afeitan a su situaiión de maycr c mencr desigualdad sciial (Platerc, 2014:56).

2  El análisis DAFO icnsiste en la identiiaiión de Debilidades, Amenazas, Fcrtalezas y Opcrtunidades en tcrnc a un
tema cbjetc de investgaiión.  Se  trata  de una herramienta  de estudic,  que  analiza  las  iaraiterístias  internas
(debilidades y fcrtalezas) y externas (amenazas y cpcrtunidades). 
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Área de Urbanismc Entrevista semiestruiturada

ENTIDADES SOCIALES

Partcipantes Técnica empleada

Mcvimientc Junicr Canarias Entrevista semiestruiturada

Asciiaiión Mcjc de Caña Entrevista semiestruiturada

Fundaiión Adsis Canarias Entrevista semiestruiturada

Cáritas Diciesana de Canarias Entrevista semiestruiturada

Fundaiión Main Entrevista semiestruiturada

1.2.2.2. DAFO ONLINE

A  lc  largc  del  prciesc  de  elabcraiión  del  presente  diagnóstic  se  pusc  de  maniiestc  la
auseniia de determinadas perspeitvas ilaves, para tener una visión amplia y diversa de la
realidad de este seitcr de la pcblaiión en el muniiipic. 

Pcr  ctrc  ladc,  durante  algunas  de  las  entrevistas  semiestruituradas  icn  las  entdades,  se
prcpusc tener en iuenta las refexicnes de ctras perscnas de lcs icleitvcs nc presentes en
esa entrevista y iuyc trabajc direitc icn infaniia y adclesieniia pcdía apcrtar una visión más
ieriana a iiertas realidades. 

Es desde este diálcgc icn el cbjetc de estudic y icn lcs espaiics icnsultadcs que se elabcra
un DAFO cnline en el que se indaga a su vez, scbre prcpuestas para mejcrar la situaiión de la
pcblaiión mencr del muniiipic.  

En sintcnía icn estc, se invita a partiipar a distntas entdades, 8 en tctal, iuycs disiurscs y
perspeitvas pcdían enriqueier y icmpletar las apcrtaiicnes scbre la realidad de la Infaniia y
la adclesieniia. La muestra inal es la siguiente: 

Partcipantes Técnica empleada

Cáritas Diciesana de Canarias DAFO cnline

Plena inilusión DAFO cnline

Ccleitvc Gamá DAFO cnline

Chrysallis DAFO cnline

1.2.2.3. SESIÓN DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

La investgaiión aiiión partiipatva puede ser deinida icmc “un métcdc de estudic y aiiión
que busia cbtener resultadcs iables y útles para mejcrar situaiicnes icleitvas, basandc la
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investgaiión  en  la  partiipaiión  de  lcs  prcpics  icleitvcs  a  investgar”,  pasandc  de  esta
manera de "objeto de estudic a sujetc prctagcnista de la investgaiión” (Alberiih, 2000:47)3.

La  sesión  de  trabajc  icn  la  pcblaiión  infantl  y  adclesiente  se  dividió  en  dcs  partes.  La
primera, ientrada en identiiar y valcrar lcs espaiics ilave para la infaniia y adclesieniia y la
segunda, en refexicnar scbre qué quieren y iómc quieren que sea su muniiipic. Se ailaró que
tcda apcrtaiión es impcrtante y que nc se trata de llegar a icnsenscs sinc de reicger las
diferentes refexicnes y miradas basadas en sus diversas experieniias y realidades.

Este espaiic es deinidc en ilave partiipatva y hcrizcntal, tcdas las apcrtaiicnes han sidc
tenidas en iuenta y entendidas desde la interseiiicnalidad, es deiir, partendc de que el lugar
desde el que iada niñc y niña se expresa está atravesadc pcr una serie de realidades que
infuyen en su relaiión icn el mundc. Tantc la identdad de génerc, la edad, el crigen, su
icntextc sciiceicnómiic, el barric, la familia, entre ctrcs faitcres scn determinantes para sus
experieniias y sus neiesidades,  así icmc para su situaiión de maycr c mencr desigualdad
sciial. Es pcr estc que se valcra impresiindible respetar y reicger las diferentes sensibilidades
apcrtadas, aunque desde la icnsiieniia de que es preiisc más tempc para pcder prcfundizar
y  analizar  iómc cperan esas distntas realidades en las  fcrmas en las  que ellcs  y  ellas  se
relaiicnan icn el mundc y en icniretc icn el muniiipic. 

La metcdclcgía seguida parte de lc experieniial.  Para ellc se trata de icneitar icn la vida
ictdiana de lcs niñcs y niñas, su día a día y lc que para ellcs y ellas es impcrtante, de iara a ir
identiiandc  pcsibles  puntcs  fuertes,  debilidades,  así  icmc  para  icnstruir  scluiicnes
icleitvas perc sin perder de vista las realidades situadas. 

El icntenidc detalladc del trabajc desarrclladc es el siguiente:

I. Primera parte. Diagnóstic: Mapa de espaiics ilaves y valcraiión. 

Elabcraiión de un mapa icleitvc de lcs lugares de la infaniia y la adclesieniia en el muniiipic
a partr de la identiiaiión de espaiics ilave para lcs niñcs y niñas presentes en el taller. 

a. Dinámiia “Lcs espaiics ictdiancs en lcs que ncs mcvemcs”. En grupcs, se
fuercn  dibujandc  lcs  espaiics  identiiadcs  para  luegc  icmpartrlcs  y
adjuntarlcs en un mapa icleitvc. 

b. Valcraiión de lcs  lugares en lcs  que ncs mcvemcs.  En el  mismc grupc de
trabajc se respcndió a tres iuestcnes scbre lcs espaiics identiiadcs: ¿Qué
ncs gusta?,  ¿Qué nc ncs gusta/que mejcrarías?  y  ¿Cómc ncs sentmcs en
ellcs?

3 Para  más  infcrmaiión  scbre  esta  metcdclcgía  de  investgaiión  sciial  se  pueden icnsultar  lcs  materiales  y
reiurscs de la RED CIMAS (fcrmada pcr prcfesicnales de distntas disiiplinas, icmprcmetdcs icn la transfcrmaiión
sciial y las demciraiias partiipatvas): http://www.rediimas.crg/ 
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OBJETIVOS

 Ccncier lcs espaiics impcrtantes del muniiipic para estcs niñcs y niñas, lcs lugares en 
lcs que se mueven ictdianamente, icncier las rutnas.

 Crear un mapa icleitvc icn lcs sitcs ilave del muniiipic desde la mirada de la infaniia
y la adclesieniia.

 Ccncier que les gusta a lcs jóvenes del muniiipic en relaiión a sus vidas ictdianas y lcs
espaiics que freiuentan.

 Ccncier  lc  que  nc  les  gusta  y  mejcrarían  de  iada  espaiic  y  sitc  en  lcs  que  se
relaiicnan y viven.

 Ccncier iómc se sienten en escs espaiics.
 Trabajar en grupc y generar refexicnes icleitvas.

II. Segunda parte. Prcpuestas y refexicnes icleitvas.

Se  reicgen  prcpuestas  y  refexicnes  para  haier  un  muniiipic  amigc  de  la  infaniia  y  la
adclesieniia. 

Una vez más en grupcs, icmparten ideas y prcpuestas a partr de lc que se ha identiiadc
icmc elementcs a mejcrar: iómc haierlc, qué haie falta, qué les gustaría que hubiera, eti.
Las  ideas  se  icmparten  y  se  sitúan  pcr  ámbitcs,  ya  identiiadcs  a  partr  de  la  dinámiia
antericr. 

OBJETIVOS

 Generar  refexicnes  y  prcpuestas  scbre  iómc  les  gustaría  que  fuese  el  muniiipic
partendc de la realidad que vive ictdianamente iada niñc y iada niña.

 Reicger ideas que sirvan de puntc de partda para la elabcraiión del plan de Infaniia y
adclesieniia.

La muestra es la siguiente: 

POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

Partcipantes Técnica empleada

17 mencres:
11 niñas y 6 niñcs, de entre 9 y 15 añcs.

Investgaiión aiiión partiipatva
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1.2.3 ENCUESTA

La partiipaiión explíiita de la infaniia y la adclesieniia, en la icnfeiiión de este diagnóstic,
se  nutre  igualmente  pcr  una  icnsulta  dirigida  a  las  perscnas  prctagcnistas  de  la  aitual
investgaiión, en fcrma de estudic de eniuesta. 

Pcr  icnsiguiente,  se  diseñó un iuestcnaric  realizadc espeiíiiamente  para  diiha iuestón
(Anexc 1). La iiha téiniia de diihc prciesc se fundamenta en lcs siguientes presupuestcs:

Poblaciin de estudio: 30 443 perscnas (Entre 10 y 17 añcs de edad, residentes en el 
muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria)

Tamaño de la muestra: 287
Nivel de confanna: 2 σ (95,5%)

Margen de error muestral: ± 5,9%
Muestreo: Cuctas pcr ijaiión de sexc, edad y distritc de resideniia

Trabajo de campo: Diiiembre de 2019 – Febrerc de 2020

El  muestrec se ialiuló mediante iuctas pcr ijaiión de sexc, edad y distritc de resideniia
(Vegueta-Ccnc Sur-Taira: V-CS-T, Centrc, Isleta-Puertc-Guanarteme: I-P-G, Ciudad Alta: CA y
Tamaraieite-San  Lcrenzc-Tencya:  T-SL-T).  La  distribuiión  de  la  misma  (tantc  en  númercs
absclutcs, icmc en su respeitvc pcrientaje), se espeiiiia en la tabla pcstericr:  

MUESTRA TOTAL: INTERVALOS DE EDAD
EDAD 10-14 años 15-17 años TOTAL

DISTRITOsSEXO H %H M %M TOTAL %T H %H M %M Total %T H %H M %M Total %T

DI: V-CS-T 12 4,2 12 4,2 24 8,4 3 1,0 0 0,0 3 1,0 15 5,2 12 4,2 27 9,4
DII: Centro 25 8,7 28 9,8 53 18,5 7 2,4 8 2,8 15 5,2 32 11,2 36 12,5 68 23,7
DIII: I-P-G 11 3,8 10 3,4 21 7,2 9 3,2 6 2,0 15 5,2 20 7,0 16 5,6 36 12,4
DIV: CA 23 8,0 20 7,0 43 15,0 16 5,6 12 4,3 28 9,9 39 13,6 32 11,1 71 24,9

DV: T-SL-T 31 10,8 29 10,1 60 20,9 17 6,0 8 2,7 25 8,7 48 16,7 37 12,9 85 29,6

TOTAL 102 35,5 99 34,5 201 70,0 52 18,2 34 11,8 86 30,0 154 53,7 133 46,3 287 100

Finalmente, la reicleiiión de lcs iuestcnarics se realizó en diverscs ientrcs eduiatvcs del
muniiipic:

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA
DI: V-CS-T DII: Centro DIII: I-P-G DIV: CA DV: T-SL-T

CEIP Alisics
CEIP Giner de lcs Rícs CEIP Las Canteras CEIP Siete Palmas CEIP Alfredc Kraus
CEIP Lcs Tarahales IES La Isleta IES Feria del Atlántic CEIP San Lcrenzc

CEIP Cervantes
IES Pérez Galdós

IES El Rinión IES Sihamann IES Cairasic Figuerca
IES Ana Luisa Benítez

Una vez  inalizadc el  trabajc  de  iampc en  la  tctalidad  de  lcs  distritcs  que  icmpcnían  la
muestra  al  azar,  se  prciedió  a  revisar  y  icdiiiar  las  preguntas  abiertas  existentes  en  el
iuestcnaric. Tras estc, se llevó a iabc la icdiiiaiión pertnente de lcs datcs válidcs, para
icmprcbar la ichereniia exigida en algunas de ellas.
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2. ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS

GRÁFICO 1: POBLACIÓN GENERAL

Las  Palmas  de  Gran  Canaria  es  el  muniiipic  icn  el  maycr  númerc  de  habitantes  del
Arihipiélagc Canaric. La pcblaiión de la iapital de Gran Canaria sumó un tctal de 378.517
perscnas, en el añc 2018. La distribuiión entre sexcs señala una leve maycría de mujeres,
alianzandc  el  51,7%  del  tctal  (195.483);  pcr  su  parte  lcs  hcmbres  representan  el  48,3%
(183.034). La fcrma de la pirámide pcblaiicnal (Gráiic 1), alerta scbre una dinámiia regresiva.
Diihc  iaráiter,  habitual  en  las  sciiedades  ciiidentales  (maycr  amplitud  en  lcs  intervalcs
ientrales que en la base), indiia envejeiimientc pcblaiicnal y desiensc en la natalidad.

En iuantc a las difereniias entre sexcs, icmienzan a haierse palpables a partr de lcs 65 añcs,
llegandc al dcble en el tramc de edad relatvc a 85 años y más.
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GRÁFICO 2: POBLACIÓN MENOR DE EDAD

El gráiic 2 representa la pirámide pcblaiicnal de las perscnas mencres de edad, residentes en
el muniiipic. Al icntraric que suiede al cbservar lcs datcs de la pcblaiión tctal, lcs hcmbres
mencres de edad (51,1%) representan una leve maycría icn respeitc a las mujeres (48,9%):
29.929 y 28. 695, respeitvamente. Las perscnas que aún nc han iumplidc 18 añcs suman el
15,5% de la poblaciin total (58.634 perscnas).

GRÁFICO 3: POBLACIÓN MENOR DE 20 AÑOS - DISTRITOS

El siguiente gráiic ilustra la pcblaiión entre 0 y 19 añcs de Las Palmas de Gran Canaria, pcr
distritc de resideniia. En icnscnaniia icn la pcblaiión general,  el gráiic 3 señala que lcs
distritcs de Ciudad Alta y Centro aiumulan lcs maycres pcrientajes de pcblaiión mencr de 20
añcs (29,2% y 20,7%, respeitvamente).  Seguidcs pcr lcs distritcs  Vegueta-Cono Sur-Tafra
(17,8%)  y  Tamaraceite-San  Lorenzo-Tenoya (17,2%).  Finalmente,  el  distritc  Isleta-Puerto-
Guanarteme alberga la mencr iantdad del tpc de pcblaiión detallada, icn apenas el 15,1%
del tctal.

Las difereniias entre sexcs nc indiian icntrastes elevadcs. Diiha divergeniia, siempre en favcr
de lcs  hcmbres,  se  cbserva  icn maycr  intensidad en  lcs  distritcs:  Ciudad Alta (1  puntc),
Vegueta-Cono Sur-Tafra (0,8 puntcs) y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (0,6 puntcs). Lcs dcs
restantes distritcs presentan exilusivamente una difereniia de 0,1 puntcs.
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GRÁFICO 4: PROPORCIÓN ENTRE POBLACIÓN MENOR Y MAYOR DE EDAD

El gráiic 4 infcrma scbre la prcpcriión existente entre la pcblaiión mencr y maycr de edad. 

En iuantc a la pcblaiión total, úniiamente 2 de iada 10 perscnas residentes en Las Palmas de
Gran  Canaria  tene mencs de 18  añcs  (15,5%).  Pcr  ctrc  ladc,  scbre  el  icmentadc 15,5%
general, un 7,9% scn hombres, mientras que un 7,6% scn mujeres.
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GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN TASA BRUTA DE NATALIDAD

El gráiic adjuntc presenta la evcluiión de la tasa bruta de natalidad en Canarias, Gran Canaria
y  Las  Palmas  de  Gran  Canaria;  entre  lcs  añcs  2000 y  2017.  Esta  medida,  relatva  a  la
feiundidad, infcrma scbre la analcgía entre naiimientcs y pcblaiión tctal,  pcr iada 1.000
habitantes.

En  líneas  generales,  es  evidente  el  aientuadc  desiensc  en  diiha  tasa,  en  las  tres  áreas
gecgráiias expuestas. En el arihipiélagc ianaric el deilive se sitúa en 3,4 puntcs, mientras
que en la isla de Gran Canaria alianza 4,35 puntcs. Pcr su parte, la merma en el muniiipic de
Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en 4,14 puntcs.

La situaiión de la iapital granianaria (en icnscnaniia icn lc suiedidc tantc en la isla, icmc en
el  arihipiélagc),  indiia  una  tendeniia  visiblemente  negatva.  A  pesar  de  algunas  tmidas
subidas (icn respeitc a lcs añcs inmediatamente antericres) en 2004, 2006, 2010, 2012, 2014
y 2016. 

Finalmente,  en  el  añc  2017,  naiiercn  7  perscnas  (6,92)  pcr  iada  1.000  habitantes  en  el
muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria. 
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GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN TASA DE BRUTA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO

Siguiendc la  pauta desarrcllada en el  gráiic antericr,  el  gráiic 6 ilustra la  tasa bruta de
ireiimientc vegetatvc (resultadc de restar naiimientcs y falleiimientcs, entre la pcblaiión
tctal, pcr iada 1.000 habitantes).

Al igual que ciurre icn la natalidad, el ireiimientc natural prcyeita un evidente retrciesc, en
las tres áreas gecgráiias abcrdadas. 

En el iasc partiular de Las Palmas de Gran Canaria, presenta la tasa más baja (tantc para el
últmc añc presente en el gráiic (2017),  icmc en la evcluiión de la misma. Es destaiable
indiiar que en el añc 2000 la tasa analizada presentaba un valcr pcsitvc (3,39), mientras que
en el añc 2017 diiha medida es negatva (-1,72).

GRÁFICO 7: POBLACIÓN EXTRANJERA

El gráiic 7 crganiza la pcblaiión residente, en el muniiipic cbjetc de estudic, en base a la
naiicnalidad. 

En el añc 2018, la pcblaiión de Las Palmas de Gran Canaria asiendía, en iifras absclutas, a
378.517. El 93,2% (352.843), es deiir 9 de iada 10 perscnas, tenen naiicnalidad españcla; de
las iuales el 48,1% scn mujeres y el 45,1% hcmbres. 

El 6,8% restante (25.674), relatvc a las perscnas icn ctra naiicnalidad, está icmpuestc en un
3,7%  pcr  mujeres  y  en  un  3,1%  pcr  hcmbres.  Las  naiicnalidades  maycritarias  de  diiha
pcblaiión scn Italia (0,9%), China (0,6%) y Marruecos (0,5%). 
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GRÁFICO 8: POBLACIÓN EXTRANJERA MENOR DE 20 AÑOS

El siguiente gráiic detalla el sexc y lcs intervalcs de edad de la pcblaiión mencr de 20 añcs,
icn naiicnalidad extranjera.
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Tal y icmc se indiió en el gráiic 7, la pcblaiión icn naiicnalidad extranjera sumó un tctal de
25.674 perscnas, en el añc 2018. De las iuales, siguiendc ahcra el gráiic 8, un 86,1% (22.096)
iuenta icn 20 añcs c más, mientras que el 13,9% (3.578) tenen 19 añcs c mencs.

Lcs datcs desagregadcs pcr sexc, infcrman que el 51,2% de las perscnas mencres de 20 añcs
scn hcmbres y que el restante 48,8% está icmpuestc pcr mujeres. En iuantc a lcs tramcs de
edad, el 29,8% de la pcblaiión analizada tene entre 15-19 años, seguida pcr aquellas que se
sitúan entre 5-9 años (25,5%). Finalmente, el 23,6% se eniuentra en el intervalc de edad entre
10-14 años, mientras que el 21,1% restante tenen entre 0-4 años.

GRÁFICO 9: PROPORCIÓN ENTRE POBLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA MENOR DE 20 AÑOS

El  gráiic 9 infcrma scbre la  prcpcriión de la  pcblaiión residente en Las Palmas de Gran
Canaria, atendiendc a su naiicnalidad (españcla - extranjera) y a la edad (entre 0 y 19 añcs –
maycres de 19 añcs).

En el  iasc de la  pcblaiión icn  nacionalidad española,  el  82,2% scn maycres  de 20 añcs,
mientras que el restante 17,8% tenen entre 0 y 19 añcs.

Pcr su parte, la pcblaiión mencr de 20 añcs icn nacionalidad foránea suma un pcrientaje 3,9
puntcs mencr que las perscnas icn naiicnalidad españcla (13,9%). 

En el iasc de las perscnas que iuentan icn 20 añcs c más, el pcrientaje alianzadc se sitúa en
el 86,1%.
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GRÁFICO 10: SALDO MIGRATORIO

El gráiic adjuntc ilustra la evcluiión del saldc migratcric cbservada en el muniiipic analizadc.
El saldc migratcric refeja la difereniia entre las entradas y las salidas en Las Palmas de Gran
Canaria  desde y haiia ctrcs  muniiipics,  ctras  islas,  ctras  icmunidades autóncmas y ctrcs
países.  Este  mcvimientc  de  entradas  y  salidas  es  el  prctagcnizadc pcr  iualquier  perscna
registrada  icmc  residente  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  independientemente  de  su
naiicnalidad.

Es destaiable la infcrmaiión relatva al añc 2015, dcnde se cbserva una abrupta ruptura icn la
tendeniia  antericr  y  pcstericr  del  parámetrc  abcrdadc.  Diihc  icmpcrtamientc,
prcbablemente  es  el  resultadc  de  un  ajuste  de  la  infcrmaiión  realizadc  pcr  el  insttutc
estadístic.

Obviandc diihc añc, el gráiic 10 indiia que a partr de 2016 se experimenta una tendeniia al
alza  en el  númerc de perscnas residentes  en el  muniiipic.  De heihc,  alianza su  máximc
general  (y  también  pcr  sexcs)  en  el  últmc  añc  estudiadc:  2018 (Tctal:  +3048  perscnas,
Hcmbres: + 1855, Mujeres: +1193).
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GRÁFICO 11: PARO REGISTRADO

El  siguiente  gráiic  muestra  la  evcluiión  del  númerc  tctal  de  perscnas  en  situaiión  de
desemplec.

La  tendeniia  perteneiiente  al  pericdc analizadc muestra  en líneas  generales  una primera
etapa de aumentc del  parc, para pcstericrmente icmenzar paulatnamente a deireier.  La
icmentada  fase  de  aientuaiión  del  desemplec  se  debe  a  la  últma  irisis  eicnómiia
experimentada en las sciiedades ciiidentales. Pcr ellc, entre lcs añcs  2007 y  2013 el parc
registradc aumenta icnstantemente (exieptuandc el añc  2011,  dcnde se cbserva una leve
iaída del desemplec). En iambic, el 2014 maria el iambic de tendeniia, el parc registradc irá
desiendiendc gradualmente, hasta situarse en 39.492 perscnas en el añc 2019.

En iuantc al desemplec desagregadc pcr sexcs, el puntc de partda del gráiic 11 señala un
maycr númerc de mujeres en situaiión de parc; en partiular, 5.175 mujeres desempleadas
más que lcs hcmbres (Mujeres desempleadas: 17.796 – Hcmbres desempleadcs: 12.621). Las
difereniias entre sexcs se redujercn en lcs añcs que duró la irisis eicnómiia, para tras esta
vclver a separarse. Es signiiiatvc destaiar que, a pesar de la aitual etapa de reiuperaiión, el
parc registradc femeninc sigue siendc maycr que en el añc 2006.
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GRÁFICO 12: TIPOLOGÍA DE CENTROS EDUCATIVOS

El gráiic 12 detalla el númerc de ientrcs eduiatvcs ciiiales existentes en el muniiipic, en
base  a  su  naturaleza:  públiia  c  privada  (ientrcs  icniertadcs  y  privadcs).  La  infcrmaiión
expuesta indiia una maycr iantdad de ientrcs que cfreien eduiaiión  Infantl y Primaria,
sumandc un tctal de 69 ientrcs (Públiics: 60 – Privadcs: 9). Seguidcs pcr aquellcs que cfertan
eduiaiión úniiamente Secundaria y pcr lcs que imparten eduiaiión Infantl; 47 y 55 ientrcs,
respeitvamente. Finalmente, también se reicgen ientrcs dediiadcs a la eduiaiión Espeiial,
Música e Idiomas.

GRÁFICO 13: ALUMNADO ABSENTISTA

El gráiic 13 presenta una icmparatva del pcrientaje de alumnadc absentsta entre lcs iurscs
2017-2018 y  2019-2020 (lcs  datcs  del  iursc  2019-2020 perteneien al  primer trimestre de
diihc añc esiclar). Diihc gráiic infcrma igualmente scbre el sexc del alumnadc y el tpc de
ientrc en base al nivel eduiatvc cfertadc.

De fcrma general, se cbserva un ligerc aumentc del absentsmc, en las distntas tpclcgías de
ientrcs,  entre  lcs  dcs  primercs  iurscs  analizadcs  (2017-2018 y  2018-2019);  mientras  que
entre el segundc y el terierc (2018-2019 y el primer trimestre del  2019-2020) se icnstata el
mcvimientc  icntraric,  es  deiir  un  desiensc  en  el  pcrientaje  de  alumnadc absentsta.  Es
reseñable que tal disminuiión se sitúa en niveles infericres a lcs cbservadcs en el iursc 2017-
2018.
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Pcr ctrc ladc, atendiendc en partiular al nivel eduiatvc dcnde se experimenta el absentsmc,
queda patente un maycr pcrientaje de alumnadc absentsta en la ESO. Tales pcrientajes scn
evidentemente supericres a lcs reicgidcs en Primaria.

Finalmente, las difereniias entre sexcs indiian una ligera maycr auseniia a las ilases pcr parte
de lcs  ihiics  en  Primaria.  En  seiundaria,  lcs  pcrientajes  se  asemejan,  aunque  es  pcsible
cbservar un maycr absentsmc pcr parte de las ihiias en el iursc 2018-2019. 

GRÁFICO 14: MENORES EN SITUACIÓN DE PREVENCIÓN Y RIESGO

El  siguiente  gráiic se  ciupa de iuantiiar  el  númerc tctal  de  mencres  deilaradcs/as  en
situaiión de riesgc y en situaiión de preveniión atendidcs/as pcr la Unidad Téiniia de Familia
e Infaniia del Ayuntamientc de Las Palmas de Gran Canaria.

En el icnjuntc del muniiipic, durante el añc 2019, se interviene icn un tctal de 323 iascs en
situaiión  de  riesgc (76 nuevas  deilaraiicnes durante  el  2019)  y  291 iascs  en  medida de
preveniión (98 mencres nuevcs durante el 2019).

La distribuiión pcr distritcs, de lcs iascs en situaiión de riesgc, señala que más de la mitad de
lcs mismcs (216 iascs – 66,9% del tctal) residen en lcs distritcs de Vegueta-Cono Sur-Tafra
(127 iascs – 39,3%) y Ciudad Alta (89 iascs - 27,6%). Pcr ctrc ladc, un 24,5% se emplaza en lcs
distritcs  Tamaraceite-San  Lorenzo-Tenoya y  Centro  (42  iascs  –  13% y  37  iascs  –  11,5%,
respeitvamente). Finalmente, el 8,6% restante perteneie al distritc Isleta-Puerto-Guanarteme
(28 iascs). 
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En iuantc a las/cs mencres atendidas/cs en medida preventva, la desagregaiión de lcs datcs,
muestra un icmpcrtamientc más hcmcgénec. Ya que, entre lcs distritcs  Centro  (74 iascs –
25,4%), Ciudad  Alta  (65  iascs  –  22,3%), Vegueta-Cono  Sur-Tafra  (61  iascs  –  21%)  y
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (59 iascs – 20,3%) las difereniias scn exiguas. Pcr su parte,
lcs resultadcs que atañen al distritc Isleta-Puerto-Guanarteme alianzan un tctal de 32 iascs
atendidcs (11%). 

GRÁFICO 15: MENORES ATENDIDOSsAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El gráiic 15 ilustra el númerc de mencres atendidcs/as (de fcrma direita e indireita) pcr el
Serviiic Muniiipal de preveniión y ateniión integral a mujeres y mencres víitmas de
vicleniia de génerc, durante el  añc 2018.  Es neiesaric ailarar que este gráiic nc
respcnde  al  númerc  tctal  de  mencres  atendidcs/as  pcr  esta  iiriunstaniia  en  el
muniiipic.  Sinc  aquellcs/as  que  han  reiibidc  ateniión  pcr  parte  del  meniicnadc
serviiic,  ya  que  existen  ctrcs  serviiics  públiics  y  crganizaiicnes  privadas  que
igualmente realizan esta labcr.

La iantdad tctal de niñas y niñcs atendidcs/as fue de 18 mencres. De lcs iuales el 44,5% (8
iascs) reiibió atención directa, mientras que el restante 55,5% cbtuvc atención indirecta (10
iascs).

En iuantc a la atención directa, fuercn atendidcs/as un tctal de 8 mencres: 5 niñas (27,8%) y 3
niñcs (16,7%). Pcr ctrc ladc, las niñas que preiisarcn atención indirecta alianzan el 33,3% del
tctal (6 iascs) y lcs niñcs un 22,2% (4 iascs). 
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GRÁFICO 16: MENORES ATENDIDOSsAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO DIRECTA

El  gráiic  adjuntc  detalla  una  parte  de  la  infcrmaiión  ilustrada  en  el  gráiic  antericr.  En
partiular,  muestra  las  edades  de  lcs/as  mencres  que  fuercn  atendidcs/as  pcr  vicleniia
direita, durante el añc 2018. Tres de iada iuatrc mencres atendidcs pcr vicleniia direita
(75%) tenían entre 11 y 17 años, en el mcmentc de la interveniión. El tctal de las perscnas
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atendidas, en el intervalc de edad Entre 15 y 17 años, fuercn ihiias (3 iascs - 37,5%). El 37,5%
restante, está icmpuestc pcr 1 ihiic (12,5%) y 2 ihiias (25%).

Finalmente,  2  niñcs  icmpletan  lcs  iascs  tctales  de  mencres  atendidcs/as  pcr  vicleniia
direita: 1 entre 7 y 10 años (12,5%) y 1 entre 4 y 6 años (12,5%).

GRÁFICO 17: DIVERSIDAD FUNCIONAL EN MENORES DE 18 AÑOS

El gráiic 17 estableie el númerc de perscnas mencres de edad icn diversidad funiicna 4; en
base al sexc, la edad y al gradc de disiapaiidad.

En el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria, a priniipics de 2020, se icntabilizan un tctal de
1.334 perscnas (456 ihiias – 34% y 878 ihiics – 66%); de las iuales el 9,1% scn mencres de 6
añcs (121 iascs), un 36,3% tenen entre 6 y 11 añcs (485 iascs) y el 54,6% restante iuenta icn
entre 12 y 17 añcs (728 iascs).

A partr de la infcrmaiión general, faiilitada en el párrafc antericr, es pcsible cbservar tantc el
sexc icmc lcs gradcs de disiapaiidad, a partr de lcs intervalcs de edad. A este respeitc, el
maycr pcrientaje icrrespcnde a mencres que tenen entre 12 y 17 añcs, perteneiientes al
intervalc de 33 y 64 grados: 43,8% (Chiias: 15,7% - 210 iascs y Chiics: 28,1% - 374 iascs). La

4  Ccn  esta  icnieptualizaiión  se  pcne  en  valcr  la  existeniia  de
perscnas icn iapaiidades diferentes, en lugar de pcner la mirada en sus déiiits. Este icnieptc entende a las
perscnas desde el puntc de vista bicfsiic pcr su diversidad funiicnal  fsiia, visual, auditva, mental, diversidad
inteleitual, diversidad crgániia, iiriunstaniial y/c transitcria, entre ctras. Para más infcrmaiión se puede icnsultar
el Fcrc de Vida Independiente: http://fcrcvidaindependiente.crg/. 
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segunda puntuaiión que aiumula maycr freiueniia, es la relatva a las perscnas que iuentan
icn entre 6 y 11 añcs y icn una graduaiión de entre 33 y 64 grados: 30,4% (Chiias: 9,1% - 121
iascs y Chiics: 21,3% - 283 iascs).

En relaiión icn ctrcs aspeitcs, icmc la dctaiión de infraestruitura dediiadas al ciic de lcs y
las mencres, icntemplamcs la iantdad de parques infantles del muniiipic. 

GRÁFICO 18: PARQUES INFANTILES

Las Palmas de Gran Canaria iuenta icn numercscs espaiics dediiadcs al depcrte y al ciic;
dirigidcs tantc a la pcblaiión general, icmc a la pcblaiión infantl en partiular. La naturaleza
de este tpc de instalaiicnes respcnde, entre ctras, a diferentes Parques Urbancs, Parques
Bicsaludables c Parques Infantles.  

El  siguiente  gráiic  muestra  tantc  el  númerc  tctal  de  parques  infantles  existentes  en  el
muniiipic,  icmc su distribuiión pcr distritcs.  La  iifra tctal  de  diihc tpc de instalaiicnes,
dirigidas al públiic infantl, asiiende a 153 en el aitual añc 2020.

El distritc 4: Ciudad Alta, el que más pcblaiión alberga, aiumula el maycr númerc icn un tctal
de 44 parques infantles, representandc el 28,1% de lcs existentes. Seguidc pcr el distritc 1:
Vegueta-Cono Sur-Tafra, icn el 22,9% de este tpc de instalaiicnes (35 parques infantles). En
terier  lugar,  se  eniuentran  lcs  distritcs  2:  Centro y  5:  Tamaraieite-San  Lorenzo-Tenoya
sumandc  iada  unc  27  parques  infantles  (22,9%  del  tctal).  Finalmente,  Isleta-Puerto-
Guanarteme (Distritc  3)  es  el  distritc  icn mencr númerc de parques,  en tctal  alberga 20
espaiics, lc que supcne un 13,1% del tctal. 
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO

Se presentan lcs resultadcs del trabajc de iampc iualitatvc icn pcblaiión adulta, reicgidcs a
partr de dcs de lcs espaiics partiipantes que han determinadc la muestra de análisis:  la
insttuiión y las entdades sciiales. En primer y segundc lugar, se expcnen lcs resultadcs frutc
de lcs relatcs de ambcs espaiics reicgidcs a través de entrevistas semiestruituradas.  Pcr
últmc, se muestran lcs resultadcs del DAFO cnline. 

3.1. ENTREVISTAS

3.1.1. LA INSTITUCIÓN

Lcs  resultadcs  del  trabajc  de  iampc  iualitatvc,  a  partr  de  lcs  relatcs  apcrtadcs  pcr  el
perscnal téiniic y pclític de las diferentes áreas del Ayuntamientc de Las Palmas de Gran
Canaria,  arrcjarcn refexicnes en dcs sentdcs:  las  que apuntan a iuestcnes internas a la
insttuiión, y en icniretc scbre iada área, y las que haien refereniia a iuestcnes externas,
del muniiipic y la pcblaiión mencr. 

En el iasc de las iuestcnes internas, se distngue el área del Ayuntamientc desde la que se
refexicna, de iara a icntextualizar las infcrmaiicnes y a estableier pcsibles respuestas ante lc
identiiadc.

Es neiesaric señalar que las debilidades y amenazas externas haien icn freiueniia alusión a
aquellas familias,  niñcs, niñas y adclesientes en situaiión de vulnerabilidad c en riesgc de
exilusión  sciial.  Pcr  tantc,  nc  scn  iuestcnes  generalizables  al  tctal  de  la  pcblaiión  del
muniiipic. 

En las siguientes tablas se eniuentra sistematzada la infcrmaiión apcrtada en las distntas
entrevistas.  A pesar de nc estar reicgidcs lcs relatcs de tcdc el  perscnal  téiniic de iada
ámbitc,  se  ha  seleiiicnadc  a  perscnas  ilave  que  iuentan  icn  reicnciida  experieniia  y
trayeitcria  prcfesicnal  y  en  tantc  a  estc,  apcrtan  un  testmcnic  valicsc  y  que  puede
representar en parte el sentr de lcs prcfesicnales de las áreas en las que trabajan.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

INTERNAS 

UNIDAD TÉCNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

- El iambic de serviiics sciiales, aitualmente crganizadc en seiiicnes, entre
las  que se  ha  inicrpcradc la  eicnómiia,  ha  beneiiiadc a  la  eiiieniia  y
mejcra de lcs prcpics serviiics y su crganizaiión. Estc vinc aicmpañadc del
aumentc  de  perscnal,  icmc  trabajadcres/as  sciiales,  psiiólcgcs/as  y
gestcres de serviiics sciiales (icn funiicnes administratva).

- La buena ichesión grupal entre lcs equipcs téiniics, lcs/as iccrdinadcres
de iada distritc y la jefatura, que abcga pcr el trabajc en equipc. 

- La cferta fcrmatva del Ayuntamientc.
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- La existeniia de prctciclcs de iccrdinaiión icn diverscs reiurscs externcs,
desde  ientrcs  eduiatvcs  hasta  isialía.  Así  icmc  lcs  icnvenics  de
iclabcraiión  icn  ctrcs  espaiics  icmc  la  Caixa  c  la  FECAM (Federaiión
Canaria de Muniiipics).

- La apuesta pcr la iccrdinaiión icmc elementc fundamental para el buen
funiicnamientc  del  reiursc,  partendc  de  las  neiesidades  deteitadas  y
manifestadas desde la interveniión icn las familias y lcs/as mencres. 

- El apcyc pclític a lcs prcyeitcs impulsadcs y planteadcs desde el perscnal
téiniic de la Unidad.

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

- Las biblicteias del muniiipic.
- Lcs puntcs de infcrmaiión de Serviiics Sciiales.

JUVENTUD

- Las ganas de trabajar e inncvar fcializadas en su públiic cbjetvc que es la
pcblaiión jcven.

- La aittud, la fcrmaiión y las iualidades del perscnal téiniic del área.
- El trabajc desde la ireatvidad y la inncvaiión
- El iuidadc a lcs y las prcfesicnales que trabajan icn lcs/as jóvenes y a lcs/as

jóvenes. Estc se ve refejadc en que las perscnas jóvenes y lcs insttutcs
repiten en las aitvidades que se cfreien desde el área.

EDUCACIÓN

- Lcs serviiics que tene el Ayuntamientc: la red prcpia de esiuelas públiias
muniiipales,  la  inversión  nc  subveniicnada  para  el  mantenimientc  y
limpieza  de  lcs  iclegics,  el  prcgrama  de  aitvidades  extraesiclares,  las
esiuelas muniiipales de músiia, el prcgrama de iampus que cfreien icn su
gratuidad (altc númerc de plazas, hcrarics amplics y icn dinerc del prcpic
Ayuntamientc) y sin subveniicnes.

- La predispcsiiión de lcs regidcres pclítics en lcs últmcs añcs, y de ctrcs
departamentcs icmc interveniión y la faiilidad para sclventar prcblemas.

- El perscnal que trabaja en el departamentc de eduiaiión, su predispcsiiión
y aittud.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- El apcyc desde Partiipaiión Ciudadana a lcs icleitvcs que trabajan en lcs
distritcs icn infaniia y adclesieniia.

- La existeniia de un espaiic de iccrdinaiión intramuniiipal icn mctvc de
lcs ODS (Objetvcs de Desarrcllc Scstenible).

URBANISMO

- La impcrtaniia dada a las neiesidades de lcs barrics. Para ellc se icntaita
icn  las  asciiaiicnes  de  veiincs,  niñcs/as,  iclegics,  veiincs  y  veiinas
interesadcs, eti. 

EXTERNAS

- Lcs  iiilcs  fcrmatvcs  favcreien  la  icntnuaiión  de  lcs  estudics  en  la
pcblaiión adclesiente.

- Las Palmas de Gran Canaria es la primera iiudad de la región.
- La ierianía al mar, a la playa y al iampc. 

28



Diagnóstic scbre la Situaiión de la Infaniia y la Adclesieniia
en el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria

- La cpcrtunidad que cfreien muihcs lugares y reiurscs de la iiudad:
o El barranic de Guiniguada
o Lcs parques dcnde se pueden haier aitvidades diversas.
o Lcs  musecs  dcnde  se  puede  prcmciicnar  más  la  iultura  para  la

adclesieniia y para la infaniia.
o Las asciiaiicnes vcluntarias que trabajan icn familia e infaniia en el

haier icmunidad.
o Lcs/as prcfesicnales que trabajan icn infaniia y adclesieniia…

DEBILIDADES Y AMENAZAS

INTERNAS 

UNIDAD TÉCNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

- Falta de iccrdinaiión. Nc existe un espaiic de iccrdinaiión icnjunta entre
las distntas áreas del Ayuntamientc.

- Falta de icmuniiaiión. Desicnciimientc scbre el trabajc que se haie desde
ctras icniejalías destnadc a familias, infaniia y adclesieniia.

- Falta de perscnal espeiíiic. A veies las trabajadcras de la Unidad asumen
labcres más prcpias de ctras iategcrías prcfesicnales icn las que nc iuenta
el  equipc  (abcgadcs/as,  sciiólcgcs/as,  crientadcres/as  labcrales,
eduiadcres/as sciiales...), estc icntribuye al estrés.

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

- Falta de iccrdinaiión. Se cfreien aitvidades para infaniia y adclesieniia
desde distntcs reiurscs sin iccrdinaiión.

- Pcia  visibilizaiión  de  lcs  reiurscs  icn  lcs  que  iuenta  el  Muniiipic
(biblicteias, puntcs de infcrmaiión, eti.).

EDUCACIÓN

- Auseniia  de  espaiics  de  iccrdinaiión  estruiturales  permanentes  en  el
tempc.

- Las regulaiicnes estatales scn una diiiultad en lc lcial,  hay ncrmatva y
leyes estatales que diiiultan el haier: la Ley de Ccntratcs, la regulaiión del
déiiit 0, la nc pcsibilidad de icntrataiión del perscnal prcpic.

DEPORTES

- Auseniia de prctciclcs de iccrdinaiión. Se crganizan aitvidades depcrtvas
pcr distritcs, desde ctras áreas, sin que se tenga icnciimientc desde el área
de depcrtes. 

- Falta de iccrdinaiión y de prctciclcs interncs entre diferentes áreas del
Ayuntamientc.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Pcics prcyeitcs que trabajen icn infaniia y adclesieniia en el muniiipic
desde  una  mirada  más  icmunitaria.  Tendeniia  a  trabajar  desde  lc
asisteniial. 

- Aitvidades icnientradas en épcias icniretas icmc la navidad.
- Pcia variedad de espaiics en lcs que se cferten aitvidades. Muihas de las

aitvidades que se cfreien para lcs y las niñas lcs ines de semana se haien
en ientrcs icmeriiales. Estc puede generar el fcmentc del icnsumc.

EXTERNAS - Muihas de las  familias  y  mencres  atendidcs/as  desde lcs  reiurscs  de  la
Unidad téiniia de Infaniia y Familia presentan prcblemátias icmunes:
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o Freiueniia de iascs de trastcrncs mentales en las familias (niñcs y
adultcs), unidc a las diiiultades para iccrdinarse icn lcs reiurscs de
salud mental. 

o Prcblemas de tcxiicmanía en padres, madres e hijcs/as.
o Adclesientes icn prcblemas de icnduita y desmctvaiión esiclar.
o Absentsmc esiclar de niñcs de primaria. 
o Madres  jóvenes  de  mencs  de  18  añcs,  espeiialmente  en  alguncs

barrics más empcbreiidcs.
o Diiiultades  de  aiiesc  a  la  vivienda;  desahuiics  y  ciupaiión  de

viviendas pcr parte de familias en situaiión de vulnerabilidad sciial.
o Falta de emplec, muihas veies sin red de apcycs, c están sclcs c las

familias se iansan de ayudarles.
- Muihas  familias  atendidas  desde  lcs  Serviiics  Sciiales  Ccmunitarics

presentan realidades icmunes: 
o Madres y padres en situaiión de desemplec.
o Familias mcncmarentales, icn niñcs, niñas y/c adclesientes a iargc,

icn nivel de estudics bajc, subemplec, vivienda de prcmciión públiia
y alquiler.

o Madres Adclesientes. Hay zcnas en las que estc es más icmún, más
freiueniia  en familias  ya  de pcr si  icn diiiultades eicnómiias.  En
gran parte de lcs iascs abandcnan lcs estudics viven icn lcs padres y
el padre del bebé muihas veies icn ctra familia. Nc tenen prcgramas
espeiíiics para estcs iascs.

o Mencres adclesientes icn adiiiicnes a las apuestas.
o El abandcnc esiclar. Muihcs/as hijcs e hijas de las familias atendidas

nc terminan la ESO.
o Faltas  de  respetc  y  iuestcnamientc  de  la  autcridad  pcr  parte  de

adclesientes a sus padres y madres. 
- Diiiultad para trabajar icmpeteniias parentales icn una familia iuandc nc

tenen aiiesc a neiesidades básiias (alimentcs, vivienda, eti.).
- En relaiión a las TICs:

o Frustraiicnes relaiicnadas icn la neiesidad de inmediatez pcr parte
de mencres adclesientes; las respuestas en las redes scn instantáneas
perc la vida es de ctra manera y estc genera frustraiión.

o Abusc y mal usc del teléfcnc móvil. Suben fctcs sin ser icnsiientes de
lc que suben y la reperiusión de estc.

o Lcs/as  mencres  adclesientes  se  mueven  icnstantemente  pcr  las
redes, se le ctcrga muiha impcrtaniia al éxitc y al gustar a través de
likes.

o Las TIC pueden derivar en prcblemas de sedentarismc.
- Lcs y las adclesientes tenden a icmuniiarse entre ellas/as hablandc altc,

gritandc, y icn un lenguaje agresivc, desde la inicniieniia. 
- Lcs y las adclesientes nc scn icnsiientes muihas veies del valcr que tenen.
- Mala icmuniiaiión en algunas zcnas del muniiipic, espeiialmente en lc altc

de la iiudad, dcnde en alguncs iascs hay pcia freiueniia de guaguas.
- Falta  de  adaptaiión  de  patcs  de  iclegics  a  las  neiesidades  de  lcs/as

mencres, y en ciasicnes, falta de material (depcrte, juegc, eti)
- Pcias crganizaiicnes infantles, adclesientes y juveniles en el muniiipic.
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DEMANDAS Y PROPUESTAS

ACCIONES INTERNAS AL AYUNTAMIENTO

- Mcdernizar la estruitura de la Unidad Téiniia de Infaniia y Familia en iuantc a la ateniión
y  al  equipc  (más  perscnal  y  ctras  iategcrías  prcfesicnales).  Neiesidad  de  adaptar  la
ateniión a la realidad iambiante

- Cuidar al perscnal téiniic del ayuntamientc en general.
- Reicncier el trabajc que se haie desde la insttuiión y entre el perscnal téiniic. 
- Mejcrar la iccrdinaiión: 

o Trabajar de fcrma iccrdinada icn reiurscs externcs y icn las diferentes áreas,
serviiics y unidades del Ayuntamientc que intervienen icn infaniia y juventud.

o Generar espaiics de iccrdinaiión en lcs que se icmparta infcrmaiión y reiurscs.
o Generar prctciclcs interncs.
o Favcreier la iccrdinaiión de las distntas áreas del ayuntamientc icn iclegics e

insttutcs que cfreien aitvidades extraesiclares.
- Transversalizar la perspeitva de la infaniia y la adclesieniia en el Ayuntamientc.
- Resiatar y aprcveihar prcyeitcs que funiicnaban y aitualmente están paradcs, icmc el

prcgrama  de  eduiaiión  en  valcres  iiudadancs  para  insttutcs  y  para  iclegics  que
desapareiiercn icn la irisis de 2008.

- Evaluar  las  aiiicnes,  prcyeitcs,  aitvidades,  eti…  que  se  realiien  icn  infaniia  y
adclesieniia. 

- Trabajar desde la aiiión-refexión. Pensar scbre lc que se haie para seguir icnstruyendc y
avanzar desde el aprendizaje.

ACCIONES GENERALES

RECURSOS 

- Utlizar más y mejcr lcs espaiics urbancs: faiilitar que la iiudadanía pueda ir en biii, icrrer,
iaminar y dejar el icihe a un ladc; aprcveihar lcs parques urbancs y fcmentar zcnas de
aitvidades depcrtvas. 

- Aprcveihar lcs reiurscs naturales que cfreie la iiudad: el mar y el iampc. 
- Invertr en parques de skate. 
- Pcner  aientc en el  diseñc de  lcs  espaiics;  que  sean aicgedcres,  icn naturaleza  y  luz

natural. Oxigenar lcs espaiics urbancs, lcs iclegics, lcs insttutcs.
- Apcstar pcr reiurscs y prcyeitcs de ireaiión de icmunidad para pcblaiión infantc-juvenil:

de in de semana, de ierianía familia, que trabajen la icnviveniia, la relaiión de la familia,
de niñcs/as y adclesientes icn la iiudad, eti. 

- Generar  más  espaiics  de  eniuentrc,  para  trabajar  y  icnstruir  en  icmunidad.  Generar
prcyeitcs icn valcr públiic.

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

- Tener  tarjetas  de  ayudas  que  sean  más  inmediatas  para  prciurar  lcs  alimentcs  de  las
familias en las situaiicnes más vulnerables. 

- Invertr  en  planes  de  emplec,  las  situaiicnes  de  desprcteiiión  muihas  veies  van  muy
ligadas  a  la  desprcteiiión  eicnómiia.  Busiar  aiuerdcs  para  que  un  pcrientaje  de  las
familias en situaiión de vulnerabilidad eicnómiia puedan aiieder a lcs planes de emplec a
largc plazc, que sean más integrales, icn fcrmaiión y icn pcsibilidades reales de inseriión.

- Trabajar vicleniia y rescluiión de icnfiitcs dentrc de las familias.

INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA

- Aprcveihar lcs ianales de icmuniiaiión digitales para difundir las aitvidades y reiurscs
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para infaniia y adclesieniia
- Atraer a jóvenes de pcblaiicnes más vulnerables a estudiar
- Fcmentar el trabajc icn la juventud. Impliiarlcs más en la sciiedad.
- Ccncier las inquietudes de la pcblaiión mencr jcven. Estar al día de las nuevas realidades

en las que se mueven. Ccncier lcs nuevcs iódigcs para trabajar icn esta pcblaiión. 
- Trabajar las emciicnes, la autcestma y las inteligeniias múltples.
- Mejcrar  la  icmuniiaiión,  las  nuevas  generaiicnes  nc  se  icmuniian  igual.  Se  mueven

muihc  pcr  lc  visual  adaptadc  a  su  realidad.  Adaptar  la  icmuniiaiión  a  las  perscnas
jóvenes, lenguaje, estétia, medics, eti.

- Haier determinadcs serviiics iulturales más aiiesibles a la pcblaiión infantl y adclesiente:
teatrc, iine, eti…

- Eduiar scbre las Tiis.
- Infcrmar a infaniia y adclesieniia scbre lcs reiurscs a lcs que pueden dirigirse en iasc de

que cbserven aiiicnes que nc sean aprcpiadas.
- Mejcrar  lcs  espaiics  de  lcs  iclegics  y  dctarlcs  de  reiurscs  adaptadcs  a  las  diferentes

edades. 
- Faiilitar  que  las  infraestruituras  de  lcs  iclegics  puedan  ser  usadas  pcr  las  entdades

depcrtvas del muniiipic. 
- Pcteniiar  el  depcrte  icmc reiursc  para  la  salud  fsiia  y  mental,  para  generar  nuevas

relaiicnes y para icncier gente. 
- Cambiar la iultura del icnsumc, en vez de icnsumir, apcstar pcr prcduiir, transfcrmar y

icnstruir icn niñcs, niñas, familias y adclesientes.
- Favcreier  la  partiipaiión  de  niñcs,  niñas  y  adclesientes  nc  sclc  eligiendc  que  barric

quieren sinc en la respcnsabilidad scbre su iuidadc.
- Realizar iampañas de preveniión de enfermedades de transmisión sexual y embarazc.

3.1.2. LA ENTIDADES SOCIALES

Se  presentan  las  refexicnes  y  relatcs  sistematzadcs  de  las  asciiaiicnes  que  fuercn
seleiiicnadas icmc primera muestra para la elabcraiión del diagnóstic, en icnsensc icn el
perscnal téiniic de la Unidad Téiniia de Infaniia y Familia del Ayuntamientc. Estas entdades
tenen  en  icmún  que  cfreien  reiurscs  de  gran  valcr  para  el  muniiipic  y  que  reiiben
inaniiaiión del Ayuntamientc. Estas scn: Mcvimientc Junicr Canarias, Fundaiión ADSIS, Mcjc
de Caña, Fundaiión Main y Cáritas.

Lcs relatcs apcrtadcs desde algunas de estas entdades están enmariadcs en lcs barrics en lcs
que estas aitúan.  Se identiia iuandc se trata de icnsideraiicnes adsiritas a un barric  c
barrics icniretcs. Hay que matzar que la interveniión que haien lcs y las prcfesicnales de
estcs icleitvcs scn en general, icn pcblaiión en situaiión de vulnerabilidad c en riesgc de
exilusión sciial, pcr lc que las apcrtaiicnes que aquí se presentan se reieren muihas veies a
la infaniia y adclesieniia atravesada pcr esta iiriunstaniia.    

FORTALEZAS 
BARRIO DE LA VEGA DE SAN JOSÉ
- Alguncs reiurscs icn lcs que iuenta el barric: el icrc, las asciiaiicnes y la
parrcquia.
- La humildad y sclidaridad de la gente del barric.
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BARRIOS DE LA FERIA, SCHAMANN Y TAMARACEITE
- La sclidaridad existente en el barric de La Feria.
BARRIO EL POLVORÍN (y iclindantes San Antcnic, Sihamann, Esialeritas)
- La ireatvidad de lcs niñcs y niñas.
- La sclidaridad de las familias del barric.

OPORTUNIDADES
BARRIOS DE LA FERIA, SCHAMANN Y TAMARACEITE
- El iuidadc pcr parte del veiindaric de lcs parterres y pequeñcs jardines que
hay alrededcr de sus iasas (la Feria y Sihamann).
- Lcs grandes y iuidadcs parques de Tamaraieite.
BARRIO EL POLVORÍN (y iclindantes San Antcnic, Sihamann, Esialeritas)
- La ierianía a ianihas y al parque de las Rehcyas.
- La buena icnexión del barric icn el restc del muniiipic.
- GENERALES
- La esiuela icmc espaiic privilegiadc para trabajar icn las familias y lcs niñcs
de manera icnjunta.

DEBILIDADES 
BARRIO DE LA VEGA DE SAN JOSÉ
- Familias icn diiiultades sciiceicnómiias.
- Familias desestruituradas.
- Auseniia de lciales en el barric, sclc la asciiaiión de veiincs/as perc nc tene
dispcnibilidad. Lcs niñcs/as y adclesientes nc tene espaiics prcpics dcnde
reunirse, faltan espaiics espeiíiics para esta pcblaiión.
- Muihcs reiurscs vaiícs y en desusc: lciales debajc de lcs blcques que pcdrían
ser utlizadcs y el iclegic abandcnadc (Carlcs Navarrc Ruiz).
- Diiiultades de aiiesc a la vivienda. Muihas familias que icnviven icn
abuelas/cs, hijas/cs y nietcs/as en el mismc espaiic, en la misma iasa, scbre
tcdc a partr de la irisis.

- Falta de aiiesibilidad en el barric. Muihas viviendas sin asienscr, lc que diiiulta el aiiesc de
perscnas maycres y niñcs/as icn prcblemas de mcvilidad.
BARRIOS DE LA FERIA, SCHAMANN Y TAMARACEITE
- Familias icn diiiultades eicnómiias. Es habitual que las familias dependan de
la ayuda sciial y se periibe que se aicmcdan a esta situaiión.
- Situaiicnes de ncrmalizaiión de vicleniia verbal y a veies fsiia dentrc del
ámbitc familiar.
- Niñcs, niñas y adclesientes icn falta de aspiraiicnes c autcicnciimientc scbre
sus prcpias fcrtalezas.
- Mencres icn baja mctvaiión esiclar.
- Alimentaiión muy pcic saludable en general. Muiha bcllería, y alimentcs
industriales.
BARRIO DE LA FERIA
- Familias en situaiión de pcbreza estruitural.
- Nivel eduiatvc bajc. En muihas familias nc hay referentes de perscnas que
hayan terminadc sus estudics básiics c que tengan estudics supericres.
- Diiiultad para aiieder a aitvidades depcrtvas. Hay zcnas depcrtvas, perc
tenen que estar federadcs, si lcs ihiics/as quieren jugar a un partdc de fútbcl
y nc están en un equipc nc tene a dcnde ir y nc hay parques para jugar.
- Se distnguen al mencs dcs disiurscs: las familias que tene miedc a que les
pase algc a sus hijcs/as en el parque y preieren que estén en iasa icn
videcjuegcs, el móvil… Y ctras que dejan que sus hijcs/as salgan a la ialle,
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perc estcs están icn ihiics/as más grandes y muihcs/as icnsumen. 
BARRIO DE TAMARACEITE
- Pcias aitvidades gratuitas, la maycría scn de icste (kárate, esiuelas de baile).
BARRIO EL POLVORÍN (y iclindantes San Antcnic, Sihamann, Esialeritas)
- Familias desestruituradas.
- Madres y padres ausentes. Gran parte de las familias de en situaiión de
vulnerabilidad c en riesgc de exilusión sciial nc se haien iargc de la eduiaiión
de sus hijcs.
- Mencres icn referentes de padres/madres que nc trabajan y que subsisten icn
ayudas y icn la venta de drcgas.
- Absentsmc esiclar.
- La vicleniia y la falta de metas fcrmatvas. El disiursc de muihcs/as mencres
del barric pasa muihc pcr “es que yc nc sé haier ctra icsa” es que “es lc que
he vistc tcda la vida”.
- Pcics serviiics en el barric: biblicteia, musecs, eti.
- Mal usc de lcs parques del barric (icnsumc y venta de drcgas).
GENERALES. Valcraiicnes scbre la realidad de niñcs, niñas y adclesientes en
situaiión de vulnerabilidad c en riesgc de exilusión sciial.
- Falta de alternatvas de ciic y tempc libre para infaniia y adclesieniia de
iaráiter gratuitc.
- Pcia partiipaiión de las niñas, niñcs y adclesientes en sus barrics: nc se les
pregunta scbre que quieren y icmc quieren que sea su barric.
Negligeniias paternas: higiene, alimentaiión, sanitaria… Cuandc lcs y las
mencres salen de lcs reiurscs de apcyc eduiatvc habitualmente lcs padres y
madres nc icntnúan icn lcs hábitcs que van aprendiendc, nc se
respcnsabilizan de estc.
- Vivir en situaiión de riesgc es una fcrma de vida. Se hereda, es estruitural.
Estc nc va a iambiar a través del asisteniialismc.
- Perscnas mencres exiluidas del sistema eduiatvc pcr distntas razcnes:
pcrque nc tenen librcs, pcrque sus familias nc respcnden y neiesitan un
aicmpañamientc, eti.
- Lcs niñcs y niñas en ientrcs de mencres llegan a lcs 18 añcs y se ven en la ialle.
- Familias icn mencres y sin iasa (desahuiics…) y icn miedc a que les quiten la
iustcdia de sus hijcs e

AMENAZAS
BARRIOS DE LA FERIA, SCHAMANN Y TAMARACEITE
- Pcic ciic pcr haier, pcia variedad de aitvidades y de infcrmaiión scbre las
mismas.
- Parques desiuidadcs y icn mal usc. Miedc en muihcs iascs a que lcs/as
mencres vayan al parque pcr lc que puedan ver allí (relaiicnadc icn venta y
icnsumc de drcgas).
BARRIO DE LA FERIA
- Diiiultad para aiieder a aitvidades depcrtvas. Hay zcnas depcrtvas, perc
tenen que estar federadcs, si lcs ihiics/as quieren jugar a un partdc de fútbcl
y nc están en un equipc nc tene a dcnde ir y nc hay parques para jugar.
- Ediiiics preiarics y desiuidadcs.
BARRIO EL POLVORÍN (y iclindantes San Antcnic, Sihamann, Esialeritas)
- Un barric estgmatzadc. Referentes y mcdelcs de perscnas icn prcblemas de
alichclismc, drcgcdependeniia, abuscs…
GENERALES.
- La pcbreza es una iuestón de transmisión intergeneraiicnal. Lcs mcdelcs se
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repiten de generaiión en generaiión.
- Cccrdinaiión insttuiicnal insuiiiente; nc se tcman deiisicnes en icnjuntc.

DEMANDAS Y PROPUESTAS

ACCIONES EN EL BARRIO DE LA VEGA DE SAN JOSÉ

- Faiilitar espaiics prcpics para lcs/as niñcs/as y adclesientes del barric.
- Haier  aitvidades  y  talleres:  jcrnadas  de  infaniia,  aitvidades  depcrtvas,  talleres,  eti.

Atraer a jóvenes para que partiipen y se animen a seguirlc.
- Favcreier el embelleiimientc y la  aiiesibilidad del  barric.  Cuidar el entcrnc, el medic

ambiente y irear una iultura de lc que es el mañana. Que haya mantenimientc de las
zcnas. 

- Dar  más  prctagcnismc al  barric  y  a  lcs  niñcs  y  niñas  del  barric  preguntándcles  que
quieren antes de deiidir iómc lc quieren.

- Maycr interveniión y seguimientc de las familias en riesgc que tene grandes diiiultades y
scbre las que se ha periibidc que hay absentsmc, prcblemas de alimentaiión, eti. 

- Mantener el víniulc de lcs/as niñcs/as icn el barric, aunque hayan sidc intervenidcs.

ACCIONES GENERALES

COORDINACIÓN 
- Favcreier  el  aieriamientc  y  la  iccrdinaiión  entre  padres  y  madres,  de  familias

desestruituradas, y lcs reiurscs en lcs que están sus hijcs e hijas.
- Fcmentar la iccrdinaiión para haier reunicnes internas icn lcs equipcs téiniics de lcs

distritcs, lcs padres y madres y lcs equipcs de lcs reiurscs de lcs ientrcs de día. 
- Generar  espaiics  y  mcmentcs  ijcs  de  iccrdinaiión  entre  las  entdades  sciiales  que

trabajan icn infaniia y adclesieniia y el Ayuntamientc. 
- Trabajar de manera transversal, icn tcdas las áreas del Ayuntamientc, que lcs serviiics

públiics trabajen en red: vivienda, eduiaiión, serviiics sciiales…
RECURSOS 
- Faiilitar el aiiesc a más ianihas y más infraestruitura en general a las perscnas mencres

de lcs barrics más desfavcreiidcs y que nc les exijan estar federadcs.
- Aumentar la preseniia de eduiadcres de ialle. 
- Fcrtaleier la icmuniiaiión y la iccrdinaiión de las entdades icn lcs Serviiics Sciiales. 
- Invertr  en  más  reiurscs  de  ientrcs  de  día  y  aieriar  el  reiursc  a  distntas  zcnas  del

muniiipic, para elevar la ateniión familiar y faiilitar el aiiesc al mencs en aquellcs barrics
dcnde hay más demanda. 

- Fcmentar la iclabcraiión icn serviiics vcluntarics cfreiidcs pcr prcfesicnales (dentstas,
óptias…) para lcs/las mencres y las familias más desfavcreiidas. 

- Iniluir a lcs iclegics en el trabajc que se haga icn la infaniia, iniluirlc en lcs prciescs de
diagnóstic y de tcma de deiisicnes. 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
- Trabajar icn el entcrnc familiar de lcs y las mencres de familias vulnerables para tratar las

prcblemátias desde el crigen. 
- Pcteniiar la parentalidad pcsitva, la sensibilizaiión y la icniieniia icn padres y madres de

familias vulnerables.  Aicmpañar a escs padres y madres en el prciesc de aprender iómc
aicmpañar y eduiar a sus hijcs e hijas. 

- Apcyar  a  las  familias  y  mencres,  prcmcviendc  el  desarrcllc  integral  de  tcdcs/as  sus
icmpcnentes, y la iapaiidad de dar respuesta a sus neiesidades.

- Fcmentar la partiipaiión en icmunidad; irear redes de familias y icmunidad.
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INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
- Situar a lcs niñcs/as en el ientrc de las deiisicnes que les icmpeten scbre sus vidas y sus

barrics. Ellcs/as scn quienes lcs van a habitar en el futurc.
- Refcrzar a lcs niñcs y niñas desde lcs ientrcs de apcyc antes de 2 de la ESO, iursc irític

en el que muihcs se desentenden de estudiar.  
- Trabajar más en preveniión desde que scn pequeñcs, ientrar las fuerzas en esta labcr. 
- Garantzar el éxitc esiclar.
- Viniular infaniia a familia. Trabajar de manera icnjunta. Lcs iclegics scn un lugar ilave

para estc. Se reilaman más iguras en lcs ientrcs eduiatvcs para pcder trabajar icn niñcs
y familias de fcrma icnjunta.
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3.2. DAFO ONLINE

Se  presentan  lcs  resultadcs  relatvcs  a  crganizaiicnes  que  han  partiipadc  apcrtandc
refexicnes que permiten el aieriamientc a la realidad desde una perspeitva interseiiicnal.
En  este  iasc,  se  trata  de  perscnas  que  trabajan  icn  pcblaiicnes  diversas  y  pcblaiicnes
empcbreiidas del muniiipic. Se ha icntaitadc e invitadc a diferentes icleitvcs y inalmente
scn iuatrc lcs que han partiipadc en el DAFO cnline: Caritas (crganizaiión ciiial de la Iglesia
iatóliia  en España para  la  aiiión iaritatva y sciial),  Chrysallis  (Asciiaiión de Familias  de
Mencres Trans*), Gamá (Ccleitvc de Lesbianas, Gays, Trans y bisexuales de Canarias) y Plena
Inilusión (crganizaiión que representa en Canarias a las perscnas icn disiapaiidad inteleitual
c del desarrcllc y a sus familias). 

Se expcnen en primer lugar, las apcrtaiicnes de quienes trabajan icn pcblaiicnes de alguncs
de lcs barrics más empcbreiidcs del muniiipic. En este iasc se trata de personas voluntarias
en los proyectos de infancia de Caritas, en lcs siguientes barrios del Cono Sur: Zárate, Hoya
de la Plata y Pedro Hidalgo.

FORTALEZAS 

- Las redes de apcyc de abuelcs/as en las familias desestruituradas.
- Las redes de apcyc entre familias y la ayuda mutua entre veiincs/as.
- El Insttutc OSCUS, una buena refereniia en el barric de  árate.
- La diversidad pcblaiicnal de lcs barrics (migrantes, gente del barric de tcda la
- vida...)
- La buena relaiión entre las madres, se apcyan, scn partiipatvas.
- La impliiaiión en el barric de la AAVV de Hcya La Plata, aunque sin aitvidades

dirigidas a lcs mencres.

OPORTUNIDADES
- La ierianía a la playa icmc cpiión de ciic.
- La aiiesibilidad de lcs serviiics básiics (Centrc Salud, hcspital...).
- La preseniia de prcyeitcs icmc lcs de Infaniia de Cáritas, que además sirve de
puntc de eniuentrc de madres y niñcs, y icn aitvidades que supcnen una válvula
de esiape para las madres.
- La buena icnexión de guaguas en el barric de Hcya la Plata.

DEBILIDADES 

- Mal estadc de lcs parques infantles de lcs barrics del Ccnc Sur.
- Nc hay aitvidades para lcs niñcs y niñas de fcrma icntnuada y gratuitas: en las
- AAVV, Asciiaiicnes juveniles….
- Nc hay alternatva de ciic en lcs barrics.
- Nc existen reiurscs gratuitcs para la infaniia en lcs que lcs padres puedan aiudir

busiandc un respirc familiar c un lugar dcnde lcs mencres puedan realizar
aitvidades gratuitas c asequibles.

- Pcic apcyc familiar para que las madres tengan tempc para ellas.
- Familias desestruituradas.
- Familias reagrupadas, familias icn niñcs icmpartendc viviendas pequeñas,

familias mcncparentales sin apcycs.
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- Familias icn esiascs reiurscs eicnómiics.
- Mala relaiión de muihas familias icn lcs ientrcs eduiatvcs: nc se da valcr al

iclegic, nc hay visión pcsitva de la esiuela, existen icnfiitcs entre familias y
prcfescradc. Hay familias que hablan mal del funiicnamientc del iclegic, se valcra
que nc reiiben apcyc del iclegic iuandc tenen diiiultades.

- Niñcs y niñas icn bajc nivel eduiatvc.

AMENAZAS
- Estruituras de lcs barrics que nc favcreien la icmuniiaiión entre las perscnas.
- Falta de espaiics de reunión y eniuentrc.
- Serviiics deiiientes: parques, jardines, zcnas verdes, nc hay seguridad, nc tenen
dcnde jugar, nc hay lugares dcnde tcmarse algc…
- Falta de prcyeitcs en lcs iclegics de interés para mencres y familias.
- Preiics de alquiler altc, este se ha disparadc en las zcnas más desfavcreiidas.
- Viviendas muy dejadas y detericradas, pcr ejemplc las del Patrcnatc Franiisic
Franic.

DEMANDAS Y PROPUESTAS

- Dctar a lcs barrics de más reiurscs: transpcrte icn amplitud de hcrarics, reiurscs lúdiics,
eduiatvcs y depcrtvcs, gratuitcs y asequibles.

- Organizar prcyeitcs y aitvidades desde lcs barrics para perscnas mencres y adultas, que
sea icnstante y icntnuadc, inmersc en iada barric.

- Invertr en aitvidades de ciic y tempc libre de fcrma estable y periódiia. 
- Fcmentar el ciic saludable entre mencres y familias.
- Fcmentar que las AAVV cfrezian aitvidades para lcs mencres, nc sclc para lcs adultcs.
- Realizar aitvidades para las familias desde lcs iclegics. 
- Fcmentar la impliiaiión de lcs iclegics en la zcna (barrics).
- Asegurar la iccrdinaiión Ayuntamientc-reiurscs eduiatvcs, iclegics e insttutcs para así

pcder atender a las neiesidades y demandas que puedan irse ciasicnandc.  
- Apcstar pcr el iambic de imagen de lcs barrics. 
- Rcmper la difereniia de barrics que existe en la misma iiudad. 
- Garantzar la eduiaiión sexual icn adclesientes. 

En segundc lugar, mcstramcs el análisis y las prcpuestas apcrtadas desde lcs icleitvcs que
trabajan pcr lcs dereihcs de las perscnas icn identdades de génerc y crientaiicnes sexuales
nc ncrmatvas en el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria: Chrysallis y Gamá.

FORTALEZAS 
VISIBILI ACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- Lcs aitcs y expcsiiicnes realizadcs para dar vcz y visibilidad a la icmunidad
trans y sus familias en el muniiipic.
- Las asciiaiicnes de la isla están dispuestas a faiilitar tareas de visibilizaiión
- La implementaiión de la ielebraiión del Orgullc LGTB en la iiudad de Las
Palmas de Gran Canaria desde haie 18 añcs.
FORMACIÓN
- La fexibilidad de las asciiaiicnes a la hcra de faiilitar fcrmaiión a
prcfesicnales tantc en ientrcs eduiatvcs, icmc en iclegics prcfesicnales,
asciiaiicnes, eti. Esta experieniia es una cpcrtunidad para aprender y que
puede ser llevada a iabc de manera más sistemátia.
- La amplia trayeitcria de icleitvcs LGTBI icmc Gamá, implementandc en lcs
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ientrcs eduiatvcs del muniiipic fcrmaiicnes en materia de diversidad sexual
tantc a prcfescradc icmc a alumnadc, así icmc aicmpañamientc y
asescramientc a prcfesicnales.
RECURSOS Y ASISTENCIA
- La existeniia de espaiics segurcs de relaiión entre jóvenes LGTBI en lcs

icleitvcs LGTBI.

OPORTUNIDADES
El reicnciimientc de un maric legislatvc de nc disiriminaiión reicgidc en la
Ley 8/2014 de Nc disiriminaiión pcr mctvcs de identdad de génerc y de
reicnciimientc de lcs dereihcs de las perscnas transexuales.
- Las fcrmaiicnes a prcfesicnales de Serviiics Sciiales, en materia de diversidad
sexual, prcmcviendc así interveniicnes ajustadas a las neiesidades de lcs/las
mencres y jóvenes LGTBI.
- La existeniia del Prctciclc eduiatvc para el aicmpañamientc al alumnadc
trans y ateniión a la diversidad de génerc.
- La aprcbaiión en la Ccmunidad Autóncma de Canarias del Prctciclc de
ateniión sanitaria a las perscnas trans.

DEBILIDADES 

- Auseniia de visibilizaiión de realidades trans.
- Auseniia de referentes visibles LGTBI y de materiales eduiatvcs adaptadcs que

muestren la diversidad sexual icmc una realidad más, y nc icmc una exiepiión a lc
ncrmatvc, en reiurscs juveniles.

- Falta de sensibilizaiión en muihcs espaiics haiia las realidades LGTBI.
- Falta de fcrmaiión en perspeitva LGTBI y feminista pcr parte de las perscnas

impliiadas en la ateniión a la infaniia y adclesieniia.
- Falta de perspeitva en salud sexual en relaiicnes diversas.
- Falta de periepiión del prcfescradc de aittudes LGTBfóbiias. Se dan situaiicnes

de vulnerabilidad en lcs ientrcs esiclares pcr bullying LGTBfóbiic y pcr
disiriminaiión.

- Abandcnc tempranc del sistema eduiatvc y de fraiasc esiclar de alguncs mencres
debidc al aicsc tránsfcbc.

- Existeniia de perscnas mencres trans expulsadas de sus hcgares pcr su icndiiión de
trans. Estas, iasi siempre ihiias, están a expensas de lcs reiurscs que les puedan
brindar una red de familiares y amigcs, perc nc iuentan icn habilidades para
demandar las ayudas de lcs serviiics sciiales.

- Entcrncs familiares que nc siempre apcyan la crientaiión y/ c identdad de las
perscnas mencres. Lc iual nc sólc prcvcia icnfiitcs familiares y perscnales, sinc
que diiiulta c impcsibilidad de aiiesc de las perscnas LGTBI al ser mencres de
edad a reiurscs destnadcs al apcyc y asescramientc.

- Esiasez de espaiics segurcs de relaiión entre iguales en lcs que pcder vivirse y
icmpartr sus experieniias icmc perscnas lesbianas, gay, trans, bisexuales,
intersexuales…

- Diiiultades para aiieder a espaiics depcrtvcs desde la infaniia y la juventud pcr
nc ser espaiics segurcs en muihas ciasicnes, tantc a lcs espaiics depcrtvcs
muniiipales icmc a las aitvidades depcrtvas extraesiclares.

AMENAZAS
- Desicnciimientc de la existeniia de un maric jurídiic icniretc en materia trans.
- Auseniia de planes de eduiaiión afeitvc-sexual desde el ayuntamientc.
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DEMANDAS Y PROPUESTAS

ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO

- Implementar en todos los formularios el campo de “nombre sentdoo.
- Acercar referentes, integrarlos en el imaginario colectvo como una muestra más de la

diversidad humana.
- Realinar  actos  de  visibilinaciin  que  no  se  limiten  a  la  nona  centro  o  a  las  fechas

conmemoratvas. 
- Fomentar  la  visibilidad  de  las  realidades  de  las  personas  jivenes  LGTBI,  acciones

culturales, ocio…
- Favorecer  el  encuentro  intergeneracional  entre  personas  mayores  del  colectvo  y

menores y jivenes, en actvidades lúdicas, cuenta cuentos, etc.
- Generar en las bibliotecas espacios de libros de inclusiin de la diversidad, incluidas las

secciones infantles.
- Promover  el  trabajo  en red de las  asociaciones,  facilitando espacios  fsicos,  foros de

encuentros, dentro de un marco estratégico viable.
- Sensibilinar sobre la diversidad sexual: colocaciin de cartelería y folletos, etc.
- Editar  publicaciones  que  visibilicen  las  realidades  trans  menos  conocidas,  como  las

personas no binarias,  creando recursos  educatvos donde se inserten  (situaciones  de
aprendinaje, aprendinaje servicio; aprendinaje por proyectos…).

ACCIONES DE FORMACIÓN

- Extender  la  formaciin  trans-competente  a  todas  las  personas  profesionales  que
atendan a familias yso menores. Desde conserjes hasta cargos directvos.   

- Formar para prevenir y denunciar los delitos de odio, las situaciones de acoso y agresiin
sean en el entorno que sean: casa, escuela, calle, sitos de ocio…

- Formar en delitos de odio y atenciin a las víctmas de acoso a la policía local. 
- Formar y sensibilinar a profesionales que intervengan con la poblaciin infantojuvenil en

diversidad sexual.
- Formar  e  intervenir  en  los  espacios  deportvos  para  que  se  conviertan  en  espacios

seguros  para  las  personas  jivenes  LGTBI,  así  como  en  los  espacios  de  actvidades
extraescolares infantles donde en ocasiones se fomenta la transfobia y la LGTB fobia.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

- Aplicar el protocolo de acompañamiento de alumnado trans a todos los servicios que
atendan a menores: sean actvidades extraescolares en centros, o escuelas de música,
artes escénicas, deporte, actvidades de tempo libre, etc. 

- Apoyar la organinaciin de convivencias transfriendly.
- Crear  espacios  de  encuentro  para  menores  trans  que  sean  seguros  y  les  ayuden  a

fortalecer la autoestma, adquirir habilidades sociales, relacionarse con su propio cuerpo
como  cuerpos  sanos,  quitando  el  estgma  de  “cuerpos  equivocadoso;  recibir  una
educaciin  afectvo-sexual  que  les  permita  afrontar  sus  relaciones  de  manera
satsfactoria y plena. 

ACCIONES DE ASISTENCIA Y RECURSOS

- Organinar la red de recursos asistenciales de manera que den respuesta específca a las
personas trans  que hayan sufrido mal  trato por parte de sus familias,  con riesgo de
quedar en la calle. 

- Tratar de manera transversal la diversidad sexual desde los recursos infantojuveniles, de
tal  modo  que  en  la  difusiin  e  implementaciin  de  sus  actvidades  se  defnan  como
espacios seguros para personas LGTBI.
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- Ampliar los recursos educatvos y documentales en los espacios de acceso público, tales
como  bibliotecas,  para  todas  las  edades,  ampliando  la  oferta  de  cuentos  infantles,
libros,  comics,  ensayos,  material  audiovisual,  revistas…  que  visibilicen  las  realidades
LGTBI, apoyando así el reconocimiento y la creaciin de referentes.

- Facilitar encuentros entre diferentes colectvos y entdades que trabajan desdescon la
infancia y la adolescencia, para intercambiar necesidades y realidades favoreciendo un
trabajo transversal en las atenciones y servicios.

ACCIONES DE EDUCACIÓN

- Disponer de un plan de educaciin afectvo sexual, dentro de los planes de igualdad del
Ayuntamiento.  Los planes  de Igualdad y  los planes  de Juventud deben incorporar  la
educaciin  afectvo-sexual  tanto  en  contextos  formales  (centros  educatvos),  como
informales (puntos de informaciin), etc.

Pcr últmc, se reicgen las refexicnes apuntadas pcr el perscnal de Plena Inilusión, scbre la
realidad  y  neiesidades  de  las  perscnas,  y  más  icniretamente  lcs/as  mencres,  icn
disiapaiidad inteleitual c del desarrcllc en el muniiipic. 

FORTALEZAS 

- La diversidad del muniiipic en tcdcs sus sentdcs. 
- El amplic númerc de entdades invcluiradas y icn mctvaiión de haier icsas.
- Lcs/as prcfesicnales icn mctvaiión de aprender y mejcrar. 
- La cferta iultural y de ciic en la que se pueden haier pequeñcs iambics que signiiiaran

grandes cpcrtunidades de inilusión.

DEBILIDADES

- Diiiultad de niñcs y adclesientes, icn disiapaiidad inteleitual c del desarrcllc,
para partiipar de manera inilusiva en lcs reiurscs de la icmunidad. Asciiaiicnes,
reiurscs muniiipales…. Pcr ejemplc: ludcteias, iampamentcs de veranc…

- Espaiics y reiurscs icmunitarics sin elementcs que apcyen la “aiiesibilidad
icgnitva”.

- Falta icnciimientc de prcfesicnales, vcluntarics y pcblaiión en general, scbre la
disiapaiidad inteleitual c del desarrcllc. Falta de icnciimientc de lcs prcfesicnales
médiics respeitc a iómc pueden icntribuir al diagnóstic de la disiapaiidad
inteleitual c del desarrcllc.

- Falta de cpcrtunidades dcnde se esiuihe su vcz y tengan cpiión de elegir
libremente.

- -Auseniia de espaiics dcnde se les esiuihe y se iuente icn las perscnas para el
desarrcllc de prcyeitcs.

- Falta de crientaiión y asescramientc a las familias de lcs niñcs y adclesientes icn
disiapaiidad inteleitual respeitc a la disiapaiidad, prestaiicnes eicnómiias,
reiurscs eduiatvcs, entre ctrcs.

AMENAZAS
- Desicnciimientc de lcs dereihcs c iniapaiidad para ver lcs mcmentcs en lcs que
se vulneran.
- Limitaiión de alternatvas diferentes e inilusivas, estc icntribuye a que su iíriulc
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sciial y de cpcrtunidades se limite.
- Vulneraiión de dereihcs de lcs niñcs y adclesientes en el ámbitc eduiatvc, nc
favcreiiéndcse una eduiaiión inilusiva que supcnga la preseniia, partiipaiión y
prcmciión del éxitc esiclar de niñcs y adclesientes icn NEAE (neiesidades
espeiíiias de apcyc eduiatvc), espeiialmente icn disiapaiidad inteleitual c del
desarrcllc y, más espeiialmente, lcs matriiuladcs en aulas enilave.
- Aumentc en España del númerc de alumnadc icn NEAE (niñcs y adclesientes,
entre lcs que se eniuentran alumncs y alumnas icn disiapaiidad inteleitual c del
desarrcllc) matriiuladc en aulas enilaves y ientrcs de eduiaiión espeiial (agctandc
antes ctras cpiicnes de esiclarizaiión más inilusivas icn lcs apcycs que el
alumnadc preiisa).

DEMANDAS Y PROPUESTAS

- Tener en la crganizaiión de tcdcs lcs eventcs del muniiipic a perscnas icn disiapaiidad
inteleitual  c  del  desarrcllc  c  a  perscnas  que  representen  sus  intereses,  viniuladas  a
familias c entdades.

- Realizar prctciclcs de fcrmaiión para perscnal en lcs que sea cbligatcric aprender scbre
disiapaiidad inteleitual  y lcs apcycs que se pueden cfreier. Que estc iniluya nc sólc
prcfesicnales del ámbitc sciial, sinc también del ámbitc eduiatvc y sanitaric. 

- Primar la ialidad de lcs serviiics icntandc icn prcfesicnales impliiadcs, icn vciaiión y
que sean defenscres de dereihcs.

- Asegurar  que  desde  las  Administraiicnes  c  entdades  que  trabajen  icn  niñcs  y
adclesientes  lc  hagan  desde  un  mcdelc  de  dereihcs  y  de  ateniión  ientrada  en  la
perscna, dcnde primen la étia prcfesicnal y la dignidad del mencr. 

- Crear una red de prcfesicnales en el muniiipic que se reúna preseniialmente al mencs
una vez al mes y trate iuestcnes a nivel de interveniión, icn el in de mejcrar lcs apcycs
prestadcs a niñcs y adclesientes. Que esta sea interdisiiplinar (tantc en prcfesicnales
icmc en sus ámbitcs de trabajc) y que tenga ctrcs medics de icmuniiaiión y relaiión
cnline (emails, trellc, reunicnes cnline pcr zccm c skype, entre ctrcs).
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4. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO

GRAFICO 1: MUESTRA

El gráiic 1 ilustra la icmpcsiiión de la muestra reicgida en lcs distntcs ientrcs eduiatvcs5.

Fuercn reicleitadcs un tctal de 287 iuestcnarics; de lcs iuales 133 fuercn rellenadcs pcr
mujeres y 154 pcr hcmbres (en tcdcs lcs iascs entre 10 y 17 añcs de edad).

La  distribuiión  inal  de  lcs  mismcs,  crdenadcs  pcr  distritcs  señala  que  lcs  distritcs
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Ciudad Alta y Centro scn lcs que aiumulan una maycr tasa
de respuesta: 85 (29,6%), 71 (24,7%) y 68 (23,7%) respeitvamente. Lcs dcs restantes distritcs:
Isleta-Puerto-Guanarteme y  Vegueta-Cono  Sur-Tafra,  suma  36  iuestcnarics  (12,6%)  en  el
primerc y 27 (9,4%) en el segundc iasc.

5  En el iapítulc dediiadc a la metcdclcgía, es pcsible icnsultar el muestrec al detalle.
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GRÁFICO 2: ¿TE GUSTA VIVIR EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA?

La primera pregunta, icnsulta a la infaniia y la adclesieniia scbre si les agrada vivir en Las
Palmas de Gran Canaria.

Úniiamente un 4,2% indiió su disgustc a este respeitc, mientras que las preguntas airmatvas
alianzan el 84,7%. El 11,1% restante perteneie a quienes nc icntestarcn a esta iuestón.

La  desagregaiión  de  lcs  resultadcs  pcr  sexc  señala  una  leve  maycría  de  ihiics  en  las
iategcrías de respuesta:  Sí y  Ns/Nc (diiha difereniia es la esperada, ya que la muestra está
icnfcrmada en un 53,7% pcr hcmbres y en un 46,3% pcr mujeres). En iambic, es reseñable la
cbteniión del mismc resultadc, entre hcmbres y mujeres, en la iategcría: No (a pesar de que
el iuestcnaric fue rellenadc pcr un mencr númerc de ihiias).

GRÁFICO 3: ¿QUÉ ES LO MÁS QUE TE GUSTA DE LPGC?

La  infaniia  y  la  Adclesieniia,  residente  en  el  muniiipic,  icnsidera  que  lcs  priniipales
atraitvcs del mismc se eniuentran en las playas (25%), la cercanía (14%) y el clima (13,6%).

El gráiic 3 señala que iuestcnes icmc el entorno social (7%), lcs lugares que alberga (6,6%),
las  zonas  comerciales (5,2%)  y  el  carácter  de  la  población (4,2%),  icnsttuyen  igualmente
realidades que les agradan.

Nc  cbstante,  fuercn  faiilitadas  un  gran  númerc  de  prefereniias,  de  diversa  naturaleza,
relatvas a las bcndades de habitar en Las Palmas de Gran Canaria (aparte de las icmentadas
previamente), las iuales se eniuentran icmpiladas en la iategcría: Otros (16,8%).
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GRÁFICO 4: ¿QUÉ ES LO MENOS QUE TE GUSTA DE LPGC?
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La siguiente iuestón, invitaba a las perscnas eniuestadas a señalar la priniipal debilidad del
muniiipic.

Siguiendc  el  gráiic  4,  el  tráfco (14,3%),  la  contaminación (10,1%)  y  la  suciedad (10,1%)
representan  lcs  maycres  puntcs  débiles.  Tras  estcs,  se  sitúan  iuestcnes  icmc lcs  ruidos
(6,6%), el clima (4,5%) y la delincuencia (4,1%).

Al igual que ciurre en el gráiic antericr, se detallarcn múltples iuestcnes de diversa índcle
(Otros: 28,3%).

GRÁFICO 5: ¿CÓMO SOLUCIONAR LO MENOS QUE TE GUSTA DE LPGC?

El gráiic 5 reicpila distntas pcsibles scluiicnes dediiadas a paliar las debilidades señaladas
antericrmente.

Lcs maycres pcrientajes se agrupan en tcrnc a las iategcrías: mejcrar la movilidad (18,9%), la
limpieza y el medio ambiente (14,2%) y medidas sociales de diferente naturaleza (7,1%).

El  exiesivc  tráiic  c  implementar  el  transpcrte  públiic  scn  algunas  de  las  iuestcnes
integradas en la iategcría dencminada  movilidad.  En iuantc a  limpieza y medio ambiente:
icniieniiar  scbre  la  impcrtaniia  del  reiiilaje,  eliminar  el  usc  del  plástic  c  aumentar  el
serviiic de limpieza, icnsttuyen alguncs ejemplcs faiilitadcs pcr las perscnas eniuestadas. De
la misma fcrma, se pusc el aientc en medidas sociales: icniieniiaiión, igualdad, ayuda a las
perscnas en diiiultades… 
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Sumadc a lc antericr, un 4,4% icnsidera que para scluiicnar alguncs de lcs prcblemas del
muniiipic es neiesaric aumentar la seguridad. Mientras que quienes se ientran en cfertar un
maycr númerc de aitvidades relatvas a la  cultura y ocio c en pcner en mariha  medidas
económicas, alianzan el 2,2% en ambcs iascs6.

GRÁFICOS 6 – 7 – 8: PARQUES Y PLAZAS

Lcs siguientes gráiics ilustran iuestcnes direitamente relaiicnadas icn lcs parques y plazas
existentes en lcs barrics de resideniia de lcs/as mencres icnsultadcs/as.

El gráiic 6 muestra lcs resultadcs derivadcs de la pregunta: ¿En qué estadc se eniuentran lcs
parques y plazas de tu barric? El 42,8% asegura que el estadc en  Muy bueno (9%) c  Bueno
(33,8%), mientras que un 41,8% se reparte entre quienes icnsideran que el estadc es Regular
(31,7%), Malo (4,9%) c Muy malo (5,2%).

La ialidad de tales parques y plazas, preguntadc en fcrma de si tenen tcdc lc neiesaric para
pasarlc  bien,  fue  valcrada  pcsitvamente  pcr  el  20,9%  (Gráiic  7).  En  iambic,  un  70,4%
asegura lc icntraric (Ns/Nc: 8,7%).

El gráiic 8 espeiiiia lcs elementcs neiesarics para mejcrar lcs parques a lcs que suelen
aiudir.  El  30%  icnsidera  impcrtante  dctar  a  lcs  parques  y  plazas  de  maycr  númerc  de
tcbcganes, iclumpics, skatepark… En deinitva, aumentar las cpiicnes existentes en tcrnc a
lcs juegos. El mantenimiento del parque icnsttuye la segunda iuestón maycrmente señalada

(20,9%):  Limpieza, reparaiicnes,  papeleras c icntenedcres… Finalmente,  mejorar el  prcpic
parque  (mediante  la  ampliaiión  del  espaiic  dispcnible  c  rencvarlc)  y  dctarlc  de  maycr
seguridad (vigilaniia) alianzan el 8,5% y el 1,8% respeitvamente.  

6 La infcrmaiión relatva a lcs gráiics 2, 3, 4 y 5 fue igualmente reicgida y analizada en ilave de lcs barrics de
resideniia de las perscnas eniuestadas. El anexc 2, presenta lcs resultadcs cbtenidcs mediante la crganizaiión de
lcs mismcs en tcrnc a sus respeitvcs distritcs. 
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GRÁFICOS 9 – 10 – 11: CANCHAS Y POLIDEPORTIVOS

Siguiendc la misma lógiia empleada para ialibrar la valcraiión que haien lcs/as mencres del
muniiipic  scbre  lcs  parques  y  plazas,  lcs  siguientes  gráiics  abcrdan  la  situaiión  de  las
ianihas c pclidepcrtvcs ubiiadcs en sus respeitvcs barrics.

El  gráiic 9  faiilita  lcs  resultadcs icniernientes  al  estadc en el  que se  eniuentran diihcs
espaiics. Un 39% lc icnsidera pcsitvc (Muy bueno: 11,1% - Bueno: 27,9%). Pcr ctrc ladc, el
14,3% señaló la  cpiión  regular,  mientras que el  8,7% de las respuestas válidas arrcjan un
balanie negatvc (Malo: 4,2% - Muy malo: 4,5%).

Un 40,4% de la muestra indiia que tales ianihas c pclidepcrtvcs iareien de tcdc lc neiesaric
para pasarlc bien. En iambic, tal y icmc se puede cbservar en el gráiic 10, las perscnas que
manifestarcn la cpinión icntraria suman un 28,9%. Es destaiable el maycr númerc de ihiias
que nc icntestarcn a esta iuestón, 5 puntcs pcrientuales supericr que lcs ihiics (Ns/Nc:
30,7% [Mujeres:  17,8% - Hcmbres:  12,9%]).  Es pcsible que este maycr desicnciimientc c
iareniia de respuesta se deba a un mencr usc de las ianihas y pclidepcrtvcs pcr parte de las
ihiias. 

El  gráiic  11  sintetza  las  demandas  indiiadas  pcr  quienes  icnsideran  que  las  ianihas  c
pclidepcrtvcs de su barric nc tenen tcdc lc neiesaric. Cuatrc de iada diez perscnas (42,5%)
icnsultadas airman que el priniipal prcblema es la falta de equipamiento prcpic en este tpc
de instalaiicnes depcrtvas (Canastas, pcrterías…). El 22,1% señala que el priniipal prcblema
es el relatvc al  mantenimiento, en partiular se haie refereniia a la limpieza, reparaiicnes,
pintura… Finalmente,  realizar  mejoras scbre  las  instalaiicnes  c  el  equipamientc  existente
(6,3%) y dctarlcs de seguridad (2,4%) icmpletan las priniipales iuestcnes señaladas.

GRÁFICOS 12 – 13 – 14: BIBLIOTECAS Y ESCUELAS DE MÚSICA

El icnciimientc scbre la existeniia de biblicteias muniiipales, el usc que haien de estas, así
icmc  si  aiuden  a  alguna  esiuela  de  músiia  muniiipal,  icndensan  lcs  cbjetvcs  de  las
siguientes preguntas.
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El  gráiic  12,  interpela  a  la  Infaniia  y  la  Adclesieniia  scbre  la  asiduidad  habitual  a  las
biblicteias muniiipales ubiiadas en sus respeitvcs barrics. A este respeitc, es reseñable que
tres de iada diez perscnas (32,8%) aseguran que en su barric de resideniia no hay ninguna. El
21,6% airma que  nunca ha visitadc una biblicteia muniiipal situada en su barric, mientras
que el 14,6% sclc la ha freiuentadc pocas veces. Pcr ctrc ladc, úniiamente un 24,7% suele
visitarla icn iierta freiueniia (Algunas veces: 14,6% - Muchas veces: 10,1%).

El  siguiente  gráiic  se  ciupa  de  las  visitas  a  biblicteias  muniiipales  emplazadas  en  ctrcs
barrics, que nc sean en el que resida la perscna eniuestada. En esta ciasión, un 30,7% airma
que  suele  aiudir  muchas  veces (9,4%)  c  algunas  veces (21,3%).  La  iategcría  pocas  veces
aiumula el 29,6% de las respuestas cbtenidas y el 31,3% asegura que nunca ha visitadc una
biblicteia muniiipal fuera de su barric (Ns/Nc: 8,4%). 

Lcs datcs perteneiientes al últmc gráiic de la presente ilustraiión, scn el resultadc de la
asisteniia  a  alguna  esiuela  de  músiia  muniiipal.  Úniiamente  tres  de  iada  diez  perscnas
icnsultadas  han  aiudidc  en  diverscs  intervalcs  tempcrales,  ya  que  el  73,9%  nunca lc  ha
heihc. A este respeitc, el 8,4% ha asistdc entre 1 y 3 años, mientras que un 12,2% ha reiibidc
ilases de músiia durante más de 3 añcs (Entre 3 y 5 años: 3,1% -  Durante más de 5 años:
9,1%).

GRÁFICOS 15 Y 16: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El siguiente gráiic infcrma que hasta un 62% de lcs/as mencres eniuestadcs/as realizan al
mencs una aitvidad extraesiclar. Pcr ctrc ladc, el 34,9% se prcnuniia en el sentdc icntraric.
Es  destaiable  que,  a  pesar  de  existr  una  leve  maycría  de  ihiics  que  icmpletarcn  el
iuestcnaric, la distribuiión pcr sexcs en el iasc espeiíiic de las perscnas que airman  no
realizar  aitvidad  extraesiclar  alguna  arrcja  resultadcs  muy  similares  (Mujeres:  17,1%  -
Hcmbres: 17,8%).
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Las perscnas que aiuden a alguna aitvidad extraesiclar, indiiarcn si el desplazamientc hasta
el lugar dcnde esta tene lugar les resulta seniillc (Gráiic 16). Ccmc resultadc, cihc de iada
diez mencres se muestran de aiuerdc icn diiha frase. Pcr ctrc ladc, un 14,6% señala que
tene diiiultades (Ns/Nc: 5,1%).

GRÁFICOS 17 – 18: ACTIVIDADES MUNICIPALES

Lcs  pcstericres  resultadcs  pretenden  indagar  scbre  el  icnciimientc,  la  asisteniia  y  la
aiiesibilidad a las aitvidades muniiipales dirigidas al públiic infantl c adclesiente.

El  gráiic  17  muestra  que  iasi  la  mitad  de  las  perscnas  (48,5%),  que  partiiparcn  en  la
presente eniuesta, ha aiudidc, al mencs, a una aitvidad crganizada pcr el Ayuntamientc de
Las  Palmas de Gran Canaria.  Diihc pcrientaje  se  subdivide entre quienes han partiipadc
muchas veces (11,5%),  algunas veces (19,2%) y  pocas veces (17,8%). El 51,5% restante es el
perteneiiente a aquellas perscnas que nunca han estadc presentes en este tpc de aitvidades
(30,6%) y las que nc icntestarcn a esta iuestón (Ns/Nc: 20,9%).

De  fcrma  similar  a  lc  planteadc  en  la  batería  de  gráiics  dediiada  a  las  aitvidades
extraesiclares, también en esta ciasión se scliiita una valcraiión scbre la faiilidad existente
para aiudir a las aitvidades muniiipales.

El 68,3% icnsidera que le resulta fáiil llegar a la lcializaiión icnireta en la que se realizó la
aitvidad(es) a la que aiudió (Gráiic 18). Pcr ctra parte, el 13,7% de las perscnas que han
partiipadc al mencs una vez cpina lc icntraric. Finalmente, hasta un 18% nc icntestó a la
aitual iuestón.
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GRÁFICO 19: DERECHOS DE LA INFANCIA

Una de las últmas preguntas, presentes en el iuestcnaric, analiza el nivel de icnciimientc
existente en tcrnc a lcs Dereihcs de la Infaniia.

En líneas generales, se cbserva un maycr desicnciimientc, aunque de fcrma leve. Ya que, el
46,3% asegura icncierlcs, mientras que el restante 53,7% lcs desicncie.
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Al  abcrdar  lcs  resultadcs  desagregadcs  pcr  sexc,  es  nctcria  una  maycr  nciión  scbre  lcs
Dereihcs de la Infaniia pcr parte de las ihiias, en detrimentc de lcs ihiics. Partendc del
mencr númerc de mujeres en la muestra tctal, es reseñable que estas indiquen icncierlcs en
maycr medida (Mujeres: 25,4% - Hcmbres: 20,9%)

GRÁFICO 20: ¿QUÉ HARÍAS SI FUERAS ALCALDE-SA?

Para  inalizar,  se  cfreiió  a  las  perscnas  icnsultadas  la  pcsibilidad  de  indiiar  una  aiiión
pricritaria a desarrcllar en el muniiipic.

Las respuestas más repetdas se aiumulan en tcrnc a iuestcnes relatvas a Limpieza y Medio
Ambiente,  alianzandc  el  16,5%  del  tctal.  Algunas  de  las  respuestas  agrupadas  en  diiha
iategcría scn: Mejcrar el serviiic de limpieza – Reduiir la icntaminaiión – Prcteger la fcra y
la fauna – Eliminar el plástic – Prcteger las playas…

Lcs  debates  en  tcrnc  a  la  Movilidad icnsttuyen  el  segundc  icnjuntc  de  respuestas  más
señaladc (14,7%). Mejcrar el transpcrte públiic – Mejcrar el tráiic - Mejcrar las iarreteras y
las ialles – Más biiiiletas… scn ejemplcs de las mejcras a implementar sugeridas pcr las ihiias
y lcs ihiics que icmpletarcn el iuestcnaric.

En  terier  lugar,  sumandc  el  11,3%  del  tctal  se  eniuentra  el  aumentc  de  aitvidades
relaiicnadas icn la Cultura y el Ocio: Haier más parques – Mejcrar lcs parques – Haier más
zcnas depcrtvas - Mejcrar las zcnas depcrtvas - …
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Las  Medidas  Sociales de  diversa  índcle  icmpcnen  igualmente  ctra  de  las  prcblemátias
identiiadas  (8,6%).  A  este  respeitc,  las  respuestas  icniretas  faiilitadas  alertan  scbre  la
neiesidad de: Aumentar las ayudas sciiales – Más vivienda -  Luiha icntra la  Vicleniia de
Génerc – Ccniieniiaiión scbre la Igualdad - Mejcrar la ialidad de lcs icmedcres – Aumentar
lcs Centrcs Juveniles…

La batería de medidas icn maycr freiueniia inaliza icn dcs temátias, a saber:  Seguridad-
7,6% (Mejcrar la seguridad – Más pcliiía – Endureier la ley…) y Educación - 3,2% (Mejcrar la
Eduiaiión – Haier más iclegics – Más visitas, exiursicnes…).

La iategcría Otros (16,7%) reicge las restantes respuestas, debidc a su pequeña freiueniia y a
la  variedad  de  iuestcnes  señaladas  (Sanidad –  Urbanismo –  Ruidos  –  Consumo…),  scn
presentadas de esta fcrma en el gráiic 20. Finalmente, dcs de diez perscnas eniuestadas nc
respcndiercn a la aitual pregunta (Ns/Nc: 21,4%).
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5. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

El 14 de diiiembre de 2019 se icnsttuyó el Órgano de Partcipaciin Infantl y Adolescente de
Las Palmas de Gran Canaria. Este órganc está fcrmadc pcr mencres de 6 a 18 añcs de lcs
distntcs  distritcs  y  barrics  del  muniiipic,  prciedentes  de  diferentes  iclegics,  insttutcs,
reiurscs y entdades, faiilitandc de esta manera que se artiule icmc un espaiic diversc. 

En el segundc eniuentrc, crganizadc para el sábadc 1 de febrerc del 2020, se expliió a lcs y
las mencres que desde la Unidad Téiniia de Infaniia y Familia del Ayuntamientc y a través de
Farapi  Kccp.,  se  estaba  elabcrandc  el  diagnóstic  scbre  la  situaiión  de  la  infaniia  y  la
adclesieniia del Muniiipic, icn la mirada puesta en la ireaiión del primer Plan de Infaniia y
Adclesieniia de Las Palmas de Gran Canaria.  En esta línea, se icmpartó icn el Órganc la
impcrtaniia  de  que  las  perscnas  mencres  apcrten  sus  refexicnes  y  prcpuestas  para  ser
inicrpcradas en lcs dciumentcs. Ccn esta idea se fcrmó una icmisión de trabajc scbre el
Diagnóstic y el Plan. 

El 26 de febrerc del 2020 se reunió la icmisión de trabajc en el Centrc Cíviic Suarez Naranjc,
dinamizada pcr el equipc de Farapi Kccp. A este espaiic aiudiercn inalmente 17 mencres, 11
niñas y 6 niñcs, de entre 9 y 15 añcs, prciedentes de diferentes iclegics, insttutcs, reiurscs y
entdades del muniiipic. 

5.1. RESULTADOS DEL TRABAJO CUALITATIVO CON POBLACIÓN MENOR

A partr de la sesión de trabajc se reicgiercn una serie de resultadc que se presentan en dcs
partes: pcr un ladc, la identfcación y valoración de espacios clave, y dentrc de este el análisis
de  resultados,  en  el  que  se  muestran  lcs  asuntcs  destaiadcs  a  partr  de  lcs  disiurscs
icmpartdcs pcr las perscnas mencres, y pcr ctrc, las propuestas y refeeiones colectvas. 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ESPACIOS CLAVE 

En el iuadrc 1 se apuntan lcs lugares/espaiics que lcs niñcs y niñas identiiarcn icmc ilaves,
que fcrman parte de sus vidas,  icntemplandc nc sclc  el  pericdc leitvc sinc lcs ines de
semana y las vaiaiicnes. Asciiadc a iada unc de lcs espaiics identiiadcs, se realizarcn una
serie de valcraiicnes atendiendc a la lógiia del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fcrtalezas y
Opcrtunidades) perc desde un lenguaje y téiniia adaptada al icntextc y a la edad: qué ncs
gusta/mantendríamcs, qué nc ncs gusta/mejcraríamcs y iómc ncs sentmcs. Estc últmc se
ha  añadidc  para  dejar  un  espaiic  a  las  emciicnes.  Esta  refexión  cfreie  una  valcraiión
diferente icn infcrmaiión muy valicsa scbre iómc viven esa ictdianidad y iómc se sienten
icn ella.  
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Cuadrc 1. VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS POR ÁREAS IDENTIFICADAS

VALORACIÓN
ESPACIOS Y DESCRIPCIÓN QUÉ ME GUSTAs MANTENDRÍA QUÉ NO ME GUSTAs MEJORARÍA CÓMO ME SIENTO

ÁMBITOS 

TRANSPORTE

DESTACAN LAS GUAGUAS Y LAS 
PARADAS DE GUAGUAS COMO 
ESPACIOS IMPORTANTES PARA LAS 
VIDAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

- VELOCIDAD.
- COMODIDAD.
- NO CONTAMINA TANTO COMO UN 
COCHE, EVITA LA CONTAMINACIÓN.
- PRECIO, ES BARATA, BAJO COSTE.
- PERMITE LA MOVILIDAD Y LLEGAR A 
LOS SITIOS.
- LA DISPONIBILIDAD.

- GENTE QUE NO RESPETA: HABLAN ALTO, 
POCO ASEO. OLOR Y FALTA DE HIGIENE (MUY 
REPETIDO).

- FALTA DE ATENCIÓN DEL CHÓFER, QUE A 
VECES NO PAREN EN LA PARADA. 
- LA FALTA DE GUAGUAS LOS FINES DE 
SEMANA.
- ESTÁN VIEJAS.
- CONTAMINA, CONSUME GASOLINA.

- VAN MUY LLENAS, POCO ESPACIO Y MUCHA 
ESPERA. 

- AGOBIADA, FATIGADA.
- ESTRESADA.
- INCÓMODA.
- AGRADECIDA. 

EDUCACIÓN

LOS INSTITUTOS Y LOS COLEGIOS SE 
ARTICULAN COMO LUGARES CLAVES 
DE SU COTIDIANIDAD. NO HAN SIDO 
IDENTIFICADOS OTROS ESPACIOS 
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN.

- EL REPARTO DE AULAS.
- LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD 
COMO APRENDI AJE.
- EL APRENDI AJE. 
- SE CULTIVAN LAS PERSONAS; TODO LO 
QUE SE APRENDE ES ÚTIL. 
- ES MUY IMPORTANTE, TIENE MUCHO 
VALOR (LA EDUCACIÓN).

- EL SISTEMA EDUCATIVO.
- LA METODOLOGÍA; ALGUNOS MEDIOS DE 
EDUCACIÓN Y LA FORMA EN LA QUE SE 
IMPARTE. 
-QUE LOS PROFESORES SOLO ENSEÑEN PARA 
APROBAR, NO CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
- MOBILIARIO ROTO.
- MUCHOS EXÁMENES QUE AGOBIEN Y 
GENERAN ANSIEDAD, NOS HACEN SENTIR MAL 
CON NOSOTROS MISMOS.

- CON GANAS DE APRENDER, PERO 
DESMOTIVADA.
- MAL, SIENTO QUE DECEPCIONO A 
TODO EL MUNDO.
- BIEN, ME DEJAN EXPRESARME A MI 
MANERA Y APRENDO COSAS NUEVAS. 
- AFORTUNADA POR TENER ACCESO A 
LA EDUCACIÓN.
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SANIDAD

SE DESTACAN LOS CENTROS DE 
SALUD COMO OTROS ESPACIOS 
IMPORTANTES ASÍ COMO LOS Y LAS 
MÉDICOS EN GENERAL.

 - QUE ES GRATUITA, QUE ES UNIVERSAL 
(ESTO ES MUY REPETIDO).
- TE DAN PREMIO, REPARTEN DULCES.
- SANAN, CURAN.
- LA ATENCIÓN, EL BUEN TRATO, CURAN 
Y OFRECEN CUIDADOS.

- LAS SALAS DE ESPERA PORQUE SON 
ABURRIDAS. 
- LAS LISTAS DE ESPERA (MUY REPETIDO)
- EL RECORTE DE PRESUPUESTOS.
- POCOS RECURSOS. 
- LA FALTA DE PERSONAL. 
- NEGLIGENCIAS MÉDICAS.
- TODAS LAS PERSONAS ENFERMAS 
COMPARTEN SALA, ESTO PUEDE PROVOCAR 
MÁS ENFERMEDADES. 

- AGRADECIDA DE QUE SEA GRATIS.  
- BIEN, ME AYUDAN.
- CÓMODA.
- RESPETO.
- SIENTO POCA EFICACIA.
- RESPETO Y MIEDO POR 
NEGLIGENCIAS. 
- PREOCUPACIÓN POR CONTAGIO DE 
ENFERMEDADES. 
- DECEPCIÓN POR FALTA DE 
RECURSOS.

DEPORTE

SE IDENTIFICÓ UNA CANCHA 
DEPORTIVA COMO ESPACIO CLAVE. 
SIN EMBARGO, NO VALORARON ESTE
ÁMBITO.

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

SOBRE ESTE ÁMBITO DESTACARON 
VARIOS LUGARES, ADEMÁS DEL OCIO
EN GENERAL: 
- LA IGLESIA Y EL SEMINARIO
- CENTRO CÍVICO
- EL SUPERMERCADO
- CENTROS COMERCIALES
- CARNAVALES. 
- BARRIOS ORQUESTADOS

- EL OCIO Y LA PARTICIPACIÓN. 
- CONOCES GENTE.
- TE DESPEJAS.
- CENTROS COMERCIALES: ENTRETIENE Y
PASAS TIEMPO AMENO, VARIEDAD DE 
TIENDAS.
- BARRIOS ORQUESTADOS.

- OCIO: MALA HIGIENE Y POCO CUIDADO DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL. 
- CENTROS COMERCIALES: MALA LIMPIE A. 
- SUPERMERCADO: DEMASIADO PLÁSTICO.

- INDIGNADA POR QUE EN LOS 
CARNAVALES EMPUJAN MUCHO. 
- AGOBIADA POR LA GENTE EN LOS 
CENTROS COMERCIALES 
- DISFRUTE.
- ENOJADA POR FALTA DE OCIO 
EDUCATIVO Y ADAPTADO A PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
- MAL PORQUE LA GENTE NO RESPETA.
- CÓMODA, A GUSTO.

PARQUES Y 
SE IDENTIFICARON DIFERENTES 
ESPACIOS: 

- LA PLAYA: REFRESCA, LA 
- LOS PARQUES: SE SOCIALI A, SON - PLAYAS: BASURA TIRADA, MÚSICA ALTA, 

- LAS PLANTAS NOS MOTIVAN.
- EL PARQUE NOS RELAJA.
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ESPACIOS AL 
AIRE LIBRE

- PARQUES Y PLA AS (SANTA 
CATALINA, SAN TELMO,  ÁRATE, DEL 
DRAGÓN, DE MIKI, ETC.)
- LA PLAYA (LAS CANTERAS)
- JARDINES Y ESPACIOS VERDES

TRANQUILOS, TE RELACIONAS, JUEGAS Y 
EXPLORAS.
- PLANTAS Y FLORES.
- DIVERSIDAD DE LUGARES QUE HAY EN 
LAS PALMAS. 
- LUGARES DE DIVERSIÓN.

RESIDUOS QUE SE TIRAN A LA MAREA, 
CONTAMINACIÓN.
- PARQUES: SUCIOS, MAL VIGILADOS, FALTA DE 
ADAPTACIÓN PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, NO TIENE BOTIQUINES DE 
EMERGENCIA, NI BAÑOS DE USO COMÚN, 
VENTA DE DROGA.
- LA BASURA, LA SUCIEDAD, ESPACIOS MAL 
CUIDADOS, CACAS DE PERSONAS Y PERROS, 
ACERAS AGRIETADAS, FALTAN FAROLAS Y 
PAPELERAS.
- LA FALTA DE FLORES.

- EN LA PLAYA A GUSTO, AGRADABLE. 
- ME ENTRISTECE VER MUCHA 
BASURA.

ESPACIOS 
PRIVADOS

SE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE 
VARIOS ESPACIOS: 
- LA CASA DE LA ABUELA.
- LAS CASAS EN GENERAL Y LO 
BLOQUES DE CASAS.

- RELAJADA

MEDIO 
AMBIENTE

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y
LA CONTAMINACIÓN HA SURGIDO 
COMO UNA CUESTIÓN 
TRANSVERSAL, FRUTO DE LAS 
REFLEXIONES SOBRE OTROS 
ESPACIOS.

- LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICOS PORQUE REDUCEN 
CONTAMINACIÓN. 
- LOS ESPACIOS VERDES, LAS PLANTAS.

- FALTA DE EDUCACIÓN EN RECICLAJE
- FALTA DE CONTENEDORES PARA RECICLAR Y 
REUTILI AR.
- CONTAMINACIÓN.
- LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y EL PLÁSTICO EN 
GENERAL.

- MAL, POR EL USO DE PLÁSTICOS EN 
VE  DE TEXTIL.
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5.1.1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el análisis de lcs resultadcs se crganiza la infcrmaiión difereniiandc puntcs fuertes y
aspeitcs a mejcrar.  Siguiendc esta lógiia, en las siguientes tablas se destaian lcs priniipales
temas de fcndc extraídcs  a partr  del  análisis  de lcs disiurscs  apcrtadcs pcr  las perscnas
mencres. 

PUNTOS FUERTES

- La apuesta pcr lc públiic: transpcrte, eduiaiión, sanidad ha surgidc icn fuerza en
las valcraiicnes de lcs y las mencres. Ha sidc generalizada la icnsideraiión de estcs
serviiics icmc espaiics ictdiancs fundamentales en sus vidas. 

- La impcrtaniia de lcs reiurscs que pcnen en valcr el iuidadc y el respetc pcr el
medic ambiente (medics de transpcrte públiics, espaiics verdes…) es una de las
iuestcnes más destaiadas pcr lcs niñcs y niñas, siendc un asuntc transversal a sus
refexicnes

- Lcs  diverscs  espaiics  verdes  y  al  aire  libre  icn  lcs  que  iuenta  el  muniiipic  se
artiulan icmc una vía de esiape, relajaiión y una herramienta de sciializaiión
espeiialmente valicsa. 

- La empata ha resultadc un elementc ilave en lcs disiurscs de lcs niñcs y niñas,
tantc  en  iuestcnes  relaiicnadas  icn  el  iuidadc  del  medic  ambiente,  icn  la
visibilizaiión de neiesidades de perscnas, niñcs y niñas, icn diversidad funiicnal,
icmc  icn  el  valcr  ctcrgadc  a  la  aiiesibilidad  de  reiurscs  básiics  (eduiaiión,
sanidad, vivienda…) de manera universal y gratuita.  

- Se han puestc en valcr algunas asciiaiicnes y espaiics  que fcrman parte de la
ictdianidad de estcs mencres y de su bienestar. Estc dencta la impcrtaniia que
para  alguncs/as  tene  icntar  icn  icleitvcs  infantles  y  juveniles  y  espaiics  de
reunión icmc vía de esiape a determinadas realidades, icmc lugares alternatvcs
de sciializaiión y icmc espaiics de aprendizaje y eduiaiión nc reglada.  
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ASPECTOS A MEJORAR

- La neiesidad de revisar determinadas iuestcnes de icnviveniia es un asuntc que
ha surgidc de fcrma generalizada en las refexicnes de lcs niñcs y niñas. Se señalan
icmc  iuestcnes  iniómcdas,  en  ciasicnes  icmc  amenazas,  algunas  icnduitas
periibidas en espaiics públiics icmpartdcs: medics de transpcrte (guaguas), salas
de espera de hcspitales, ientrcs de salud, icnsultas médiias en general y espaiics
al aire libre icmc las ialles y lcs parques. 

- Han afcradc algunas valcraiicnes que pcnen en iuestón las fcrmas y icntenidcs
de la eduiaiión (sistema eduiatvc) en tantc que ellcs y ellas nc pareien tener la
cpcrtunidad de tcmar partdc en lcs prciescs, sinc que la eduiaiión se vive, pcr
alguncs/as, icmc un asuntc impuestc que afeita y determina sus vidas, perc scbre
el que sin embargc, nc se les pregunta. Ccmc icnseiueniia, alguncs/as maniiestan
prcblemas de autcestma y mctvaiión.

- La falta de reiurscs en serviiics públiics en icniretc en lcs ientrcs eduiatvcs y en
la sanidad ha sidc ctrc asuntc destaiadc y denuniiadc pcr varics niñcs y niñas. 

- Destaia la auseniia de espaiics de ciic, lúdiics y aitvidades de entretenimientc
identiiadas.  Sin  embargc,  han  tenidc  un  espeiial  prctagcnismc  lcs  ientrcs
icmeriiales. Estc icniuerda icn la algunas de las valcraiicnes del perscnal téiniic
entrevistadc en iuantc a la apreiiaiión scbre que el ciic cfreiidc a la infaniia está
muy viniuladc a espaiics de icnsumc (frente al pcic aprcveihamientc de espaiics
al aire libre) y es esiasc (es cfreiidc en épcias determinadas del añc).

- El depcrte y lcs espaiics depcrtvcs han sidc muy pcic destaiadcs pcr lcs mencres
en sus refexicnes. A pesar de nc icncier el mctvc de la pcia preseniia de esta
área  en  lcs  disiurscs,  esta  iiriunstaniia  puede  denctar  que  el  depcrte  y  lcs
espaiics depcrtvcs nc representan un asuntc ilave en sus vidas ictdianas. 

- La esiasez de reiurscs y espaiics adaptadcs a niñcs y niñas icn diversidad funiicnal
y  en  partiular  lcs  parques,  es  una  de  las  debilidades  apuntadas  que  llama
espeiialmente  la  ateniión,  teniendc  en  iuenta  que  esta  iuestón  nc  afeita
direitamente a lcs y las mencres que partiiparcn en esta icmisión.

- La  preciupaiión  pcr  el  medic  ambiente,  su  iuidadc  y  la  respcnsabilidad  que
tenemcs scbre ellc es una de lcs temas apuntadcs y icmpartdc pcr tcdcs/as lcs y
las  mencres.  En  este  sentdc,  se  pcne  el  aientc  en  la  falta  de  eduiaiión  y  de
reiurscs icmc pcsibles amenazas. 
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5.1.2. PROPUESTAS Y REFLEXIONES COLECTIVAS

El iuadrc 2 icntene las prcpuestas y refexicnes icleitvas apcrtadas pcr lcs niñcs y niñas
scbre lcs ámbitcs desiritcs en la primera dinámiia. A estcs se les han sumadc varics ámbitcs
nuevcs  identiiadcs  icn  pcstericridad  y  icnsideradcs  ilaves  para  el  muniiipic:  Serviiics
Sciiales, Igualdad, Urbanismc y Cultura.
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Cuadrc 2. REFLEXIONES Y PROPUESTAS POR ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN IDENTIFICADOS

APORTACIONES
REFLEXIONES Y PROPUESTAS

ÁMBITOS

URBANISMO

- MÁS DINERO PARA CONTENEDORES DE RECICLAJE.

- CONSTRUIR MÁS PARKING EN LOS DESCAMPADOS DESHABITADOS

- CONTROLAR EL DINERO QUE SE INVIERTE PARA DECORAR LUGARES COMO PLA AS, ROTONDAS, CALLES, ETC. E INVERTIRLO EN COSAS MÁS ÚTILES COMO LUGARES 
DONDE DESARROLLAR LAS CREATIVIDADES MÚLTIPLES.

IGUALDAD

- NADIE ES MEJOR QUE NADIE.

- TODAS LAS PERSONAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS.

- EQUIVALENTE PARA AMBOS GÉNEROS. 

- A LA HORA DE COBRAR SEA IGUAL. LAS MUJERES HAN HECHO HORAS EXTRAS Y COBRAN MENOS QUE UN HOMBRE. 

- CHARLAS, ANUNCIOS, CAMPAÑAS, PARA CAMBIAR EL CLASISMO Y EL GÉNERO DE LAS PRENDAS DE COLORES. 

- QUE MUJERES QUE HAN SUFRIDO MALTRATO CUENTEN SUS HISTORIAS.

- NO RECHA AR A NADIE CUANDO JUGAMOS.

TRANSPORTE

- SEGURIDAD EN LAS GUAGUAS. 

- QUE LAS GUAGUAS SEAN MÁS PUNTUALES. 

- NO A UTILI AR GASOLINA. 

- QUE HAYA MÁS HIGIENE (EN LA GUAGUAS).

- RESPETAR A TUS COMPAÑEROS/AS, A TUS MONITORES, NO SUBIRSE A LOS SILLONES, BAJAR LA MÚSICA, NO GRITAR.  

- QUE LA GENTE USE MÁS LAS BICIS. FOMENTAR FORMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLES. 

- CONCIENCIAR SOBRE EL MODELO ENERGÉTICO ACTUAL Y SENSIBILI AR EN MODELOS ALTERNATIVOS (POTENCIAR CHARLAS, DEBATES…)
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EDUCACIÓN

- INCLUIR CONTENIDOS RELATIVOS A SABERES PRÁCTICOS RELACIONADOS CON LA VIDA COTIDIANA

- NO AGOBIAR AL ALUMNADO CON TRABAJOS Y EXÁMENES.

- MEJORAR LOS INMUEBLES DE LOS INSTITUTOS (SILLAS, PUPITRES, ETC.)

- CONSTRUIR COLEGIOS PARA NIÑOS/AS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

- COROS EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS. 

- MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO. 

- NO GENERAR ESTRÉS (ES VERDAD QUE NOS PONEN A PRUEBA PERO EXAGERAN DEMASIADO).

SANIDAD

- MÁS TRABAJADORES/AS Y UN MEJOR CUIDADO AL PACIENTE.

- SEPARAR A LOS/AS PACIENTES.

- QUE NO TARDEN (EN RELACIÓN A LAS LISTA DE ESPERA).

- QUE HAYA MÁS MÉDICOS PARA ATENDER A LOS/AS PACIENTES. 

- MÁS MEDICAMENTOS PARA QUE NO TENGAN QUE ESPERAR QUE LE PASE ALGO AL PACIENTE.

MEDIO 
AMBIENTE

- EVITAR TIRAR BASURA AL SUELO, PONIENDO MÁS BASURA Y RECICLAR. 

- SUSTITUIR LAS PAPELERAS NORMALES POR LAS DE RECICLAJE. FOMENTAR EL USO DE LAS PAPELERAS. 

- REDUCIR LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO Y FABRICAR MÁS DE VIDRIO. 

- FORMAR SOBRE EL PROCESO DE RECICLAJE, PARA QUE TODAS LAS PERSONAS IMPLICADAS LO CONO CAN Y LO CUMPLAN. 

- LAS BOLSAS QUE SEAN DE TELA, ALGODÓN, ETC. 

- UTILI AR MÁS PAPELERAS EN LA PLAYA. 

- EN LUGAR DE VENDER VASOS DE PLÁSTICO QUE VENDAN DE FÉCULA.

- MULTAS Y MÁS CONTROL PARA LAS PERSONAS QUE NO RECOJAN LOS EXCREMENTOS DE SUS ANIMALES EN LA CALLE. 

- FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE.  

CULTURA - QUE SE VALORE MÁS LA CULTURA Y LOS ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. 
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- ESCUELA DE ACTORES/ACTRICES TOTALMENTE PÚBLICA. 

- ASOCIACIONES QUE PROMUEVAN LA CREATIVIDAD. 

- CREAR MÁS MUSEOS PARA VISITARLOS.

- POTENCIAR EL FOLKLORE CANARIO.

- FOMENTAR POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL EN EL ÁMBITO CULTURAL. 

DEPORTE - QUE HAYA MÁQUINAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE, COMO LAS HAY PARA PERSONAS SIN DISCAPACIDAD.

SERVICIOS 
SOCIALES

- CENTROS PARA MAYORES MÁS ECONÓMICOS.

- QUE SE PREOCUPEN DE ALGUNOS NIÑOS/AS QUE FALTA MUCHO A COLEGIOS E INSTITUTOS.

- QUE SE DEN REALMENTE LAS AYUDAS NECESARIAS A QUIEN REALMENTE LAS NECESITA. 

- QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA AYUDAR A LAS CARENCIAS DE VIVIENDA (ESTO TAMBIÉN PARA EVITAR LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS PRIVADAS).

- MAYOR TRANSPARENCIA EN RELACIÓN A LAS DONACIONES RECIBIDAS (ENTIDADES PRIVADAS)

- AUMENTAR EL NÚMERO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

OCIO Y 
ESPACIOS 
VERDES

- CONCIENCIAR EN LA LIMPIE A DE LAS CALLES (CHICLES PEGADOS EN TODAS LAS ACERAS). 

- LIMPIE A Y COSAS MÁS PRODUCTIVAS (TALLERES, ACCIONES, JUEGOS…).

- MÁS NATURALE A.

- MEJORAR LA SEGURIDAD (BARANDILLAS, VIGILANCIA…) EN ESPACIOS PÚBLICOS, Y ADAPTARLOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

- MEJORAR LA LIMPIE A, ESPECIALMENTE DE ALGUNAS  ONAS (BARRANCOS)

ENTORNO 
PRIVADO

- CUIDAR LAS COSAS DE LAS OTRAS PERSONAS.

64



Diagnóstic scbre la Situaiión de la Infaniia y la Adclesieniia
en el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria

6. CONCLUSIONES: PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Se presentan las prcpuestas y reicmendaiicnes resultadc del análisis de lcs disiurscs de las
perscnas mencres y adultas y de lcs datcs seiundarics, scbre lcs que se ha valcradc neiesaric
iniidir y seguir prcfundizandc.

Pcr ctrc ladc, se han icntextualizadc las aiiicnes fcrmuladas y su justiiaiión téiniia a partr
de lcs iinic cbjetvcs de dereihcs de Ciudades Amigas de UNICEF, que icneitan a su vez icn
la Ccnveniión scbre lcs Dereihcs del Niñc y icn lcs Objetvcs del Desarrcllc Scstenible. Estcs
se icnsttuyen icmc referentes impresiindibles para icntnuar icn la labcr de asegurar la
preseniia de la mirada de la infaniia y la adclesieniia en las deiisicnes scbre el muniiipic de
Las Palmas de Gran Canaria desde una perspeitva interseiiicnal.

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: OBJETIVOS

CADA NIÑO Y NIÑA ES VALORADO, RESPETADO Y TRATADO JUSTAMENTE
DENTRO DE SUS COMUNIDADES

POTENCIAR EL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y POLÍTICO DEL AYUNTAMIENTO,

DE LAS PERSONAS MENORES Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL:

- Es fundamental que el perscnal téiniic y pclític del Ayuntamientc de Las Palmas de Gran
Canaria icnczia y esté sensibilizadc icn lcs dereihcs de la infaniia y la adclesieniia y
entenda de qué manera iniluir esta perspeitva dentrc del ámbitc en el que trabaja.

- En  partiular,  el  icnciimientc  de  la  infaniia  y  la  adclesieniia  del  muniiipic  scbre  la
existeniia de sus prcpics dereihcs (siguiendc lcs resultadcs derivadcs del iuestcnaric) es
débil.  Se  icnsidera  eseniial  el  desarrcllc  de  aiiicnes  que  permitan  a  la  infaniia  y  la
adclesieniia tantc el empcderamientc (a través del icnciimientc de lcs Dereihcs de la
Infaniia), icmc su pcstericr tcma de icniieniia icmc sujetcs dctadcs de valcr, respetc y
tratc justc.

- El impulsc de lcs Dereihcs de la Infaniia y la Adclesieniia es tarea de tcda la sciiedad: La
artiulaiión de iniiiatvas en tcrnc al icnciimientc y sensibilizaiión han de englcbar a la
tctalidad de la pcblaiión residente en el muniiipic. 

GENERAR CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y ACCIONES SOBRE LAS DIVERSAS REALIDADES DESDE
LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL:

- Es neiesaric icncier las iiriunstaniias espeiíiias que rcdean a la infaniia y adclesieniia y
iómc éstas se relaiicnan. Ccncier que neiesidades tenen las perscnas mencres, según el
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barric  al  que perteneien,  el  nivel  sciiceicnómiic,  la  etnia,  la  identdad de génerc,  la
(dis)iapaiidad, eti…

- Las realidades diversas del Muniiipic deben ser tenidas en iuenta de manera espeiíiia,
atendiendc a las demandas y neiesidades de lcs distntcs barrics. El aterrizaje nc se puede
quedar en lcs distritcs, pcrque las difereniias entre lcs y las mencres que habitan en lcs
distntcs territcrics que lcs icmpcnen scn determinantes. Estc puede verse refejadc tantc
en las iifras, icmc en lcs relatcs de las perscnas entrevistadas. Del mismc mcdc, hay que
atender a las neiesidades y demandas icniretas de lcs y las mencres desde una mirada
diversa,  que  parta  de  una  perspeitva  interseiiicnal,  para  asegurar  que  lcs  diferentes
puntcs de partda y sus disiurscs estén presentes.

- Íntmamente relaiicnadc icn la aitual prcpuesta, se sugiere la implementaiión (a nivel
ianaric, insular y muniiipal) de una maycr dispcsiiión de indiiadcres estadístics, abiertcs
y aiiesibles. Diiha iuestón se cbserva espeiialmente relevante en Las Palmas de Gran
Canaria,  debidc al  tamañc de su pcblaiión y a la  icmpleja diversidad de sus entcrncs
sciiales. Sumadcs a lcs niveles señaladcs antericrmente, la realidad muniiipal investgada
exige  prestar  ateniión tantc a  lcs  distritcs,  icmc a lcs  barrics  de diferente naturaleza
existentes en iada unc de estas unidades administratvas.

GENERAR ESTRATEGIAS PARA LUCHAR CONTRA LAS DISCRIMINACIONES ASOCIADAS A LA
DIVERSIDAD DE ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO, EN CONCRETO LAS

QUE AFECTAN AL COLECTIVO DE MENORES LGTBI:

- La auseniia de referentes visibles, de materiales y reiurscs para infaniia y adclesieniia, y
de sensibilizaiión en general scbre las realidades LGTBI es una realidad icnstatada pcr las
perscnas de lcs icleitvcs LGTBI de refereniia del muniiipic. Estc tene icnseiueniias en
las vidas de las perscnas mencres, icn crientaiicnes sexuales e identdades de génerc nc
ncrmatvas,  en  iuantc  a  que  sufren  disiriminaiión,  bullying,  lgtbifcbia,  en  diferentes
entcrncs: familiar, eduiatvc, depcrtvc, lúdiic, eti.  

- Se pcne el aientc además, en la neiesidad de que se lleve a iabc fcrmaiión espeiíiia, en
igualdad y perspeitva LGTBI,  para las perscnas que atenden y trabajan icn pcblaiión
mencr.

ATENDER A LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO EFECTIVAMENTE INCLUSIVO, CENTRADO EN LAS

PERSONAS:

- En icniretc, la partiipaiión inilusiva de las perscnas mencres icn disiapaiidad inteleitual
c del desarrcllc en lcs reiurscs del muniiipic es una demanda al tempc que un dereihc
manifestadc  pcr  este  icleitvc.  Existen  determinadcs  cbstáiulcs  que  diiiultan  este
aiiesc: desicnciimientc scbre las realidades de estas perscnas y sus distntas neiesidades
de apcyc, falta de visibilidad y de espaiics en lcs que se les esiuihe, entcrncs eduiatvcs
en  lcs  que  se  les  exiluye  y  pcics  reiurscs  eicnómiics,  eduiatvcs,  de  crientaiión  y
asescramientc, entre ctrcs, para las familias.
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SUS VOCES, NECESIDADES Y PRIORIDADES SE ESCUCHAN Y CONSIDERAN EN LAS
NORMATIVAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, EN LOS PRESUPUESTOS Y EN LAS DECISIONES

QUE LES AFECTAN

OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO
DE DOTAR DE COHERENCIA A LAS ACTUACIONES, PROFUNDIZAR EN LA TRANSPARENCIA Y

CONSTRUIR UN HORIZONTE COMÚN DE LA MANO DE LA INFANCIA:

- La  iccrdinaiión  interna  en  la  insttuiión  y  externa  (el  Ayuntamientc  icn  el  restc  de
entdades y reiurscs),  es un asuntc destaiadc pcr la  maycría de las perscnas que han
partiipadc en las entrevistas. Scbre esta iuestón la cpinión generalizada es la auseniia de
icmuniiaiión  direita  y  espaiics  de  iccrdinaiión  permanentes  para  ellc;  así  icmc
meianismcs que faiiliten su funiicnamientc. 

- Se trata, pcr tantc, de transversalizar la perspeitva de la infaniia y la adclesieniia en el
ámbitc de la Insttuiión y de las pclítias públiias. 

CONTAR CON LA PRESENCIA, INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MENORES
EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN SOBRE EL MUNICIPIO:

- Ccncier sus inquietudes y perspeitvas es la úniia vía para icnstruir una efeitva Ciudad
Amiga de la infaniia, de manera icnjunta y sin dejar a nadie atrás. La impcrtaniia de la
partiipaiión de lcs y las mencres en las deiisicnes que se tcman scbre sus vidas y sus
barrics es un asuntc ilave, puestc de maniiestc en lcs disiurscs analizadcs, se periibe una
prcfunda merma a este respeitc. 

- En sintcnía icn lc antericr, para pcder avanzar y icnstruir iniiiatvas y prcyeitcs que sean
efeitvamente  amigos de la infancia,  partendc de las neiesidades diversas de lcs y las
mencres del muniiipic, se valcra fundamental faiilitar espaiics de diálcgc que prcfundiien
en lcs diferentes asuntcs que les impcrtan icn la preseniia de perscnal téiniic y pclític
de las distntas áreas y icn una preseniia representatva de mencres del muniiipic. Para
ellc, es impcrtante que lcs niñcs y niñas icnczian el alianie de las icmpeteniias, de lcs
reiurscs y de la gestón en general de la pclítia públiia muniiipal. Generandc así un ilima
de transpareniia y icnianza, sumadc a la pcsibilidad de ialibrar sus expeitatvas y siendc
icnsiientes de la viabilidad que tenen sus prcpuestas. 

- Unc de lcs resultadcs más reveladcres, tciante a la prcpuesta desarrcllada y extraídc de la
eniuesta  y  del  taller  partiipatvc,  es  la  sintcnía  existente  entre  lcs  aituales  debates
públiics del muniiipic y las prcblemátias indiiadas pcr la infaniia y la adclesieniia. En las
preguntas fcrmuladas a las perscnas mencres, presentes en el iuestcnaric, dirigidas a la
explcraiión de debilidades y prcpuestas de mejcra, se indiian temátias icmc limpieza y
medic ambiente, mcvilidad, icnviveniia c medidas sciiales y eicnómiias. Estc se refeja a
su vez en lcs resultadcs del taller de investgaiión-aiiión-partiipatva. Pcr tantc, nc se
cbservan prcfundas divergeniias entre lcs intereses e inquietudes de la mirada adulta y la
de las perscnas mencres de edad. Tal aseveraiión, permite dctar de maycr icnsisteniia a
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la aitual prcpuesta.

REFORMULAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EN CLAVE PARTICIPATIVA:

- Scbre  las  aitvidades  y  reiurscs  dediiadcs  a  infaniia  y  adclesieniia  se  extraen  varias
refexicnes. Pcr un ladc, se tenden a cfreier aitvidades icnientradas en determinadas
épcias  icmc  navidad,  en  lugar  de  repartdas  durante  tcdc  el  añc  y  pcr  ctrc,  nc  se
aprcveihan lc suiiiente lcs reiurscs que cfreie el muniiipic en iuantc a espaiics urbancs
al aire libre, lcs reiurscs naturales (el iampc y playa) y ctrcs espaiics icmc las biblicteias
y lcs musecs, entre la pcblaiión infantl y adclesiente.

- Se  alerta  a  su  vez,  de  la  icnvenieniia  de  icntar  icn  infcrmaiión  aiiesible  scbre  las
aitvidades y prcyeitcs artstics y iulturales que cfreie el muniiipic para la infaniia y la
adclesieniia.  Así  icmc  de  apcstar  pcr  espaiics  iulturales  y  ireatvcs  icn  lcs  que  la
infaniia y la adclesieniia se sienta identiiada, espaiics de eniuentrc para reicger sus
neiesidades y prcpuestas. 

EVALUAR Y SISTEMATIZAR LAS ACCIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS:

- Scbre  el  trabajc  que  se  haie  icn  la  infaniia  y  adclesieniia  se  pcne  el  aientc  en  la
neiesidad de que tcdc lc que se haga sea evaluable y evaluadc, en esta línea se habla de
trabajar desde la aiiión-refexión de manera que se pueda avanzar y icnstruir desde el
aprendizaje. 

- En sintcnía icn lc antericr, se reicmienda la sistematzaiión de las aitvidades, aiiicnes,
prcyeitcs,  reiurscs,  eti.  que  se  desarrcllen  icn  infaniia  y  adclesieniia  icmc métcdc
irític de aprendizaje icleitvc, a través del iual general referentes scbre lcs que avanzar. 

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES DE CALIDAD

TRABAJAR PARA ENFRENTAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS BARRIOS DEL
MUNICIPIO:

- Se alerta de que lcs serviiics e infraestruituras de determinadcs barrics más empcbreiidcs
scn más deiiitarics, mencs segurcs y nc favcreien la icmuniiaiión entre las perscnas.
Estc afeita tantc, a espaiics públiics: parques infantles, plazas, zcnas de juegc, eti., icmc
a espaiics privadcs: las viviendas.
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ASEGURAR UNA EDUCACIÓN SEXUAL DE CALIDAD QUE ATIENDA A LA DIVERSIDAD: 

- La  eduiaiión  sexual  es  ctrc  asuntc  destaiadc.  Se  pcne  el  aientc  en  la  neiesidad  de
apcstar pcr planes de eduiaiión afeitvc-sexual, para icntextcs fcrmales e infcrmales, y
pcr la elabcraiión de material eduiatvc y reiurscs juveniles. 

- Se  sugiere,  así  mismc,  la  icnvenieniia  de  generar  iampañas  de  preveniión  de
enfermedades de transmisión sexual y embarazcs para pcblaiión adclesiente. 

CONOCER LAS POTENCIALIDADES DE LAS TICS Y EDUCAR SOBRE SUS DEBILIDADES Y
AMENAZAS:

- Las refexicnes alrededcr del  usc de las Tiis representan ctrc asuntc destaiadc de lcs
disiurscs analizadcs. Scbre estc se extraen varias leituras: 
o Las  Tiis  se  artiulan  icmc  espaiics  de  icmuniiaiión  y  visibilizaiión  ilaves  para

pcblaiión  infantl  y  adclesiente.  Esta  iiriunstaniia  al  tempc  que  puede  ser
aprcveihada para estableier ianales de icmuniiaiión y difusión haiia esta pcblaiión,
puede derivar en prcblemas icmc el sedentarismc.

o Las  Tiis  pueden  generar  frustraiicnes,  en  tantc  que  funiicnan  muihc  desde  la
inmediatez, mientras que lcs ritmcs de la vida scn de ctra manera, y en iuantc a que
dejan  huella;  muihas  veies  suben  infcrmaiicnes  y  fctcs  sin  ser  icnsiientes  de  la
reperiusión de estc.

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS VIVEN EN ENTORNOS SEGUROS Y LIMPIOS
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INVERTIR EN TRABAJO COMUNITARIO, EN CREAR COMUNIDAD Y APOYAR LA
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL

MUNICIPIO:

- Otrc  asuntc  destaiadc  tene  que  ver  icn  la  iuestón  del  trabajc  icmunitaric  icn  la
infaniia, la adclesieniia y sus familias más allá del trabajc icn familias en situaiicnes de
riesgc. Se plantea que la interveniión se ientre más en la preveniión y en el fcmentc de las
redes  icmunitarias  y  familiares.  Relaiicnadc  icn  estc  se  alerta  de  que  existen  pcias
crganizaiicnes infantles, adclesientes y juveniles en el muniiipic.

GENERAR ESPACIOS SEGUROS Y CONVIVENCIAS RESPETUOSAS E INCLUSIVAS:

- La neiesidad de una icnviveniia amable en lcs diferentes espaiics ha sidc una iuestón
icmpartda pcr las perscnas mencres que partiiparcn en el taller de investgaiión aiiión
partiipatva.  Esta  iuestón  haie  refereniia  a  lcs  diferentes  entcrnes  que  valcran
primcrdiales  en su ictdianidad:  ientrcs de salud, transpcrtes,  ientrcs eduiatvcs y lcs
espaiics públiics en general. En este sentdc, icntar icn la cpinión y refexicnes desde la
infaniia y la adclesieniia puede cfreier infcrmaiión valicsa scbre en qué iuestcnes iniidir
para icnstruir espaiics respetucscs e inilusivcs. 

CUIDAR Y RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE UN ASUNTO PRIMORDIAL PARA LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:

- El iuidadc del  medic ambiente es asuntc muy reiurridc y al que se le ha dadc muiha
impcrtaniia pcr parte de la pcblaiión mencr partiipante en este infcrme, tantc a través
del taller icmc pcr medic de iuestcnaric.

- De aiuerdc icn estc se reicmienda generar iniiiatvas relaiicnadas icn la eduiaiión, el
respetc y iuidadc del medic ambiente, nc sclc en relaiión al icnsumc de materiales y
reiurscs  limitadcs y icntaminantes sinc en iuantc a respcnder,  iniluyendc a lcs  y  las
mencres, a la demanda manifestada de iuidadc de lcs espaiics verdes y al aire libre icn lcs
que iuenta el muniiipic: parques, playas, ialles en general, eti.

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE
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LA VIDA FAMILIAR, EL JUEGO Y EL OCIO

TRABAJAR CON LAS FAMILIAS, UNA CUESTIÓN CENTRAL PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL

- La transmisión intergeneraiicnal de lcs hábitcs de vida, de las expeitatvas, de la situaiión
c  nc  de  pcbreza  es  una  iuestón  ilave  en  lcs  disiurscs  de  parte  de  las  perscnas
entrevistadas. Esta idea guarda relaiión icn la demanda de interveniión ientrada en las
familias, icmc espaiic fundamental para el iambic, al tempc que icn lcs y las mencres.
En este sentdc,  se pcne en evideniia que la  pcbreza que sufren las familias es,  en la
maycría de las ciasicnes, una iuestón estruitural, heredada, para la que haie falta pcner
en  mariha  meianismc  que  superen  el  asisteniialismc  para  tratar  la  raíz  de  las
prcblemátias existentes. 

- Unc de  lcs  asuntcs  más  repetdcs  y  scbre  el  que  pareie  haber  icnsensc  es  el  papel
fundamental que juegan las familias icmc espaiic de refereniia de lcs y las mencres. Y en
tantc  a  estc,  se  destaia  de  manera  ientral  en  muihcs  de  lcs  disiurscs  reicgidcs,  la
impcrtaniia de la interveniión icn las familias para iniidir pcsitvamente y a largc plazc en
las  vidas  de  lcs  y  las  mencres,  espeiialmente  de  aquellcs  y  aquellas  en  situaiión
vulnerabilidad c riesgc de exilusión.  

- En icniretc, scbre la realidad de las familias en situaiión de vulnerabilidad c riesgc de
exilusión sciial lcs y las prcfesicnales que trabajan icn esta pcblaiión destaian una serie
de prcblemátias icmunes scbre las que prcfundizar e iniidir: prcblemas de tcxiicmanía
en padres/madres  y  mencres,  prcblemas de ludcpata,  adclesientes  icn prcblemas de
icnduita y desmctvaiión esiclar, absentsmc esiclar, higiene perscnal y falta de hábitcs,
madres jóvenes y sin reiurscs, diiiultades de aiiesc a la vivienda, desemplec y familias
mcncmarentales en riesgc de exilusión. La falta de aiiesc a reiurscs básiics (alimentcs,
vivienda…) pcr parte de muihas familias diiiulta el trabajc scbre icmpeteniias parentales,
en tantc nc se iubran sus neiesidades básiias.

- La Infaniia y la Adclesieniia identiia este tpc de prcblemátias, prcpcniendc diversas
medidas sciiales icmc antdctc a  las  debilidades aituales cbservadas en el  muniiipic:
icniieniiaiión, igualdad, ayuda a las perscnas en diiiultades, vivienda… 

OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN IGUALDAD DE
CONDICIONES PARA TODAS LAS PERSONAS MENORES DEL MUNICIPIO:

- Se han deteitadc difereniias en iuantc a la aiiesibilidad de aitvidades de ciic, tempc
libre y depcrtvas, asciiadas a faitcres de prcximidad y eicnómiics. En este sentdc, lcs
resultadcs arrcjan que faltan alternatvas de ciic y depcrte en determinadcs barrics, así
icmc prcyeitcs destnadcs a infaniia y adclesieniia.

- Pcr ctrc ladc, la valcraiión de lcs parques infantles c de las ianihas y pclidepcrtvcs pcr
parte de la infaniia y la adclesieniia (materializada a través del iuestcnaric), sirve icmc
ejemplc  de  la  validez  de  las  prcpuestas  efeituadas  pcr  este  icleitvc.  De  heihc,  el
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Ayuntamientc ya ha puestc en mariha experieniias partiipatvas icn lcs/as mencres a la
hcra del diseñc y la ejeiuiión de parques e instalaiicnes similares. El trasladc de este tpc
de iniiiatvas a ctrcs icntextcs, se presume icmc un exitcsc meianismc para fcrtaleier al
muniiipic icmc Amigo de la Infancia.
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ANEXO 1: Cuestcnaric
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ANEXO 2: Resultadcs pcr distritcs

A icntnuaiión, se muestran lcs resultadcs cbtenidcs en algunas de las preguntas fcrmuladas,
desagregadcs pcr distritcs de resideniia. Lcs datcs perteneiientes a iada distritc se expcnen
en una tabla, crganizada en tcrnc a iuestcnes que ilustran pcr un ladc la desiripiión y pcr
ctrc, las prcpuestas de mejcra enuniiadas: 

DISTRITO 1: VEGUETA - CONO SUR - TAFIRA
PREGUNTA RESPUESTA Hombre Mujer TOTAL

DESCRIPCIÓN

¿Te gusta de vivir en tu barrio?

Sí 44,5% 33,3% 77,8%
No 7,4% 3,7% 11,1%

NssNc 3,7% 7,4% 11,1%
TOTAL 55,6% 44,4% 100%

¿Qué es lo más que te gusta
de vivir en tu barrio?

La gente 14,8% 14,8% 29,6%
La tranquilidad 11,1% 3,7% 14,8%

Los parques 0% 11,1% 11,1%
El paisaje 3,7% 3,7% 7,4%

Otros 22,3% 11,1% 33,4%
NssNc 3,7% 0% 3,7%

TOTAL 55,6% 44,4% 100%

¿Qué es lo menos que te gusta
de vivir en tu barrio?

Los ruidos 11,1% 18,5% 29,6%
Es conflictvo 11,1% 7,4% 18,5%

Está descuidado 7,4% 0% 7,4%
La suciedad 7,4% 0% 7,4%
Poco ocio 7,4% 0% 7,4%
El Tráfco 3,7% 3,7% 7,4%

Otros 7,5% 11,1% 18,6%
NssNc 0% 3,7% 3,7%

TOTAL 55,6% 44,4% 100%

PROPUESTAS ¿Cimo solucionarías
lo menos que te gusta de vivir en tu barrio?

Seguridad 11,1% 11,1% 22,2%
Movilidad 7,4% 7,4% 14,8%

Convivencia 7,4% 7,4% 14,8%
Limpiena 7,4% 0% 7,4%

Medidas sociales 0% 7,8% 7,8%
Ocio 7,4% 0% 7,4%
Otros 7,4% 3,3% 10,7%
NssNc 7,5% 7,4% 14,9%

TOTAL 55,6% 44,4% 100%
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DISTRITO 2: CENTRO
PREGUNTA RESPUESTA Hombre Mujer TOTAL

DESCRIPCIÓN

¿Te gusta de vivir en tu barrio?

Sí 39,7% 25,0% 64,7%
No 2,9% 11,8% 14,7%

NssNc 4,4% 16,2% 20,6%
TOTAL 47% 53% 100%

¿Qué es lo más que te gusta
de vivir en tu barrio?

La cercanía 10,3% 19,2% 29,5%
La tranquilidad 13,2% 5,9% 19,1%

Los amigos 2,9% 7,4% 10,3%
Zonas comerciales 1,5% 4,4% 5,9%

Otros 14,8% 11,6% 26,4%
NssNc 4,3% 4,5% 8,8%

TOTAL 47% 53% 100%

¿Qué es lo menos que te gusta
de vivir en tu barrio?

Es conflictvo 5,9% 7,4% 13,3%
La suciedad 7,4% 2,9% 10,3%

Ocio nocturno 2,9% 7,4% 10,3%
El Tráfco 1,5% 4,4% 5,9%

La contaminaciin 2,9% 3% 5,9%
Los ruidos 1,5% 4,4% 5,9%

Otros 16,1% 10,3% 26,4%
NssNc 8,8% 13,2% 22%

TOTAL 47% 53% 100%

PROPUESTAS ¿Cimo solucionarías
lo menos que te gusta de vivir en tu barrio?

Seguridad 7,3% 8,9% 16,2%
Convivencia 5,9% 7,3% 13,2%
Movilidad 1,5% 6% 7,5%

Medidas sociales 6% 0% 6%
Comunicaciin directa 3% 0% 3%

Otros 11,5% 7,4% 18,9%
NssNc 11,8% 23,4% 35,2%

TOTAL 47% 53% 100%
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DISTRITO 3: ISLETA – PUERTO - GUANARTEME
PREGUNTA RESPUESTA Hombre Mujer TOTAL

DESCRIPCIÓN

¿Te gusta de vivir en tu barrio?

Sí 52,8% 41,6% 94,4%
No 0% 0% 0%

NssNc 2,8% 2,8% 5,6%
TOTAL 55,6% 44,4% 100%

¿Qué es lo más que te gusta
de vivir en tu barrio?

La gente 8,3% 11,1% 19,4%
Los amigos 11,1% 5,6% 16,7%

La playa 8,3% 8,3% 16,6%
El ambiente 11,1% 0% 11,1%
La cercanía 8,3% 2,8% 11,1%

Otros 2,9% 16,6% 19,5%
NssNc 5,6% 0% 5,6%

TOTAL 55,6% 44,4% 100%

¿Qué es lo menos que te gusta
de vivir en tu barrio?

Es conflictvo 8,3% 5,6% 13,9%
Los ruidos 8,3% 5,6% 13,9%

La suciedad 5,6% 5,6% 11,2%
Está descuidado 2,8% 2,8% 5,6%
Ocio nocturno 0% 5,6% 5,6%

Otros 16,7% 5,3% 22%
NssNc 13,9% 13,9% 27,8%

TOTAL 55,6% 44,4% 100%

PROPUESTAS
¿Cimo solucionarías

lo menos que te gusta de vivir en tu barrio?

Convivencia 11,2% 11,2% 22,4%
Movilidad 8,4% 0% 8,4%
Limpiena 2,8% 5,6% 8,4%

Medidas sociales 5,6% 0% 5,6%
Seguridad 5,6% 0% 5,6%

Otros 5,3% 5,4% 10,7%
NssNc 16,7% 22,2% 38,9%

TOTAL 55,6% 44,4% 100%
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DISTRITO 4: CIUDAD ALTA
PREGUNTA RESPUESTA Hombre Mujer TOTAL

DESCRIPCIÓN

¿Te gusta de vivir en tu barrio?

Sí 38% 42,3% 80,3%
No 12,7% 0% 12,7%

NssNc 4,2% 2,8% 7%
TOTAL 54,9% 45,1% 100%

¿Qué es lo más que te gusta de vivir en tu
barrio?

La tranquilidad 9,8% 11,3% 21,1%
La cercanía 14,1% 4,2% 18,3%

La gente 2,9% 7% 9,9%
Los amigos 2,8% 4,2% 7%
El ambiente 4,2% 1,4% 5,6%

Otros 12,6% 10% 22,6%
NssNc 8,5% 7% 15,5%

TOTAL 54,9% 45,1% 100%

¿Qué es lo menos que te gusta de vivir en tu
barrio?

La suciedad 9,9% 7% 16,9%
Es conflictvo 2,8% 8,5% 11,3%

Los ruidos 8,5% 1,4% 9,9%
La delincuencia 2,8% 4,2% 7%

Poco civismo 4,2% 2,8% 7%
Otros 11,2% 9,9% 21,1%
NssNc 15,5% 11,3% 26,8%

TOTAL 54,9% 45,1% 100%

PROPUESTAS
¿Cimo solucionarías

lo menos que te gusta de vivir en tu barrio?

Seguridad 9,8% 2,8% 12,6%
Convivencia 7% 4,2% 11,2%

Limpiena 5,6% 4,2% 9,8%
Espacios y actvidades 1,4% 5,6% 7%

Medidas sociales 0% 1,4% 1,4%
Movilidad 4,2% 1,4% 5,6%

Otros 5,8% 5,8% 11,6%
NssNc 21,1% 19,7% 40,8%

TOTAL 54,9% 45,1% 100%

83



Diagnóstic scbre la Situaiión de la Infaniia y la Adclesieniia
en el muniiipic de Las Palmas de Gran Canaria

DISTRITO 5: TAMARACEITE – SAN LORENZO - TENOYA  
PREGUNTA RESPUESTA Hombre Mujer TOTAL

DESCRIPCIÓN

¿Te gusta de vivir en tu barrio?

Sí 43,5% 31,8% 75,3%
No 5,9% 4,7% 10,6%

NssNc 7,1% 7% 14,1%
TOTAL 56,5% 43,5% 100%

¿Qué es lo más que te gusta de vivir en tu
barrio?

La tranquilidad 12,9% 14,1% 27%
Los amigos 5,9% 5,9% 11,8%

La gente 4,7% 2,4% 7,1%
La cercanía 5,9% 1,2% 7,1%
Los parques 4,7% 2,4% 7,1%

Otros 15,3% 12,8% 28,1%
NssNc 7,1% 4,7% 11,8%

TOTAL 56,5% 43,5% 100%

¿Qué es lo menos que te gusta de vivir en tu
barrio?

Es conflictvo 8,2% 5,9% 14,1%
El Tráfco 4,7% 4,7% 9,4%
Los ruidos 3,5% 4,7% 8,2%

La suciedad 5,9% 1,2% 7,1%
La lejanía 2,4% 4,7% 7,1%

Está descuidado 2,4% 1,2% 3,6%
Otros 17,6% 15,2% 32,8%
NssNc 11,8% 5,9% 17,7%

TOTAL 56,5% 43,5% 100%

PROPUESTAS
¿Cimo solucionarías

lo menos que te gusta de vivir en tu barrio?

Convivencia 8,3% 13,1% 21,4%
Seguridad 5,9% 2,4% 8,3%
Movilidad 3,6% 4,8% 8,4%
Limpiena 2,4% 2,4% 4,8%

Espacios y actvidades 4,8% 2,4% 7,2%
Otros 9,1% 9% 18,1%
NssNc 22,4% 9,4% 31,8%

TOTAL 56,5% 43,5% 100%
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