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INTRODUCCIÓN 

 
 El proyecto de esta encuesta en 2018 nace por iniciativa del Servicio de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con objeto de 

recoger de primera mano la información necesaria para orientar las líneas de 

actuación a seguir en la planificación del futuro Área de Regeneración y 

Renovación Urbana del Barrio de Las Rehoyas-Arapiles, aún en fase de 

preparación. 

 Esta recogida de información pretende sondear la opinión de los titulares del 

total de las 2.558 viviendas que integran actualmente el ámbito de actuación, es 

decir, no se ha procedido como en ocasiones anteriores -y como es habitual en los 

estudios sociales- a diseñar una muestra con la que se trabaja para terminar 

infiriendo al total de la población las conclusiones obtenidas, sino que se ha 

intentado preguntar uno por uno a todos los titulares de viviendas en este barrio. En 

los siguientes apartados se identifica la casuística resultante de este intento. 

 El objetivo principal ha sido conocer la disposición real de la población 

respecto al proceso de reposición de sus viviendas, evitando la intermediación 

informativa a que está siendo sometida la población afectada por parte de la 

prensa, grupos políticos y otros colectivos. 

 Por último, se ha diseñado un procedimiento de recogida de información 

mediante una operativa lo más escueta y ágil posible, con objeto de obtener 

resultados en un breve plazo de tiempo. 

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN Y PREFERENCIAS PARA LA REPOSICIÓN. 
BARRIO DE LAS REHOYAS-ARAPILES. 2018 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

 Desde que en 2012 este Servicio de Urbanismo llevó a cabo el “Diagnóstico 

social del barrio de Las Rehoyas-Arapiles 2012 y opinión sobre su reposición” 

mediante la encuesta EPVRA 2012, los medios de comunicación locales 

comenzaron a reflejar opiniones de colectivos vecinales, agentes sociales, partidos 

políticos, etc., a propósito del proyecto de reestructuración del barrio, si bien desde 

unos años antes se oían manifestaciones esporádicas al respecto. Pero fue a partir 

de que esta Corporación consiguió en 2017 la primera asignación presupuestaria 

por parte del Gobierno del Estado para comenzar con este proyecto, cuando más 

se han desatado las opiniones que plantean modificaciones a las propuestas de la 

Administración. 

 A ello se ha unido la conformación de varios colectivos vecinales que 

plantean soluciones diferentes, a veces discordantes, a la Administración Pública. 

Se ha generado en algunos temas tanta confusión para los propios vecinos -

como se ha comprobado en este trabajo- que muchos no saben a qué atenerse, por 

lo que, en respuesta a esta necesidad, el Punto de Información Municipal abierto 

desde el pasado mes de julio en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Las 

Rehoyas, está sirviendo para aclarar convenientemente el contenido de las 

propuestas de este Ayuntamiento. Este recurso se ha convertido en un espacio de 

referencia en el interior del propio barrio, en el que los vecinos han podido 

manifestar sus opiniones y deseos a través de la realización de la encuesta. 

 En este escenario, para conocer el verdadero sentir de la población, se ha 

hecho necesario prescindir de la intermediación de terceros y acudir directamente a 

cada uno de los particulares para que tengan la oportunidad de plasmar su opinión 

en un estudio -éste- que mide el alcance real de cada una de las posturas, dando 

así verdadero sentido al concepto de PARTICIPACIÓN CIUDADANA en los 

proyectos de esta Administración. 
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OBJETIVOS 

 
 Conocer la disposición actual de los titulares de viviendas del barrio de Las 

Rehoyas-Arapiles hacia el proyecto de reposición de sus viviendas. 

 Conocer el número de estos titulares que desean que su nueva vivienda de 

reposición esté ubicada dentro o fuera del barrio. 

 Y en este caso, qué preferencias muestran hacia las distintas 

opciones propuestas por la administración. 

 

 

1. APUNTES METODOLÓGICOS 

  

 La “ENCUESTA DE OPINIÓN Y PREFERENCIAS PARA LA REPOSICIÓN. 

BARRIO DE LAS REHOYAS-ARAPILES 2018” estudia la población residente en 

ese barrio, tomando como referencia la unidad convivencial que ocupa cada 

vivienda en régimen de propiedad o en vías de adquirirla, dado que son estos 

titulares los que en su día podrán ostentar el derecho a la reposición de su vivienda. 

El resto de ocupantes (inquilinos, irregulares, etc.) así como las situaciones 

especiales (propiedad en manos de financieras, conflictos entre titulares, etc.) no 

han sido entrevistados para este estudio. 

La recogida de información comenzó el día 19 de septiembre y la última 

entrevista se realizó el día 19 de diciembre de 2018.  

 Como se podrá comprobar en el cuestionario diseñado para la ocasión se ha 

reducido la consulta a cinco preguntas, con objeto de agilizar la obtención de 

información a la vez que evitar mayores molestias a los residentes. 

 Su diseño concentra cinco temas cuyas conclusiones son de gran utilidad 

para la planificación de las actuaciones: 

1. Tamaño y precio de las futuras viviendas 

2. Anejos de las viviendas y otras mejoras 

3. Altura de los edificios 

4. Preferencias de reposición dentro y fuera del barrio 

5. Disposición a favor o en contra de la reposición 
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 El diseño de este cuestionario ha intentado también obtener las respuestas 

desde un primer contacto, respetando sin embargo un mínimo de preguntas que 

permita generar el clima de confianza necesario entre la persona encuestada y la 

que realiza la entrevista. A pesar de este propósito, se han encontrado numerosas 

dificultades para conseguir los resultados esperados, pues en tal número de 

viviendas (2.558) se registra gran cantidad de situaciones que han impedido la 

aplicación del cuestionario a los titulares de cada uno de los inmuebles en un corto 

periodo de tiempo. 

 Como se describe, se ha procurado entrevistar al total de los titulares de las 

viviendas que componen actualmente el barrio, procurando la opinión de la persona 

principal de la unidad convivencial o unidad familiar. Por “persona principal” se 

entiende aquella que es reconocida por la unidad convivencial o familiar como 

portavoz. “Unidad convivencial” se refiere los casos en que la vivienda esté 

ocupada por sus propios titulares junto a su familia u otros allegados, pero también 

existe un número significativo de viviendas en las que los titulares actuales son 

varios y no todos la habitan. En los casos de familias titulares disgregadas sin claro 

representante, se ha atendido a la opinión de la persona que muestra mayor 

vinculación con la vivienda. 

 

Para la realización de las entrevistas se han empleado las siguientes 

técnicas: 

o Entrevista telefónica: utilizada mayoritariamente por agilizar la recogida de 

información. 

o Entrevista domiciliaria: actividad que mayor tiempo ha requerido, empleada 

en todos los casos que no se habían censado previamente o no se disponía 

de teléfono de contacto. 

o Entrevista personal en el Punto de Información ubicado en el barrio o en las 

Oficinas Municipales, para las personas que han preferido esta opción. 

o Correo electrónico: utilizado en muy contadas ocasiones a requerimiento de 

los encuestados. 
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En todos los casos los intentos de contacto se han realizado como mínimo en 

dos ocasiones cuando no se ha conseguido la entrevista en el primer momento, 

llegando a superar estos intentos en tres o cuatro veces en muchas de las 

viviendas, ya sea mediante notas de aviso o mediante reiteradas llamadas 

telefónicas. 

 

1.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

Figura 1 

 
Ámbito geográfico que abarca el estudio, extraído del “Área Diferenciada APR01”, PLAN PARCIAL  
DE REHABILITACIÓN “Rehoyas-Arapiles”, Plan General de Ordenación 2012. 
 

Se ha utilizado como ámbito geográfico el comprendido en la ficha APR-01 

de las Áreas Diferenciadas del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran 

Canaria 2012, denominada “PLAN PARCIAL DE REHABILITACIÓN “Rehoyas-

Arapiles” (Figura 1). 
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 Para el análisis de los datos obtenidos, se ha clasificado la información 

atendiendo a los cinco grupos o promociones de viviendas que componen el ámbito 

geográfico (Figura 2, Tabla 1), dado que la experiencia ha demostrado que existen 

diferencias en las opiniones de la población dependiendo de su lugar de residencia. 

 
Figura 2 

 
 

Denominación y ubicación de cada una de las promociones. Fuente: Servicio de Urbanismo 

 

 A fecha de este informe siguen siendo viviendas de titularidad pública (del 

Ayuntamiento o del Patronato Provincial) un total de 167 (109 en Martín Cobos + 58 

en Nª Sª de La Paz), el 6,53 % de las 2.558 actuales. Muchas de ellas están siendo 

amortizadas por sus ocupantes, por lo que en breve plazo pasarán también a 

manos privadas, como el 93,47 % restante. 
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 Tabla 1: Grupos de Viviendas y régimen de adjudicación.  

Fuente: Servicio de Urbanismo 
  

Fuente: Servicio de Urbanismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denominación de los grupos de 
viviendas 

Número de 
viviendas actuales Régimen de adjudicación inicial 

 322 viviendas  322 Compraventa 

 500 Nuestra Señora de La Paz 500 Amortización 

 720 viviendas  750 720 compraventa + 30 amortización 

 1000 Martín Cobos  890 Alquiler 

 Patronado del Aire  96 Compraventa 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

2.1. RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Al tratarse de una encuesta que se ha aplicado al total de la población en 

estudio, las posibilidades de conseguir el 100 % de las entrevistas disminuye 

notablemente, debido a que una parte importante de los titulares de las viviendas no 

está en disposición de aportar su opinión o, simplemente, no se localiza. 

Como se ha adelantado en el apartado de Apuntes Metodológicos, entre la 

multitud de circunstancias detectadas en relación con la titularidad de las viviendas, 

se ha entrevistado a las personas que ostentarían el derecho a la reposición, como 

son los propietarios, sus familiares o sus herederos en casos de fallecimiento de 

aquellos. También se ha recogido la opinión de los adjudicatarios originales, sus 

familiares o herederos, y de los ocupantes regularizados que optan a su compra; en 

estos casos la titularidad de la vivienda la sigue ostentando el Patronato Provincial. 

No se ha entrevistado a personas titulares con circunstancias particulares que 

dificultan su consulta (discapacidad sin representantes, conflictos familiares que 

impiden identificar al titular con mejor derecho, etc.), ni a entidades financieras o 

inmobiliarias, por la dificultad que se da en estos casos para identificar 

responsables con autoridad para pronunciarse. 

Tampoco se recoge el sentir de las personas que no podrían ostentar el 

derecho a la reposición de la vivienda (inquilinos y ocupantes irregulares). Las 

viviendas en las que se ha detectado inquilinos se les ha solicitado trasladen el 

aviso a los propietarios, para poder consultarles, aunque en la mayoría de los casos 

no se consiguió el propósito por diferentes circunstancias (no colaboran los 

inquilinos, los propietarios evitan identificarse, etc.). 

Por último, existe un número de viviendas de titularidad municipal o del 

Patronato, que en su mayoría se encuentran alquiladas a particulares o no cuentan 

con ocupantes regularizados (55 en total). Al ser la misma administración 

propietaria de estas viviendas la que impulsa este estudio, se ha tenido en cuenta 

su posicionamiento favorable a la reposición de manera que en estos casos se ha 

respondido únicamente a la pregunta 5 (P5:¿Le gustaría que su vivienda actual 

fuera sustituida por otra nueva?) con un “Si” y en el resto de las preguntas se ha 
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registrado “No sabe/No contesta”, dado que las decisiones acerca del tamaño de la 

vivienda, sus anejos, la altura del edificio, o la solución edificatoria a elegir, se deja 

en manos de los particulares. Al registrar de esa manera esas respuestas, el 

número de NS/NC en las 4 primeras preguntas se revela significativo. También por 

el hecho de que algunos titulares entrevistados que responden “No” en la pregunta 

5, prefirieron no contestar el resto de preguntas. 

 

Seguidamente se relacionan las situaciones que se han podido clasificar 

como resultado de la aplicación del cuestionario: 

Tabla 2 
ENTREVISTAS REALIZADAS Cantidad % 

Titulares entrevistados 2.103 82,21 

Titulares no entrevistados 455 17,79 

Total 2.558 100,00 

 

Como se comprueba, la encuesta ha conseguido realizase sobre el 82,21 % 

de la población. El resto de las 455 viviendas sobre las que no se ha conseguido 

realizar la entrevista, se desglosa en las siguientes situaciones: 

 
2.2. CASUÍSTICA DE 455 TITULARES NO ENTREVISTADOS 

Tabla 3 
 

SITUACIONES 
DETECTADAS NO 
ENTREVISTADOS 

Datos 
globales 322 720 

(750) 
Martín 

Cobos (890) 
500 

NªSªPaz 
Patronato  
Aire (96) 

Cant. %  
455 

% 
2558 Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

1 Titulares no 
localizados 301 66,15 11,77 80 73,39 110 64,33 57 45,60 35 44,16 19 67,86 

2 
Titulares que no 
desean ser 
entrevistados 

44 9,67 1,72 13 11,93 15 8,77 13 10,40 3 3,90 0 0,00 

3 Viviendas vacías 35 7,69 1,37 6 5,50 14 8,19 9 7,20 3 3,90 3 10,71 
4 Situaciones especiales 14 3,08 0,55 1 0,92 1 0,58 7 5,60 4 5,19 1 3,57 

5 
Propiedad de 
inmobiliarias y 
entidades financieras 

12 2,64 0,47 1 0,92 10 5,85 1 0,80 0 0,00 0 0,00 

6 Ocupantes irregulares 7 1,54 0,27 1 0,92 2 1,17 2 1,60 2 2,60 0 0,00 

7 Viviendas particulares 
en alquiler 42 9,23 1,64 7 6,42 19 11,11 8 6,40 3 3,90 5 17,86 

 TOTALES 455 100,00 17,79 109 100,00 171 100,00 97 100,00 50 100,00 28 100,00 
 Porcentaje sobre total de 455 23,96 % 37,58 % 21,32 % 10,99 % 6,15 % 
 Porcentaje relativo al conjunto de 2.558 4,26 % 6,69 % 3,79 % 1,95 % 1,09 % 
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 Destaca entre estas situaciones el 66,15 % de viviendas en las que no se ha 

conseguido localizar a sus titulares, y ello a pesar de que se ha llamado 

reiteradamente en todos los casos en los que habían facilitado su teléfono durante 

la operación de Censo llevado a cabo por el Servicio de Urbanismo a lo largo del 

presente año 2018, o de haber realizado dos o más visitas en diferentes franjas 

horarias -mañana y tarde- con sus correspondientes notas de aviso en todos 

aquellos casos en los que no se disponía de contacto telefónico. En el análisis de 

esta variable por promociones de viviendas se comprueba que, proporcionalmente 

al tamaño de su población, la mayoría de las que no respondieron a los avisos o 

las llamadas se concentra en los grupos de Patronato del Aire, 322 y 720 

viviendas, siendo el caso que los tres grupos se adjudicaron en propiedad por el 

Patronato, y que los dos últimos se sitúan junto a la Carretera General del Norte. 

En estos últimos dos grupos se detecta además un porcentaje significativo de 

personas que no quisieron colaborar en el estudio, cosa que no ocurre en el del 

Patronato del Aire, en el que este número es “0”. En todo el conjunto, son 44 

titulares, el 9,67 %, los que manifestaron no querer ser entrevistados, dato en el 

que Martín Cobos muestra también una cifra significativa. 

 Otros números importantes corresponden a las “Viviendas particulares en 

alquiler” de las que no se ha conseguido entrevistar a sus propietarios y que 

representan el 9,23% del total. Analizado por grupos, destaca el porcentaje del 

Patronato del Aire, que casi llega al 18% de los no entrevistados, seguido por el de 

las 720, con el 11,11%, y tras él con cifra similar, Martín Cobos y 322 (6,42 y 

6,40% respectivamente). Esta cifra en las 500 Nª Sª de La Paz es poco 

significativa (3,90%). 

 

Otro dato a destacar es el de las “Viviendas vacías”, que suponen el 7,69% 

del total. Solo se han clasificado como “vacías” aquellas viviendas cuyo estado 

muestra claros síntomas de abandono o bien aquellas que, no habiendo 

conseguido respuesta de los titulares, sus vecinos han confirmado tal situación. 

Posiblemente muchas otras viviendas que se han clasificado como “Titulares no 

localizados” se encuentren en la misma situación, pero al no poder confirmar esa 

circunstancia se han incluido en el cómputo general. De la misma manera, se han 
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incorporado a los “no localizados” varias viviendas en las que sus vecinos afirman 

residen ocupantes irregulares sin que se haya conseguido confirmar esta 

circunstancia. En el reparto de las viviendas vacías aparece proporcionado en 

disminución desde el grupo más destacado, Patronato del Aire con el 10,71%, 

seguido por las 720 con el 8,19%, Martín Cobos con el 7,20%, las 322 con el 

5,50% y finalmente las 500 Nª Sª de La Paz con el 3,90%. 

  

 Las cifras de menor importancia pertenecen a los conceptos de: 

 “Situaciones especiales”, en las que se han incluido a titulares con circunstancias 

que impiden una correcta comunicación (discapacidad sin representantes, 

conflictos entre titulares, etc.), con el 3,08%, principalmente integrado por los 

grupos Martín Cobos y 500 Nª Sª de La Paz;  

“Propiedad de inmobiliarias y entidades financieras”, con el 2,64%, situadas casi 

en su totalidad en las 720; y el concepto de viviendas en las que se detectaron 

“Ocupantes irregulares”, con el 1,54%, proporcionadamente repartido excepto en 

Patronato del Aire, donde no se detectó ningún caso. 
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3. RESULTADOS DE LAS 2.103 ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

3.1. RESULTADOS PREGUNTA 1 

 

Si la Administración Pública le proporcionara una nueva vivienda  
¿Cómo le gustaría que fuera? en relación a: 
  
P1. Número de dormitorios, tamaño y precio 

 Nº dormitorios Tamaño aprox. vvda. Precio 
1 Dos dormitorios 60 m2  300 € 
2 Tres dormitorios 67 m2 1.000 € 
3 De mayor tamaño 70 m2 o más m2 útil 1.300€ aprox. 
4 Me es indiferente   
5 No realizar pago alguno por la nueva vivienda  
6 Ns/Nc   

 

 
Tabla 4: Respuesta global a la Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Respuesta global a la Pregunta 1 

 

 

 Número de dormitorios, tamaño y precio Cantidad % 
1 Dos Dormitorios (60 m²/300 €) 201 9,56 
2 Tres Dormitorios (67 m²/1000 €) 996 47,36 
3 De mayor tamaño (≥70 m²/> 1000 €) 537 25,53 
4 Me es indiferente 11 0,52 
5 No realizar pago alguno 69 3,28 
6 NS/NC 289 13,74 
 TOTAL 2.103 100,00 
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Como se puede observar, el 48,63% de los vecinos del barrio de las 

Rehoyas-Arapiles, en caso de que su vivienda fuese objeto de reposición, 

manifiestan preferir una vivienda con 3 dormitorios, el 26,22% se inclinan por una 

vivienda de mayor tamaño, mientras que dos dormitorios le interesarían al 9,81%. 

Al 0,54% le es indiferente el número de dormitorios que tenga su vivienda y el 

11,52% no contesta a esta cuestión. Por otro lado el 3,37% no estaría dispuesto a 

realizar ningún pago por una nueva vivienda, por lo que anula cualquiera de las 

anteriores respuestas. 

 

 

3.1.1. Respuestas a la Pregunta 1 distribuidas por GRUPOS DE VIVIENDAS 

Tabla 4.1 
 

Número de dormitorios, 
tamaño y precio 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
1 Dos Dormitorios (60 m²/300 €) 8 3,72 64 10,98 90 11,45 36 7,98 3 4,41 
2 Tres Dormitorios (67 m²/1000 €) 71 33,02 268 45,97 384 48,85 233 51,66 40 58,82 

3 De mayor tamaño  
(≥70 m² / >1000 €) 51 23,72 142 24,36 206 26,21 119 26,39 19 27,94 

4 Me es indiferente 1 0,47 5 0,86 3 0,38 2 0,44  0 0,00 
5 No quiero realizar pago alguno 6 2,79 24 4,12 30 3,82 8 1,77 1 1,47 
6 NS/NC 78 36,28 80 13,72 73 9,29 53 11,75 5 7,35 
 TOTAL 215 100,00 583 100,00 786 100,00 451 100,00 68 100,00 

 

Si se comparan los datos por grupos de viviendas, se desprende que la 

tendencia sigue siendo la misma, tal y como representa la tabla anterior. En líneas 

generales, todos los grupos de vivienda prefieren 3 dormitorios, a pesar de que en 

el Grupo de las 322 han preferido mayoritariamente no contestar a esta pregunta 

(36,28%) y aquella queda como segunda opción, con el 33,02%. 

El grupo de viviendas que mayor interés muestra por la opción de 3 

dormitorios es el Patronato del Aire (58,82%). El resto de grupos mantiene cierta 

similitud oscilando entre los 50,59% y el 45,97%. En menor medida el Grupo de las 

322 con 33,02%. 

En el caso de las viviendas de mayor tamaño, es decir de más de 70m², se 

muestra cierta semejanza entre todos los grupos, oscilando entre el 28,13% y el 

23,72%, siendo la segunda opción más elegida en todos los casos. 
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La opción de dos dormitorios adquiere protagonismo en los grupos de Martín 

Cobos (11,86%), el de 720 (10,98%) y el de 500 Nª Sª de La Paz (8,51%), y en 

menor grado el grupo Patronato del Aire (4,41%) y el de 322 (3,72%). 

Respecto a este tema muy pocos titulares se muestran indiferentes: en el de 

720 el 0,86%, en los de 322 y 500 Nª Sª de La Paz el 0,47%, el de Martín Cobos 

0,40% y en Patronato del Aire nadie respondió esta opción. 

En los casos NS/NC sí se observan más diferencias, destacando el grupo de 

las 322 (36,28%), seguido en menor medida por el de 720 (13,72%). El resto de 

grupos oscila entre 7,35% y el 5.91%. En aquellos dos grupos en los que destaca 

esta respuesta se podrá comprobar al analizar la Pregunta 5 que ostentan la 

mayoría de los titulares contrarios a la reposición de sus viviendas, por lo que cabe 

deducir lógicamente que coinciden esas cifras.  

La opción de “No realizar pago alguno” es mayoritaria en el Grupo de 720 

(4,12%) y se reparte proporcionalmente en disminución en el resto de ellos: Martín 

Cobos (3,95%), 322 (2,79%), 500 Nª Sª de La Paz (1,89%) y Patronato del Aire 

(1,47%). 
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3.2. RESULTADOS PREGUNTA 2 

 
 P2 Mejoras respecto de la vivienda actual (Respuesta múltiple priorizada)  

1 Trastero en sótano (comprado aparte a precio de protección oficial) 
2 Plaza de aparcamiento (comprada aparte a precio de protección oficial) 

3 Otras (describir): 

4 Ns/Nc 
 

. 

NOTA: La encuesta prevé en esta pregunta la posibilidad de que la respuesta sea múltiple. 

Este primer análisis contempla únicamente las respuestas señaladas en primer 

lugar. 

 

 Tabla 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 

 
 

 Mejoras respecto de la vivienda actual 
(Datos globales) Cantidad % 

1 Trastero en sótano  260 12,36 

2 Plaza de aparcamiento  1.145 54,45 

3 Otras 19 0,90 

4 No precisa mejoras 299 14,22 

5 NS/NC 380 18,07 
 TOTAL 2.103 100,00 
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En relación con posibles mejoras en la vivienda o la edificación, al 54,45% de 

las respuestas globales tipificadas les gustaría contar en su nueva vivienda con 

plaza de aparcamiento y al 12,36% con trastero en el sótano. 

Por otro lado el 14,22% no precisa mejoras (no especifica), frente al 18,07% 

que no sabe o no contesta. 

 

3.2.1. Respuestas a la Pregunta 2 distribuidas por GRUPOS DE VIVIENDAS 

Tabla 5.1  
 

Mejoras respecto de la 
vivienda actual 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
1 Trastero en sótano  6 2,79 50 8,58 144 18,32 54 11,97 6 8,82 
2 Plaza de aparcamiento  117 54,42 354 60,72 399 50,76 230 51,00 45 66,18 
3 Otras  0 0,00 3 0,51 12 1,53 4 0,89  0 0,00 
4 No precisa mejoras 28 13,02 79 13,55 105 13,36 78 17,29 9 13,24 
5 NS/NC 64 29,77 97 16,64 126 16,03 85 18,85 8 11,76 
 TOTAL 215 100,00 583 100,00 786 100,00 451 100,00 68 100,00 

 
 

En relación con posibles mejoras en la vivienda o la edificación, al 54,45% de 

las respuestas globales tipificadas les gustaría contar en su nueva vivienda con 

plaza de aparcamiento y al 12,36% con trastero en el sótano. 

Por otro lado el 14,22% no precisa mejoras (no especifica), frente al 18,07% 

que no sabe o no contesta. 

Por grupos, coinciden todos en la misma respuesta mayoritaria, “Plaza de 

aparcamiento”, oscilando en una estrecha franja que va desde el 50,76% de Martín 

Cobos, como cifra más baja, hasta el 66,18% de Patronato del Aire. En segundo 

lugar de los grupos de 322, Nª Sª de La Paz y 720 se presentan los titulares que 

han preferido no contestar, con el 29,77% en el primer caso, 18,85% en el segundo 

y con el 16,64% en el tercero; el resto de grupos obtiene también cifras 

significativas en esta opción, aunque se sitúa por detrás de otras, como en Martín 

Cobos, único en el que destaca como segunda opción el “trastero en sótano”, con el 

18,32%, y Patronato del Aire, cuya segunda opción se ha concretado en no 

especificar ninguna mejora, con el 13,24%, cifra coincidente esta última con el resto 

de grupos, excepto con las 500 Nª Sª de La Paz donde supone el 17,29% . Llama la 

atención que el trastero en sótano haya obtenido menor respuesta -si exceptuamos 
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el mencionado de Martín Cobos- que el resto de las posibilidades ya analizadas, 

solo por delante de la respuesta “Otras”, que seguidamente se analiza. 

 

 

3.2.2. Especificaciones Pregunta 2 Respuesta 3: “OTRAS” 

 
Tabla 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al margen de las mejoras propuestas desde la encuesta, esta tabla relaciona 

las 59 aportaciones recogidas en el estudio independientemente de que fuera 

señalada como respuesta prioritaria o secundaria. De ellas, la más significativa es 

la de los titulares que desean contar en su nueva vivienda con Terraza / Solana / 

Patio / Tendedero (23,73%) y le sigue la opción de poder optar a Más de una plaza 

de aparcamiento (20,34%), Mejorar la accesibilidad de los edificios tanto externa 

como interna (13,56%) y una Mayor superficie útil con más dormitorios o baños 

(11,86%). Además, a un 15,25% le gustaría distintas mejoras que se han agrupado 

en Varios, por no contar con número significativo para agruparlos por separado. 

En menor medida les gustaría que tuviesen una Mejor distribución y pavimento 

en la vivienda nueva (8,47%) y un 6,78% no ha especificado qué otras mejoras les 

gustarían en el nuevo edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoras respecto de la vivienda actual  
OTRAS (especificaciones): Cantidad % 

Más de una plaza de aparcamiento 12 20,34 
Mejoras en accesibilidad (ascensor, accesos, etc.) 8 13,56 
Mayor superficie útil / Más dormitorios / Dos baños 7 11,86 
Terraza / Solana / Patio / Tendedero 14 23,73 
Mejor distribución / Mejor pavimento 5 8,47 
Varios (jardín, cocina montada, local, mejores acabados, …) 9 15,25 
No especifica 4 6,78 
TOTAL 59 100,00 
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3.3. RESULTADOS PREGUNTA 3 
 
 

 ¿Y su nuevo edificio?, en relación a: 
P3 Altura del edificio: 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 

 
 
 

Tal y como se observa en la gráfica, la tendencia general sobre el número de 

plantas que desean para el nuevo edificio se inclina al rango comprendido entre 4-6 

plantas con un 64,67%. Tan solo el 2,57% manifiesta preferir que el nuevo edificio 

conste de 7 o más plantas frente al 22,16% que les es indiferente y el 10,60% no se 

pronuncia al respecto.   

1 Entre cuatro y seis plantas 
2 Siete plantas o más 
3 Me es indiferente la altura del edificio 
4 Ns/NC 

 Altura preferida del edificio  
(Datos globales) Cantidad % 

1 Entre cuatro y seis plantas 1.360 64,67 
2 Siete plantas o más 54 2,57 
3 Me es indiferente la altura del edificio 466 22,16 
4 NS/NC 223 10,60 

  TOTAL 2.103 100,00 



  

P.P. de Rehabilitación Rehoyas-Arapiles Diciembre 2018 Encuesta de Opinión y Preferencias para la Reposición. Las Rehoyas-Arapiles 2018 Página 22  
 

 

3.3.1. Respuestas a la Pregunta 3 distribuida por GRUPOS DE VIVIENDAS 

 
Tabla 6.1  
 

Altura del edificio 
322 720 

(750) 
Martín 

Cobos (890) 
500 

NªSªPaz 
Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
1 Entre cuatro y seis plantas 96 44,65 369 63,29 551 70,10 293 64,97 51 75,00 
2 Siete plantas o más 5 2,33 13 2,23 19 2,42 14 3,10 3 4,41 

3 Me es indiferente la altura del 
edificio 40 18,60 134 22,98 172 21,88 107 23,73 13 19,12 

4 NS/NC 74 34,42 67 11,49 44 5,60 37 8,20 1 1,47 
 TOTAL 215 100,00 583 100,00 786 100,00 451 100,00 68 100,00 

 
 

Si el mismo dato se analiza por grupos de viviendas se observa que todos 

los grupos continúan con la misma tendencia, prefieren un edificio de entre 4 y 6 

plantas. Por ello encontramos para esta opción porcentajes tales como el 75,00% 

en el Patronato del Aire, 72,60% en Martín Cobos, 69,27% en 500 Nª Sª de La Paz, 

63,29% en el Grupo de 720 y 44,65% en el de 322. 

Los porcentajes de las personas que les es indiferente el número de plantas 

del edificio son los segundos en importancia, pues representan el 23,73% de 500 

Nª Sª de La Paz, 22,98% del Grupo 720, 21,88% de Martín Cobos, 19,12% de 

Patronato del Aire y 18,60% del Grupo 322. Esta respuesta junto con la anterior 

agrupa a la mayoría. 

En el caso del grupo del Grupo de las 322, a pesar de que un 18,60% le es 

indiferente, es mayor su preferencia por la opción “No sabe / No contesta” con el 

34,42%. Destaca esta opción en el caso del Grupo de 322, y le sigue con un 

11,49% el Grupo de 720, el resto de los grupos se sitúan a distancia entre el 8,20% 

y el 1,47%. 

En el caso de un edificio de “Siete plantas o más” los porcentajes son bajos 

con 4,41% del Patronato del Aire, 3,10% de 500 Nª Sª de La Paz y los grupos 

restantes mantienen una similitud que oscila entre 2,42% y 2,23%. 
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3.4. RESULTADOS PREGUNTA 4 
 
 

 P4 Ubicación: (Respuesta múltiple priorizada) 
1 En el mismo barrio y en la misma zona 

2 En el mismo barrio, en distinta zona (especificar): 

3 En otro barrio (especificar orden de preferencia): 
4 Me es indiferente 
5 Ns/Nc 

 
 

NOTA:  Las respuestas a esta pregunta pueden ser múltiples y combinadas, por lo que 
su análisis da lugar a numerosas interpretaciones. Para este informe se 
utilizan inicialmente las respuestas que los entrevistados señalan en primer 
lugar de sus preferencias. 

 
Tabla 7 
Primera opción Preferencias de ubicación  
(datos globales) Cantidad % 

En el mismo barrio 1.316 62,58 
En otro barrio 515 24,49 
Me es indiferente 34 1,62 
NS/NC 238 11,32 
TOTAL 2.103 100,00 

 
Gráfico 4 

 
 

La mayoría de los entrevistados, el 64,58%, señala en primera opción que su 

nuevo edificio esté ubicado en el mismo barrio de las Rehoyas. El 24,49% se inclina 
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por otro barrio y al 1,62% le es indiferente donde esté ubicado el nuevo edificio. El 

11,32% no se pronuncia al respecto. 

 
 
3.4.1. Respuestas a la Pregunta 4 (primera opción) desglosada por GRUPOS 

DE VIVIENDAS 

 

Tabla 7.1 
 

Primera opción Ubicación 
(por grupos de viviendas) 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
1 En el mismo barrio 113 52,56 355 60,89 473 60,18 333 73,84 42 61,76 
2 En otro barrio 29 13,49 153 26,24 242 30,79 71 15,74 20 29,41 
3 Me es indiferente  0 0,00 9 1,54 17 2,16 6 1,33 2 2,94 
4 NS/NC 73 33,95 66 11,32 54 6,87 41 9,09 4 5,88 
 TOTAL 215 100,00 583 100,00 786 100,00 451 100,00 68 100,00 

 
 
 Coincidiendo con la tabla de datos globales (Tabla 7), cada una de las 

promociones de viviendas elige en primer lugar ser repuestos en el mismo barrio 

con cifras bastante significativas: desde la más alta de las 500 Nª Sª de La Paz, con 

el 73,84% de los entrevistados, hasta el 52,56% de las 322, se reparten en un 

rango intermedio Patronato del Aire, con el 61,76%, Martín Cobos, con el 60,18%, y 

las 720 con el 60,89%. 

A otro barrio optan todos en segundo lugar, siendo la cifra más destacada la 

de Martín Cobos (30,79%), seguida por Patronato del Aire (29,41%), las 720 

(26,24%), 500 Nª Sª de La Paz (15,74%) y por último las 322 (13,49%). 

No obstante, en las 322 destaca por encima de la opción anterior el dato de 

NS/NC (33,95%), el más significativo una vez más como en anteriores preguntas, 

seguido a distancia por las 720 (11,32%), mientras que en el resto de promociones 

se sitúa entre el 9,09% de las 500 Nª Sª de La Paz, el 6,87% de Martín Cobos y el 

5,88% de Patronato del Aire. 

La opción de “Me es indiferente” ha sido la menos elegida en primer lugar, yendo 

del 0 absoluto en las 322, al 2,94% en Patronato del Aire, y en ese intervalo se 

sitúan Martín Cobos con el 2,16%, las 720 con el 1,54% y 500 Nª Sª de La Paz, con 

el 1,33%. 

 



  

P.P. de Rehabilitación Rehoyas-Arapiles Diciembre 2018 Encuesta de Opinión y Preferencias para la Reposición. Las Rehoyas-Arapiles 2018 Página 25  
 

 

3.4.2. Preferencias dentro del MISMO BARRIO en Primera Opción 
 

 
3.4.2.1. Observaciones a las respuestas relacionadas con MISMO BARRIO: 

  
 Para analizar las respuestas a la Pregunta 4-2 “En el MISMO BARRIO”, ha 

de considerarse la formulación de la pregunta: 

  

¿Desea que su nueva vivienda se ubique: 

1 En el mismo barrio y en la misma zona 

2 En el mismo barrio, en distinta zona (especificar): 

 
 Y las opciones a especificar en “distinta zona” son las siguientes: 

 
RESPUESTAS P4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Así pues, los resultados de esta pregunta deberán ser analizados tomando 

en consideración tanto los datos globales, como los datos a que se refiere cada 

persona encuestada que señala “misma zona” como su solución preferida. Se 

aporta la agrupación de los resultados siguiendo ambas posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN UBICACIÓN 
A Edificio Parque Las Rehoyas 
B Santa Luisa Marillac - Colegio Las Rehoyas 
C Próximo a Schamann 
D Zona Plaza El Escorial 
E Próximo a la Ctra. Gral. del Norte 
F Me es indiferente la zona 
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3.4.2.2. Recuento general 

 
Este recuento no tiene en cuenta la ubicación actual de la vivienda de las 

personas entrevistadas, sino que las soluciones propuestas diferentes a “la misma 

zona” se entienden como “distinta zona”: 

 
 
Tabla 7.2 

Ubicación (MISMO BARRIO, total preferencias primera 
opción) Cantidad % Suma 

“distinta 
zona” 

% En el mismo barrio, en la misma zona 1.159 88,07 

Edificio Parque Las Rehoyas 74 5,62 

9,42 

Sta. Luisa Marillac - Colegio Las Rehoyas 13 0,99 
Próximo a Schamann 16 1,22 
Zona Plaza El Escorial 2 0,15 
Próximo a Ctra. Gral. del Norte 19 1,44 
En el mismo barrio, me es indiferente la zona 33 2,51  

Total 1.316 100,00  

 
Del 64,26 % de las personas que desean ser repuestos en el mismo barrio, 

como se observó en la Tabla 7 y Gráfico 4 (página 22), un 88,07% ha manifestado 

que quiere quedarse en su misma zona, el 9,42% desea quedarse en el barrio pero 

en otra zona, solo el 2,51% no especificaron, siempre que se queden en el barrio. 

El 5,62% manifiesta su preferencia por ser ubicado en el edificio Parque Las 

Rehoyas, al 1,44% le gustaría próximo a la Carretera General del Norte, al 1,22% 

próximo a Schamann, el 0,99% opta por Sta. Luisa Marillac-Colegio Las Rehoyas y 

tan solo el 0,15% por la zona de la Plaza El Escorial.  

 En la tabla siguiente se analizan las preferencias de ubicación del nuevo 

edificio por grupos de viviendas. Como se puede observar, en todos los grupos de 

viviendas se sigue la tendencia general: prefieren ser repuestos “En el mismo 

barrio, en la misma zona”. 
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Tabla 7.3 
Ubicación primera opción 
(MISMO BARRIO 
 por grupos de vvdas.) 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
En el mismo barrio, en la misma 
zona 112 99,12 325 91,55 401 84,78 279 83,78 42 100,00 

Edificio Parque Las Rehoyas 1 0,88 9 2,54 33 6,98 31 9,31 0 0,00 

Sta. Luisa Marillac - Colegio Las 
Rehoyas 0 0,00 2 0,56 7 1,48 4 1,20 0 0,00 

Próximo a Schamann 0 0,00 2 0,56 14 2,96 0 0,00 0 0,00 

Zona Plaza El Escorial 0 0,00 1 0,28 0 0,00 1 0,30 0 0,00 

Próximo a Ctra. Gral. del Norte 0 0,00 5 1,41 7 1,48 7 2,10 0 0,00 

En el mismo barrio, me es 
indiferente la zona 0 0,00 11 3,10 11 2,33 11 3,30 0 0,00 

TOTAL 113 100,00 355 100,00 473 100,00 333 100,00 42 100,00 
 
 
 

En la elección de la “misma zona” destaca el Patronato del Aire ya que 

supone el 100% de sus respuestas, muy de cerca le siguen las 322, con el 99,12%, 

las 720, con el 91,55%, Martín Cobos, con el 84,74%, y las 500 Nª Sª de La Paz, 

con el 83,78%. 

En cuanto a ser repuesto en el mismo barrio pero en “distinta zona”, el que 

más elige esta posibilidad es el Grupo 500 Nª Sª de La Paz con un 12,91% obtenido 

de la suma de todas las opciones, y Martín Cobos con un 12,90% como resultado 

de la misma operación, respecto al resto están entre el 5,35% del Grupo 720 y el 

0,88% del Grupo 322. 

Por opciones individualizadas, destaca el Edificio Parque de Las Rehoyas, 

que es el más elegido en tres grupos: 500 Nª Sª de La Paz (9,31%), Martín Cobos 

(6,98%), 720 (2,54%) y 322 (0,88%), si bien en este caso se erige como la única 

opción distinta a la “misma zona” y representado por un solo titular. 

Los tres grupos que reparten sus respuestas entre varias posibilidades, 

además de la ya señalada, destaca que en las 720 el 3,10% eligió como segunda 

posibilidad que la zona de reposición en el barrio le es indiferente, aunque en las 

500 Nª Sª de La Paz esta proporción sube ligeramente (3,30%) y en Martín Cobos 
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baja al 2,30%. En este caso la opción “Próximo a Schamann” es la segunda más 

elegida, con el 2,94%.  

Del resto de posibilidades elegidas solo queda por destacar la de “Próximo a 

la Ctra. Gral. del Norte”, que agrupa al 2,10% en las 500 Nª Sª de La Paz, ya que el 

resto no llega al 2,00% en ningún caso. 

 

 
3.4.2.3. Por zonas de procedencia 
  

Para conseguir objetivar los resultados parciales de esta pregunta, se precisa 

analizar también el recuento de respuestas agrupadas por zonas.  Para ello se ha 

procedido a seleccionar los cuestionarios de las viviendas ubicadas sobre las 

parcelas en las que se construirían las soluciones edificatorias propuestas en la 

encuesta y en su entorno inmediato, que, como se puede observar en el siguiente 

gráfico, se han identificado atendiendo a esas edificaciones propuestas. 

 

Figura 3 
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Quedan fuera de esta selección las viviendas que no han podido relacionarse 

geográficamente de forma inmediata con ninguna de las soluciones edificatorias 

propuestas, aunque sus peticiones quedan perfectamente recogidas en el recuento 

general.  

 Se han tenido en cuenta los cuestionarios cuya primera elección ha sido “En 

el mismo barrio, en la misma zona”, descartándose de ellos los que han 

seleccionado como otra posibilidad la de los nuevos edificios indicados, por entrar 

en contradicción ambas respuestas. De esta manera se evita duplicar una misma 

respuesta. Por último, cabe recordar que los cuestionarios seleccionados 

seguidamente se encuentran integrados en los 1.159 que han señalado “En el 

mismo barrio, en la misma zona” del recuento general. 

 
 

Tabla 7.4: Resultado global P4-R2 por zona de procedencia 

 
 Se comprueba con la selección realizada que se está considerando el 

90,42% de las personas entrevistadas, lo que representa a su vez el 72,40% del 

total de las viviendas existentes.  

 
Tabla 7.5: Resultados parciales P4-R2 por zona de procedencia 

 

Concepto 
Edificio 
Parque 

Sta. Luisa M. 
– Colegio LR 

Próximo 
Schamann Pza. Escorial 

Próximo 
Ctra. Gral. N. 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
Número de viviendas 
seleccionadas por zonas 130 100 386 100 440 100 80 100 816 100 

Respuestas “En el mismo barrio, en 
la misma zona” como 1ª opción 77 59,23 184 47,66 208 47,27 22 27,50 358 43,87 

Cuestionarios con la respuesta 
coincidente geográficamente como 
2ª o posterior opción (descartados) 

1 0,77 2 0,52 2 0,45 0 0 2 0,25 

TOTAL NETO 76 58,46 182 47,14 206 46,82 22 27,50 356 43,62 

Concepto TOTAL % 2103 % 2.558 
Número de viviendas seleccionadas por zonas 1.852 88,06 72,40 
Respuestas “En el mismo barrio, en la misma zona”  
como 1ª opción 849 40,37 33,19 

Cuestionarios con la respuesta coincidente geográficamente 
como 2ª o posterior opción (descartados) 7 0,33 0,27 

TOTAL NETO 842 40,04 32.92 
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Considerando estos resultados, al haber sido eliminados en este recuento los 

cuestionarios en los que ha sido señalada con cualquier otra prioridad la edificación 

geográficamente coincidente con la “misma zona”, se puede concluir que estos 

datos han de sumarse al resto de solicitudes vistas anteriormente en el recuento 

general, y registradas en las entrevistas hechas en el resto del barrio. 

De esta manera, la tabla siguiente muestra la suma de ambos resultados 

para cada una de las propuestas edificatorias:  

 

Tipo de respuesta a considerar 

Edificio 
Parque 

Sta. Luisa M. 
– Colegio LR 

Próximo 
Schamann Pza. Escorial 

Próximo 
Ctra. Gral. N. 

Cant. % 
(2103) Cant. % 

(2103) Cant. % 
(2103) Cant. % 

(2103) Cant. % 
(2103) 

Respuestas “En el mismo barrio, en 
la misma zona” como 1ª opción 
(por zonas) 

76 3,77 182 9,04 206 10,23 22 1,04 356 16,92 

Respuestas por solución 
edificatoria (recuento general) 74 3,67 13 0,64 16 0,79 2 0,09 19 0,90 

TOTAL  150 7,44% 195 9,68 222 11,02 24 1,13 375 17,82 
Tabla 7.6: Resultados TOTALES P4-R2  

 

Gráfico 5 

 

 

En la tabla anterior destaca el bajo número de cuestionarios que en el 

recuento general han seleccionado las soluciones edificatorias propuestas, en 

comparación con la selección detectada cuando se refiere a ser repuestos en “la 
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misma zona”. Esto va en sintonía con los resultados globales, en los que la inmensa 

mayoría, el 88,07% señalaba esa opción. 

De todas ellas, la solución más requerida es la “Próxima a la Ctra. Gral. del 

Norte”, con el 17,82% (375 titulares) del total de encuestados, le siguen las 

peticiones de la solución “Próximo a Schamann”, con el 11,02% (222 titulares), y la 

que se localiza en “Sta. Luisa de Marillac – Colegio Las Rehoyas”, con el 9,68% 

(195 titulares) de todos los encuestados. Ocupan los dos últimos lugares el “Edificio 

Parque”, con el 7,44% (150), y la solución propuesta como “Plaza de El Escorial”, 

que viene a tener un 1,13% (24) de seguidores en el conjunto de entrevistados. 

 

 

En este caso no cabe el análisis por grupos de viviendas, ya que, como se 

podrá observar en el plano anterior (Figura 3), en cada zona seleccionada pueden 

coincidir inmuebles de hasta tres promociones de las viviendas actuales. 

 

 

 
3.4.3. Desglose según preferencias en OTRO BARRIO (Primera Opción) 

 
 
 Tabla 7.7 

Ubicación (EN OTRO BARRIO, total preferencias) Cantidad % 

Zona Hospital Dr. Negrín,  
C/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, 22 236 45,83 

Lomo Apolinario (frente al Centro Cívico),  
C/ Pino Apolinario, 95 34 6,60 

Escaleritas (próximo Pepe Gonçalves),  
C/ Concejal García Feo, 32 39 7,57 

Las Torres - Siete Palmas,  
Avda. Pintor Felo Monzón, 16 68 13,20 

Tamaraceite Sur  
(próximo C.C. Los Alisios) 34 6,60 

Arenales (próximo Plaza de La Feria),  
C/ León y Castillo, 95 101 19,61 

En otro barrio, me es indiferente la zona 3 0,58 

TOTAL 515 100,00 
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Para los 515, el 25,15% del total de encuestados, que manifiestan preferir 

que su nuevo edificio esté en otro barrio (Tabla 7, página 22), el 99,42% especificó 

dónde, resultando indiferente la zona tan solo para el 0,58%. El barrio más 

solicitado con diferencia fue la zona del Hospital Dr. Negrín (45,83%), seguido por 

el barrio Arenales (19,61%) y Las Torres–Siete Palmas (13,20%). En menor medida 

Escaleritas (7,57%) y por último Tamaraceite Sur y Lomo Apolinario (6,60% en los 

dos casos).  

 
 
Tabla 7.5 
Ubicación Primera Opción 
(EN OTRO BARRIO 
 por grupos de vvdas.) 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
Zona Hospital Dr. Negrín,  
C/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, 22 13 44,83 74 48,37 111 45,87 28 39,44 10 50,00 

Lomo Apolinario (frente al Centro 
Cívico), C/ Pino Apolinario, 95 1 3,45 4 2,61 18 7,44 8 11,27 3 15,00 

Escaleritas (próximo Pepe Gonçalves),  
C/ Concejal García Feo, 32 3 10,34 7 4,58 23 9,50 5 7,04 1 5,00 

Las Torres - Siete Palmas,  
Avda. Pintor Felo Monzón, 16 4 13,79 24 15,69 27 11,16 10 14,08 3 15,00 

Tamaraceite Sur  
(próximo C.C. Los Alisios) 1 3,45 14 9,15 14 5,79 5 7,04   0,00 

Arenales (próximo Plaza de La Feria),  
C/ León y Castillo, 95 7 24,14 28 18,30 48 19,83 15 21,13 3 15,00 

En otro barrio, me es indiferente la 
zona   0,00 2 1,31 1 0,41   0,00   0,00 

TOTAL 29 100,00 153 100,00 242 100,00 71 100,00 20 100,00 
 

 

Al acudir al análisis por grupos de viviendas, los resultados de la tabla 

general se repiten casi por igual en todos los casos, destacando la Zona del 

Hospital Dr. Negrín como primera opción elegida por todos los grupos (con un rango 

que va entre el 40 y el 50%) y en segundo lugar la de Arenales (con un rango entre 

el 20 y el 24%), si exceptuamos Patronato del Aire, en que los resultados de 

segunda elección se encuentran muy repartidos. 

Las Torres-Siete Palmas se erige como tercera elección también en todos los 

grupos (entre el 11 y el 16%), si bien Patronato del Aire comparte el mismo 

resultado (15%) con Arenales y Lomo Apolinario. 
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La cuarta elección de las 322 y Martín Cobos es Escaleritas, mientras que en 

el mismo lugar las 720 señalan Tamaraceite Sur y las 500 Nª Sª de La Paz apuntan 

la de Lomo Apolinario. 

El resto de los resultados no supera el 7,5%. 

 
3.4.4. Preferencias Ubicación en Segunda Opción 

 
  

 Todas las personas encuestadas han tenido la posibilidad de manifestar más 

de una preferencia para decidirse por una solución para su reposición. Hasta ahora 

se han expuesto únicamente las seleccionadas como primera opción, y cabría 

proseguir el análisis con todas las opciones seleccionadas en siguiente lugar de 

preferencia. Seguidamente, se muestra el recuento de cuestionarios que señalaron 

una segunda opción. 

 
Tabla 7.6 

Segunda opción Preferencias de ubicación  
(datos globales) Cantidad % % 2103 

En el mismo barrio 183 26,07 8,70 
En otro barrio 518 73,79 24,63 
Me es indiferente 1 0,14 0,05 
TOTAL 702 100,00 33,38 

 
 

 Como se puede observar, no todas las personas entrevistadas seleccionaron 

una segunda posibilidad para su vivienda de reposición, limitándose a dar una sola 

respuesta en esta pregunta. Los 702 cuestionarios que lo hicieron suponen el 

33,38 % del total de entrevistas (2.103). 

 En el análisis global observamos una tendencia inversa a las respuestas 

ofrecidas como primera opción, ya que la mayoría decide salir del barrio en caso 

de no acceder a su primera elección, en concreto el 73,79%, siendo el 26,07% 

restante el que decide optar por mantenerse en el barrio. Tan solo a una persona, 

que representa el 0,14%, le resultaría indiferente. 

 La última columna muestra los resultados porcentuales en relación al total de 

entrevistas realizadas.  
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  Analizados por grupos de viviendas 

Tabla 7.7 
 

Segunda opción Ubicación 
(por grupos de viviendas) 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
1 En el mismo barrio 10 22,22 48 24,12 76 24,52 44 34,92 5 22,73 
2 En otro barrio 35 77,78 151 75,88 234 75,48 81 64,29 17 77,27 
3 Me es indiferente  0 0,00  0 0,00  0 0,00 1 0,79  0 0,00 
 TOTAL 45 100,00 199 100,00 310 100,00 126 100,00 22 100,00 
 

 En el análisis desglosado por grupos, se repite en todos los casos la misma 

tendencia que en los datos globales, con resultados bastante similares en todos 

ellos, de manera que la elección de otro barrio sigue siendo la mayoritaria y oscila 

entre el 64,29% y el 77,78%, mientras que la del mismo barrio oscila entre el 

22,22% y el 34,92%. La persona a la que le resulta indiferente se ubica en las 500 

Nª Sª de La Paz. 

 
 

Si sumáramos los resultados globales de la página anterior a los de la Tabla 

7 (1ª opción), obtendríamos el dato relativo sobre el número de familias que 

estarían dispuestas tener su nueva vivienda fuera del barrio y cuantas prefieren 

quedarse en él: 

 

Preferencias de ubicación (1ª + 2ª opción) 
(datos relaticosglobales) 

Cantidad 
1ª opción 

Cantidad 
2ª opción TOTAL % 2.103 

En el mismo barrio 1.316 183 1.499 71,28 
En otro barrio 515 518 1.033 49,12 
Me es indiferente 34 1 35 1,66 

 

 
Los resultados obtenidos como soluciones a la reposición señalados en 

posteriores opciones dan lugar a un detallado análisis, que se pospone para futuros 

informes. 
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3.5. RESULTADOS PREGUNTA 5 

 
P5 ¿Le gustaría que su vivienda actual fuera sustituida por otra nueva?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.5.1 RESULTADOS GLOBALES P5 

 
Tabla 8: Opinión sobre la reposición 
¿Desea reposición de su vivienda? (datos globales) TOTAL % 

Sí 1.641 78,03 

No 211 10,03 

No me gustaría pero tengo que hacerlo 86 4,09 

Depende 134 6,37 

NS/NC 31 1,47 
TOTAL 2.103 100,00 
 
 
Gráfico 6 
 

 
 

1 Si 
2 No 
 ¿Por qué? 

3 No me gustaría pero tengo que hacerlo (especificar): 
4 Depende (especificar): 
5 Ns / Nc 
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 Las respuestas permiten pensar que el proceso que se propone iniciar la 

Administración Municipal parece contar con el respaldo de la gran mayoría de las personas 

encuestadas, el 78,03 %. Otro pequeño grupo, que supone el 4,09 %, entiende que es un 

proceso necesario a pesar de no ser de su agrado. Si se suman estos dos valores, se 

obtiene un posicionamiento favorable a la reposición del 82,12 % de la población del barrio 

(Gráfico 6.1). Por el contrario, el 10,30 % manifiesta su desacuerdo explícito y el 6,37 % 

condiciona su respuesta a diferentes escenarios. Por último, no responden a esta cuestión 

el 1,47 %.  

 
Gráfico 6.1 

 

 

 

 

Los argumentos aportados junto con estas respuestas se analizan tras la siguiente 

tabla, que describe los resultados ordenados por promociones: 
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3.5.2. Respuestas a la Pregunta 5 distribuidas por GRUPOS DE VIVIENDAS 

Tabla 8.1 

¿Desea reposición de su vivienda? 
(por grupos de vvdas.) 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Sí 101 46,98 399 68,44 669 85,11 413 91,57 59 86,76 

No 86 40,00 90 15,44 22 2,80 13 2,88 0 0,00 

No me gustaría pero tengo que hacerlo 5 2,33 20 3,43 46 5,85 13 2,88 2 2,94 

Depende 20 9,30 58 9,95 42 5,34 9 2,00 5 7,35 

NS/NC 3 1,40 16 2,74 7 0,89 3 0,67 2 2,94 

TOTAL 215 100,00 583 100,00 786 100,00 451 100,00 68 100,00 
 

   

  Como se observa, el valor máximo para la opinión favorable a la reposición es el 

91,57 % del Grupo Nª Sª. de la Paz, y el inferior el del Grupo 322, aunque llega al 46,98 % de 

sus propietarios, superando al alcance del “No”. Los valores intermedios para el “Si” son 

bastante significativos por su magnitud, especialmente el 86,76 % del Grupo Patronato del 

Aire y el 85,11 % de Martín Cobos, siendo en el Grupo 720 una cifra que se acerca a los tres 

tercios de su población, con el 68,44%, y bajando al 46,98% en el Grupo 322.  

Si, como se operó en la tala de resultados generales, se suman las respuestas del 

“Si” con las de “No me gustaría, pero tengo que hacerlo”, las cifras favorables a la reposición 

llegan a ser del 94,45 % en Nª Sª de La Paz; 90,96 % en Martín Cobos; 89,07 % en 

Patronato del Aire; 71,87 % en las 720 y del 49,31 % en las 322 con el menor valor. 

Analizado de esta manera, se observan cifras abrumadoras a favor de la reposición 

del barrio en las tres primeras promociones al compararlas con sus respuestas negativas, 

que no superan el 2,88% como el mayor de los valores -500 Nª Sª La Paz-, siendo del 2,80% 

en el siguiente –Martín Cobos- y desapareciendo totalmente la oposición en el caso del 

Patronato del Aire. 

A tenor de estos resultados, se evidencia la mayor resistencia a la reposición en 

aquellas dos últimas promociones, ubicadas en el límite del barrio con la Carretera General 

del Norte. Y, sin embargo, la cifra de los vecinos favorables a la reposición supera en ambos 

casos a los que se oponen a ella, por una gran diferencia en el caso de las 720 (68,44% 

favorable frente al 15,44% que se opone) y con menor diferencia en las 322 (46,98% 

favorable frente al 40,00% que se opone). Así, en el Grupo 322 existe una diferencia solo de 
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6,98 puntos entre las posturas favorables y el “No”, y en el Grupo 720 la diferencia se amplía 

hasta los 53 puntos de los vecinos que se muestran de acuerdo por encima de los contrarios. 

La reticencia a la reposición casi desaparece o lo hace totalmente en las otras tres 

promociones, como se ha visto. 

Si atendemos a los resultados obtenidos en Patronato del Aire, no parece que el 

régimen de acceso inicial a sus viviendas (propiedad, alquiler o amortización) sea un 

condicionante a la hora de decidirse o no por apoyar el proyecto de reposición, como podría 

esperarse al ver los resultados de las otras dos promociones que más se oponen. Sí cabría 

pensar, sin embargo, que la ubicación actual de la vivienda viene a determinar en gran 

medida su posicionamiento. 

Para finalizar este análisis, vemos en las respuestas condicionadas, las recogidas 

como “Depende”, algunos valores significativos, a pesar de que no superan en ningún caso el 

10% de los encuestados. La cifra más próxima a este valor, con el 9,95%, es del Grupo 720, 

seguido de cerca por el 9,30% del Grupo 322, y disminuyendo proporcionadamente en los 

siguientes, 7,35%, del Patronato del Aire, 5,34% de Martín Cobos y 2% de las 500 Nª Sª de 

La Paz. El desglose de razones que da cada persona encuestada se analiza más adelante. 

Por otra parte, es de esperar que si se accede a las condiciones solicitadas en estos casos, 

estas personas pasarían a engrosar el número de entrevistados favorables a la reposición. 

Por último, la proporción de personas que no responden a esta cuestión (NS/NC) es 

bastante poco representativa, ya que en dos de los grupos no llegó al 1%, en otro se sitúa 

en una cifra intermedia, 1,40, y las más altas no llegan al 3% de los encuestados. 

 

 

3.5.3. ESPECIFICACIONES RESPUESTAS PREGUNTA 5 
 

En las siguientes especificaciones, la posibilidad de que la respuesta sea 

combinada y contenga varios conceptos, hace que la suma de ellas supere las 

respuestas contabilizadas en la Tabla 8 como “No ¿Por qué?”, “No me gustaría 

pero tengo que hacerlo” o “Depende”. 

 
 
3.5.3.1. CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS “No ¿Por qué?” 
 

La mayoría de las personas entrevistadas que se manifestaron contrarias a la 

reposición de sus viviendas informó de las razones de su negativa. Sus 
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especificaciones, en forma de respuesta abierta, han sido clasificadas en distintos 

conceptos, como se indican en la siguiente tabla. Ha de tenerse en cuenta que el 

número total de entrevistados que se pronunciaron negativamente fueron 211, lo 

que supone el 10,30% (Tabla 8, Gráfico 6), pero sus respuestas aportan varios 

conceptos a la vez, por lo que se han sumado estos haciendo un total de 259 

resultados: 

 
 
Tabla 8.2: Especificaciones P5-R2 (Datos globales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa, el 17,76 % de los encuestados que se oponen a la 

reposición de su vivienda no ha razonado su respuesta. El 82% restante desglosa 

sus razones: El 34,36% de los encuestados prefieren que no se reponga su 

vivienda al estar conformes con su vivienda actual, habiendo dado razones como su 

ubicación, su estado de conservación o querer conservar a sus actuales vecinos. El 

resto diversifica su respuesta, siendo el valor más elevado el 15,44 %, que 

corresponde a quienes manifiestan no tener suficientes ingresos o no querer 

realizar pago alguno, le siguen con un 14,29% quienes prefieren la rehabilitación de 

los edificios y el resto se divide, con un 11,97% entre los que manifiestan no querer 

tener las limitaciones propias de la V.P.O. para su nueva vivienda, y con un 6,18% 

los que han dado respuestas diversas imposibles de unificar. 

Especificando por grupos de viviendas estos resultados, se obtiene la tabla 

siguiente:  

 

 

 

 

¿Desea reposición de su vivienda?  
NO ¿POR QUÉ? Cantidad % 

Conforme con la situación / vivienda actual 89 34,36 
No quiere / puede afrontar gastos 40 15,44 
Prefiere rehabilitación 37 14,29 
Evitar limitaciones VPO 31 11,97 
Varios 16 6,18 
No especifica 46 17,76 
TOTAL 259 100,00 
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Tabla 8.3 

 
 

En todos los grupos que registran respuestas contrarias a la reposición el 

argumento más repetido es que se sienten conformes con su situación y/o su 

vivienda actual. 

El Grupo 720 es en el que más titulares se oponen la reposición con 117 

negativas, seguido por el Grupo de las 322 con 103. En menor representación se 

encuentra el grupo de Martín Cobos con 24 y el de Nª Sª de la Paz con 15. Cabe 

destacar que el grupo del Patronato del Aire no ha mostrado ninguna negativa.  

No especifican su respuesta negativa mayoritariamente los grupos de 322 y 

de 720, siendo en el primero de ellos el segundo valor, con el 23,30%, y en el 

segundo el tercer valor, con 17,09%. En Martín Cobos llegan al 8,33% con sus dos 

representantes y el resto no elige esta opción ningún entrevistado. 

Como segundo valor en las 720, Martín Cobos y las 500 Nª Sª de La Paz 

aparece el de no querer o no poder afrontar los gastos que supondría la reposición 

de sus viviendas, con el 18,80 %, el 16,67% y el 20,00% respectivamente. En las 

322 este argumento registra el 10,68% (su quinto valor).  

La razón de preferir que se lleve a cabo la rehabilitación de sus viviendas en 

lugar de la reposición solo aparece en las 322, con 20 individuos (19,42%), y las 

720, con 17 (14,53%). Supone el tercer argumento en importancia en las 322 y el 

cuarto en las 720.  

¿Desea reposición 
de su vivienda?  
NO ¿POR QUÉ? 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. 
Conforme con la 
situación / vivienda 
actual 

31 30,10 32 27,35 15 62,50 11 73,33 0 

No quiere / puede 
afrontar gastos 11 10,68 22 18,80 4 16,67 3 20,00 0 

Prefiere 
rehabilitación 20 19,42 17 14,53 0 0,00 0 0,00 0 

Evitar limitaciones 
VPO 14 13,59 15 12,82 1 4,17 0 0,00 0 

Varios 3 2,91 11 9,40 2 8,33 1 6,67 0 

No especifica 24 23,30 20 17,09 2 8,33 0 0,00 0 

TOTAL 103 100,00 117 100,00 24 100,00 15 100,00 0 
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Evitar las limitaciones que supondría que su vivienda de reposición sea VPO 

es otro de los argumentos que preocupan en las 322 y en las 720, con 14 (13,59%) 

y 15 (12,82%) entrevistados respectivamente, ocupando en el primero el cuarto 

lugar y en el segundo el quinto lugar. En Martín Cobos solo se mencionó en 1 

ocasión, y el resto no lo registran. 

Por último, se unifican como varios las razones de escasa representación por 

separado, ocupando la última o penúltima posición en importancia en todos los 

grupos. 

 

3.5.3.2. CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS “No me gustaría pero tengo que 
hacerlo” 
 
 

A las personas que respondieron “No me gustaría pero tengo que hacerlo”, 

también se les dio la oportunidad de que completaran libremente su respuesta, 

pronunciándose tanto sobre la razón que les obliga como sobre lo que les disgusta 

de hacerlo. Muestra por tanto argumentos de resignación y aceptación hacia la 

reposición. No obstante, el número de entrevistados que responden a esta opción 

son 86 y solo suponen el 4,20% (Tabla 8, Gráfico 6), si bien el número de sus 

respuestas combinadas suman 94 (Tabla 8.4): 

 

Tabla 8.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El 25,53% de la población encuestada confiere cierto carácter de obligación a 

la reposición, con respuestas similares a “no tiene más remedio que aceptar la 

¿Desea reposición de su vivienda?  
NO ME GUSTARÍA PERO TENGO QUE HACERLO Cantidad % 

Por el bien común 9 9,57 
Por obligación ("no hay más remedio", "está prevista la 
reposición", ...) 

24 25,53 

Por malas condiciones de la vivienda o edificio actual 22 23,40 
No me gustaría por apego a 
vivienda/zona/vecinos/recuerdos 

14 14,89 

No me gustaría por evitar gastos 4 4,26 
No me gustaría porque mi vivienda actual está en buenas 
condiciones 

8 8,51 

Varios (estar con familiares, prefiere rehabilitación, 
incertidumbre, evitar VPO) 4 4,26 

No especifica 9 9,57 
TOTAL 94 100,00 
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reposición del barrio”; otro 23,40% de las respuestas confirman las malas 

condiciones del edificio o la vivienda actual; el 14,89% no le gustaría porque siente 

mucho apego a su zona y/o vecinos, pero no se niega a la reposición; el 9,57% está 

dispuesto por el bien común de todos los vecinos; el 8,51% no le gustaría porque 

considera que su vivienda está en buenas condiciones. Por último, el 4,26% querría 

evitar gastos y con ese mismo valor se agrupan los que manifiestan distintas 

opciones por las que no les gustaría, sin que ninguna de ellas sume suficientes 

coincidencias para agruparse por separado. No especifica su respuesta el 9,57%. 

 
Reunidos por grupos de viviendas, los resultados son los siguientes: 

 
Tabla 8.5 
 

¿Desea reposición de su 
vivienda?  
NO ME GUSTARÍA PERO 
TENGO QUE HACERLO 

322 720 
(750) 

Martín 
Cobos (890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Por el bien común 2 40,00 4 18,18 2 3,92 1 7,14 0 0,00 
Por obligación ("no hay más 
remedio", "está prevista la 
reposición", ...) 

2 40,00 9 40,91 11 21,57 1 7,14 1 50,00 

Por malas condiciones de la 
vivienda o edificio actual 1 20,00 1 4,55 15 29,41 5 35,71 0 0,00 

No me gustaría por apego a 
vivienda/zona/vecinos/recuerdos 0 0,00 0 0,00 14 27,45 0 0,00 0 0,00 

No me gustaría por evitar gastos 0 0,00 0 0,00 3 5,88 1 7,14 0 0,00 
No me gustaría porque mi 
vivienda actual está en buenas 
condiciones 

0 0,00 3 13,64 4 7,84 1 7,14 0 0,00 

Varios (estar con familiares, 
prefiere rehabilitación, 
incertidumbre, evitar vpo) 

0 0,00 1 4,55 1 1,96 1 7,14 1 50,00 

No especifica 0 0,00 4 18,18 1 1,96 4 28,57 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 22 100,00 51 100,00 14 100,00 2 100,00 
 

El grupo de Martín Cobos es el que más registros muestra en esta respuesta 

con 51 titulares, seguido de lejos por el Grupo 720 con 22 y 500 Nª Sª de la Paz con 

14, y en mucha menor media por el Grupo de las 322 con 5 y el Patronato del Aire 

con 2. 

 El argumento mayoritario en Martín Cobos y en las 500 Nª Sª de La Paz es el 

mal estado de las actuales edificaciones, con 15 y 5 respuestas respectivamente, 

pero es minoritario o nulo en el resto. 
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 El apego a vivienda/zona/vecinos/recuerdos, viene a ser el segundo 

argumento en importancia para Martín Cobos, con 14 individuos, pero no encuentra 

reflejo en el resto de los grupos. 

 Para las 720, el más importante es el sentido de obligación, con 9 

encuestados, que viene a ser el tercero para Martín Cobos y residual para el resto, 

excepto en las 322, cuyo escaso valor (2) comparte importancia con el de “el bien 

común”. Y este último también se menciona en segundo lugar en las 720, y de 

manera menos importante en el resto. 

 No han especificado esta respuesta 4 individuos en las 720, el mismo 

número que en las 500 Nª Sª de La Paz, y solo 1 en Martín Cobos. 

 El resto de valores son poco significativos. 

 
 
3.5.3.3. CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS “Depende” 
 
Tabla 8.6 
¿Desea reposición de su vivienda?  
DEPENDE Cantidad % 

De alguna característica en la nueva vivienda (acabados, 
planta, altura edificio, etc.)  

39 23,93 

Del esfuerzo económico que haya que hacer 34 20,86 
De la ubicación del nuevo edificio 70 42,94 
Del tiempo que tarde  2 1,23 
De si no hay limitaciones por VPO 8 4,91 
Varios (herencias pendientes, reubicación con vecinos…) 7 4,29 
No especifica 3 1,84 
TOTAL 163 100,00 
 
 
 

A las personas que respondieron “Depende” a esta pregunta se les preguntó 

en qué condiciones estarían dispuestas a asumirla, dando sus razones la inmensa 

mayoría; solo el 1,84% del total no especificaron nada al respecto. En la tabla 

anterior se puede observar que la respuesta más repetida con un 42,94%, fue que 

dependerá de la ubicación del nuevo edificio, seguida por las que condicionan su 

voto favorable a alguna característica de la nueva construcción con un 23,93%, y 

por los encuestados cuya condición está relacionada con el esfuerzo económico 

que hayan de realizar, con un 20,86%. Otras condiciones planteadas con menor 

representatividad son, con un 4,91%, la de los titulares que ponen como condición 
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que no haya limitaciones por ser viviendas de V.P.O., con el 4,29% se agrupan 

diversas casuísticas planteadas por los encuestados, y el 1,23% lo condiciona al 

tiempo que tarde en realizarse la reposición. 

 
 En el análisis por grupos de vivienda se observan los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 8.7 
¿Desea reposición de 
su vivienda?  
DEPENDE 

322 720 
(750) 

Martín Cobos 
(890) 

500 
NªSªPaz 

Patronato  
Aire (96) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
De alguna característica 
en la nueva vivienda 
(acabados, planta, 
altura edificio, etc.)  

5 20,83 18 25,35 12 24,00 4 22,22 0 0 

Del esfuerzo económico 
que haya que hacer 3 12,50 12 16,90 15 30,00 4 22,22 0 0 

De la ubicación del 
nuevo edificio 11 45,83 33 46,48 20 40,00 6 33,33 0 0 

Del tiempo que tarde  0 0,00 1 1,41 0 0,00 1 5,56 0 0 
De si no hay 
limitaciones por VPO 1 4,17 6 8,45 0 0,00 1 5,56 0 0 

Varios (herencias 
pendientes, reubicación 
con vecinos…) 

1 4,17 1 1,41 3 6,00 2 11,11 0 0 

No especifica 3 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

TOTAL 24 100,00 71 100,00 50 100,00 18 100,00 0 0 
 

 
La tabla muestra que el grupo que cuenta con un mayor número de 

respuestas es el de 720, con 71, al que le siguen con 50 Martín Cobos, 24 el de 

322, 18 el de Nª Sª de la Paz y ninguna en el Patronato del Aire.  

Al igual que la tabla de resultados globales, se puede observar que la 

ubicación del edificio es el valor más importante para todos los grupos.  

El segundo valor en importancia es el que se refiere a alguna característica 

en las nuevas construcciones, tanto para las 322 y 720, con el 20,83% y 25,35% 

respectivamente, como para las 500 Nª Sª de la Paz, con el 22,22%. En este caso 

comparte importancia con la condición del esfuerzo económico necesario, dato que 

también es señalado en el resto de grupos con relativa importancia. 

La condición de que no tengan limitaciones por VPO en la nueva vivienda 

toma también cierto alcance sobre todo en las 720, con el 8,45%, siendo mínimo o 

nulo en el resto. 
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Por último, el concepto de varios toma representación mínima en todos 

grupos, y solo en las 322 se registran respuestas que no especifican razones. 

 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 
 

El trabajo de campo ha permitido pulsar los ánimos y las inquietudes de los 

habitantes del barrio. Se ha comprobado que la presencia reiterada de información 

relativa al proceso de reposición de Las Rehoyas en los medios de comunicación 

ha creado cierta confusión, dado que circulan muchos datos contrapuestos. 

Por otra parte, la presencia de varias organizaciones vecinales, con intereses 

y criterios diversos, hace que a la situación de confusión se una también en algunos 

casos cierta presión por seguir las propuestas de una u otra organización. Se ha 

visto reflejada en las manifestaciones de un número significativo de personas 

entrevistadas, que han afirmado seguir las instrucciones de otros vecinos u 

organizaciones sobre la relación con esta Administración, por lo que, a pesar de su 

propia opinión respecto a las preguntas que se le formularon, han preferido 

pronunciarse en consonancia con sus vecinos u organizaciones. 

Igualmente, se ha detectado un incremento en el número de personas que se 

oponen a la reposición de sus viviendas en el grupo de 322, y algo inferior en el 

grupo de 720. Y a pesar de ello, en ambos casos los resultados favorables a la 

reposición siguen superando a los desfavorables, confirmando la tendencia de los 

estudios que se habían llevado a cabo en 2012 y en 2017 con el mismo propósito. 

Ese incremento de opiniones negativas en los grupos cercanos a la Carretera 

General del Norte parece estar más relacionado con su ubicación y su deseo de no 

perder ese estatus, que con las diferencias en el régimen de acceso inicial a las 

viviendas, como se ha afirmado en otras ocasiones, dado que en la otra promoción 

entregada inicialmente en régimen de compraventa, la del Patronato del Aire, 

desaparece totalmente la oposición al proyecto. Aquella apreciación la refuerza el 
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hecho de que actualmente el 93,47% de las viviendas en todo el barrio son ya 

propiedad de particulares. 

 Como novedad respecto a estudios anteriores aparece el concepto de 

“rehabilitación” como alternativa al proyecto de reposición, aunque se trata de un 

argumento que ocupa el tercer o cuarto lugar en importancia, por detrás de otros 

como el estar conformes con las viviendas actuales o el evitar gastos y limitaciones 

propias de la protección oficial, y solo en los grupos de las 322 y de las 720 

viviendas. 

 En conjunto, a la luz de esta encuesta, cabe concluir que la gran mayoría de 

la población del barrio Las Rehoyas-Arapiles se pronuncia a favor del proyecto de 

reposición del barrio y que prefieren seguir residiendo en él cuando se reurbanice, 

incluso en la misma zona del barrio que actualmente ocupan, lo que da una idea del 

apego que posee la mayoría a su entorno inmediato y a su vecindario. No obstante, 

la generalidad de los entrevistados que escogieron una segunda opción para su 

reposición prefiere trasladarse a otro barrio en caso de no prosperar su primera 

petición.  

 También prefiere la mayoría el modelo de vivienda de 3 dormitorios por valor 

de 1000 euros, a pesar de lo cual también se solicitan viviendas de mayor tamaño y 

valor en un porcentaje significativo, siendo las de 2 dormitorios las que cuentan con 

la menor demanda. Estos nuevos edificios deberían tener plaza de aparcamiento en 

el sótano, incluso más de una por vivienda para algunos encuestados, sin descartar 

la dotación de trasteros para algunos de ellos. Respecto a la altura de los nuevos 

edificios, llama la atención que, a pesar de que el 65% se pronuncia por no más de 

6 plantas, un número considerable de vecinos se muestra indiferente al respecto. 

 Esos edificios nuevos deberían ubicarse preferiblemente en el barrio actual, 

mayormente junto a la Carretera General del Norte y próximos a Schamann, si bien 

el resto de propuestas planteadas por la Administración cuentan con respaldo 

significativo, que es menor en la Plaza del Escorial. No obstante, el 25% de los 

habitantes del barrio prefieren trasladarse a otro barrio como primera opción, y 

eligen mayoritariamente el proyecto ya adelantado próximo al Hospital Dr. Negrín, 

aunque ninguna propuesta exterior queda sin peticiones. 

 
 


