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PREÁMBULO 

La Caja Insular de Ahorros, mediante la publicación de este 
nuevo boletín, demuestra estar presente en el mundo de hoy y tener con
ciencia de la difícil coyuntura sociológica por la que están atravesando 
las islas. 

Parece superfluo insistir sobre el actual proceso de cambio so
cial, ya que todo nuestro pueblo lo siente día a día y trata de adaptarse 
a él lo mejor que sabe y puede. 

Sin embargo, hasta el presente, nadie se había preocupado por 
estudiar este tema a fondo y es precisamente en esa tesitura donde el 
presente trabajo cobra todo su significado. 

Este carácter de primicia, de pisar terreno virgen, constituye no 
sólo su principal virtud sino también su mayor defecto. Defecto en el sen
tido de que el trabajo es incompleto, de que en muchas ocasiones no se 
profundiza lo suficiente para redondear los temas, de que las conclusio
nes finales sean cuestionables y un muy largo etc. como se reconoce de 
continuo a través del mismo texto. 

No obstante, tú lector, lo tienes en tus manos y eso significa que 
la "Caja" ha reconocido el enorme esfuerzo del equipo redactor y ha de
cidido ponerlo en manos del público para darlo a conocer, someterlo a la 
crítica e incitar a que posteriores trabajos vayan esclareciendo, con nue
vas aportaciones, el estudio de la vida social canaria. 

JUAN MARRERO PORTUGUÉS 

Director - Gerente 



O. 
P fí o L o G o 

Este boletín del Centro de Investigación Económica y Social de 
la Caja nsular de Ahorros de Las Palmas viene a cubrir un aspecto de la 
realidad canaria que venía preocupándonos con intensidad. Y nos preocu
paba porque, hasta el presente, nuestras publicaciones se desarrollaban 
no sólo a una escala demasiado amplia y general sino también con una 
temática algo restringida. 

Trabajos como el que tenemos la satisfacción de presentar vie
nen a añadir nuevas perspectivas y nuevos horizontes a toda nuestra ac
tuación; perspectivas que pensamos abordar y profundizar en la medida 
de nuestras posibilidades y de la preparación, constancia y dedicación 
demostrada por los autores de este estudio y sus posibles continuadores. 

A nuestro entender, los factores más originales de este trabajo 
son los siguientes: En primer lugar el enfoque sociológico utilizado que, 
partiendo del análisis dinámico de la contextura social de las gentes del 
barrio de La Isleta, pretende indagar la fuerza y la dirección de los factores 
tendentes a producir el cambio social que comienza a vislumbrarse de 
forma clara. Frente a una posible visión estática que pretendiese simple
mente la descripción y la narración, nos encontramos con un planteamien
to "teóricamente complejo y sociológicamente audaz: analizar la valora
ción social que la gente del barrio tiene de los hechos objetivos que ope
ran de forma continuada y progresiva hacia la transformación social y 
hacia la solidaridad como pauta más rica y superior de comportamiento 
colectivo. 

En segundo término, el otro factor original de este boletín (aun
que sólo sea desde la estricta visión del Centro de Investigación) es la 
participación de un grupo de jóvenes, no vinculados directamente al Cen
tro, que comienzan a plantearse, con método cientiífico y entusiasmo com
probable, una serie de profundas interrogantes sobre la problemática ca
naria. El presente estudio es un botón de muestra de lo mucho que po
demos esperar de este tipo de trabajadores sociales que comienzan a 
aflorar en la vida cultural canaria y que pueden introducir el espíritu crí
tico necesario e indispensable para encauzar e impulsar el progreso de 
las islas. 

El Centro de Investigación ha tomado buena nofá de esta rica 
experiencia y comienza a impulsar este tipo de estudios de forma acele
rada. Esperamos poder presentar en fechas próximas otros trabajo mono
gráficos que consoliden esta trayectoria y abran una vía responsable de 
estudio ,conocimiento y actuación, 

C. I. E. S. 



o.—INTRODUCCIÓN 

0.1.—Qué se entiende por Desarrollo Comunitario; los distintos 
enfoques de la investigación y el sentido dinámico del cambio social. 

"El proceso de modificación y mejoramiento de una comunidad, 
ya sea aldea, pueblo o barrio, que se encuentre en situación de sub-
desarrollo o que no utilice de modo suficiente los recursos potenciales y 
disponibles de la propia comunidad", es lo que se entiende hoy por 
Desarrollo Comunitario ' \ 

Proceso éste que tiene que ser llevado a cabo por sus propios 
miembros, y que se dirige a todos los aspectos de sus vidas. Es decir, a 
los económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta la interdepen
dencia e interacción de todos estos elementos, para la transformación y 
desarrollo global de la colectividad. 

En este sentido el Desarrollo Comunitario es el primer intento en 
el que se tiene en cuenta todos estos factores; y en el que se tiende a 
superar ios esquemas "paternalistas", donde se fuerza a un desarrollo, ai 
margen de los propios interesados, sin tener en cuenta cuáles son sus 
intereses y necesidades reales. 

De esta forma ,1o que adquiere verdadera importancia es ef pro
ceso de movilización de la población como agente que producirá el cam
bio, más que el producto de este cambio. X^ 

Ahora bien ,el enfoque inicial que se dé a estos procesos, esta
rá en relación con la concepción teórica que, desde un principio, haya 
guiado a la investigación, y, más tarde, al trabajo de animación de la co
munidad, llevado a efecto por los sociólogos o trabajadores sociales, jun
tamente con los componentes de ésta, para ir produciendo ese proceso de 
cambio social. 

Este trabajo, aún con la parquedad en la metodología en él em
pleada, es una muestra de sociología empírica. Normalmente, y según las 
técnicas impuestas por los norteamericanos en ese terreno, tales mani
festaciones suelen ser más que una investigación, una exploración; pro
curan definir problemas más que probar hipótesis. Resucita aquí el viejo 
problema de la asepsia mental que, según muchos, debe presidir la la
bor del sociólogo en su observación de la realidad, por creer que ello es 
garantía de independencia a la hora de formular conclusiones. 

De aquí, que la microsociología haya experimentado en Norte
américa y en los países de su órbita científica, un desarrollo inigualado, 
puesto que los resultados que ofrece en su aspecto investigador, no afec
tarán nunca a la totalidad del sistema social de un modo rotundo, y con
secuencia de ello, el predicamento extraordinario que las teorías estruc-
turalistas funcionalistas de Parsons y Merton, con su concepción estática 
del sistema social, y su olvido del conflicto y del cambio sociales, han 
tenido en las escuelas de influencia americana. 

La objetividad en el estudio de los diversos aspectos de la reali
dad social, no se verá afectada porque el investigador parta de una con
cepción macrosociológica; por el contrario, los aspectos conflictivos y di
námicos del cambio social, cuya comprensión es imprescindible para pe
netrar en el proceso de la sociedad, hacen precisa una concepción supe
rior y total de referencia, que influirá, no cabe duda, en las directrices que 
se impartan a los trabajos de Desarrollo Comuunitario, de igual forrna que 
el aparente no compromiso de un análisis estructural-funcionalista, con su 
tesis sobre la disfunción, que califica los fenómenos de conflicto social 
como meras manifestaciones de desajuste individualizado, influye en la 
perpetuación del sistema establecido, obstaculizando el auténtico proceso 
social, cuando no impidiéndolo. De esta forma, no se tiene en cuenta que 
en aquel proceso no se puede prescindir del papel agente del hombre en 
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su compleja relación con la sociedad y sin que queramos reducirlo sólo 
a esto, pues la dialéctica que reduce todo a un único factor es falsa y lo 
verdadero es lo complejo. 

En este sentido son importantes, por la revalorización del papel 
agente del hombre en su interacción con la sociedad, las aportaciones de 
Fromm y Horney, qué significan una superación del sicologismo biológico 
de Freud, y la creación de un sicologismo sociológico, que justifica más 
correctamente los fenómenos del cambio social, facilitando, a otro nivel, 
la comprensión de las relaciones recíprocas de influencia entre la estruc
tura y la superestructura, pese a las críticas con que modernamente les 
fustiga Marcuse. Así, entendiendo y acentuando la importancia del proce
so social, contemplando la marcha de la sociedad como una sucesión su-
peradora y no como una recomposición ni adaptación de estructuras, se 
aparece la importancia del enfoque de los conflictos y de lá dirección 
que se ha de infundir al cambio, que evidentemente van a depender de 
la concepción macrosociológica sostenida. 

No podemos pues, dejar de afirmar cuál es el sentido que, para 
nosotros, debe tener el Desarrollo Comunitario, que" concebimos con uña 
perspectiva social dinámica, y que, creemos, ha de intentar organizar él 
mundo empírico de tal modo que el hombre experimente y asimile lo qüTe 
es realmente humano, que se experimente a sí mismo como hombre; que el 
interés privado de cada hombre coincida con el interés general de la hu
manidad; destruir las condiciones sociales que engendran el delito y dar 
a cada individuo el objetivo y las posibilidades que necesita en la socie
dad para desarrollar plenamente su vida; conformar humanamente las 
circunstancias que forman al hombre; crear una sociedad en la que el 
hombre pueda desarrollar su verdadera naturaleza, y en la que el poder 
de esta naturaleza no se mida por el poder de los individuos privados sino 
por el de la propia sociedad. En definitiva, queremos crear las condicio
nes materiales para que el hombre pueda ser moral. 

0.2.—Algunas experiencias de Desarrollo Comunitario realizadas 
en España. 

A efecto de situar todo lo anteriormente expuesto en base a ex
periencias concretas, que nos puedan suponer una cierta pauta a lá hora 
de iniciar un trabajo de Desarrollo Comunitario en Canarias, nos parece 
importante analizar las características con las que, proyectos similares, se 
han puesto en marcha en otros lugares de España, en cuanto que, estas 
experiencias, nos pueden dar luz en el momento de enfocar un proceso 
de cambio social, tal y como lo hemos entendido y definido en el apar
tado anterior. 

Pensamos que, todo aquello que suponga un avance en enfoques 
y metodología, va a dar una riqueza inicial en los trabajos que se pongan 
en marcha con estas características, en esta región. 

Son varios los intentos llevados a efecto en este sentido; tanto 
en zonas rurales, como a nivel de barrios. No obstante, según nuestra 
opinión, en la mayoría de ellos ha habido una constante que los define 
fundamentalmente: su enfoque microsociológico inicial, que les llevó a 
considerar el desarrollo de una colectividad, al margen del contexto social 
en que ésta está inmersa. Así, se trataba de "adaptar" la comunidad a 
los cambios que se producían impulsados desde fuera de ella, o a ir 
creando reformas parciales sin llegar a un planteamiento global que abar
case toda la realidad en sus manifestaciones económicas, sociales y po
líticas. 

Por su enfoque macrosociológico, consideramos que son dos los 
proyectos de puesta en marcha de un proceso de Desarrollo Comunitario 
que, por vividos en sus realizaciones, nos parecen interesante que anali
cemos en este apartado, con el fin de que, haciendo abstracción de sus 
características fundamentales, saquemos orientaciones prácticas para él 
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momento de iniciar trabajos similares en nuestra isla. Nos referimos al de 
la zona rural de Velez-Málaga, en Málaga, y al del barrio de San José 
Obrero, en Zamora. 

En estas dos experiencias .salvando las diferencias sociológicas, 
de sus distintas situaciones, las constantes principales del Desarrollo ini
ciado fueron, a efecto de observar el procedimiento de puesta en marcha 
de un cambio social, las siguientes: 

a) En los dos casos, las figuras de los trabajadores sociales, aun
que con distintas características, se presentan como esenciales. 
Representaron, desde un principio, los factores primordiales que 
provocarían el inicial despegue de la comunidad. 
En una de las experiencias, Zamora, los elementos que provoca
ron el cambio ,estabán dentro del propio barrio, representados 
en las figuras de los que demostraron luego en la práctica, eran 
auténticos dirigentes de la colectividad, con visión de conjunto y 
eficacia en sus planteamientos iniciales. 
Ellos pusieron en marcha el proceso de cambio en el barrio, es 
decir, en este caso, no hubo necesidad de que, desde fuera, se 
realizara un proyecto para ello. Las fuerzas operantes estaban 
allí. 
En Málaga, por el contrario, el proceso fue impulsado desde el 
exterior. Después de un estudio sociológico de la zona rural 
donde se iba a trabajar, un equipo de trabajadores sociales se 
van a vivir a ésta, para desde dentro, ir impulsando y animando 
todo el proceso de cambio. 

b) Se concibe el trabajo, como la puesta en marcha de todos los 
recursos potenciales de la zona o barrio, donde el factor hom
bre, como agente fundamental del cambio, se consideró el ele
mento impulsor de todo el desarrollo. 
Para ello se fue provocando, a través de contactos, conversacio
nes, coloquios, entrevistas, etc., que la gente fuese adquiriendo 
una postura activa ante sus necesidades y problemas. Todo este 
trabajo tendió a ir consiguiendo la participación de toda la co
lectividad. Cosa esta que se fue logrando, a través de una for
mación activa intensiva, creación de grupos, cooperativas y aso
ciaciones de diversos tipos. 
De esta forma, se trataba de lograr que la gente adquiriese con
ciencia, y comprobara en la práctica que, a través de los plan-
teamientosde grupo, éstos adquirían mayor importancia y efica
cia, enfocándolos a la satisfacción de sus necesidades. Así se 
tendía a conseguir una participación de la mayoría de los habi
tantes del barrio o zona, en todas las acciones o actividades que 
se realizasen. 
En todo este proceso el trabajador social representaba el papel 
de animador e impulsor de los trabajos, en convivencia con la 
conlectividad. 

c) Simultáneamente, se tenía en cuenta otra condición esencial: la 
globalidad de todo el proceso tomando al hombre en toda su 
dimensión, sin separar los diferentes aspectos de su vida e in
cluyendo a aquellos que condicionaban de manera relevante el 
desarrollo total de ésta. 
Para la consecución de todos estos planteamientos se fue llevan
do el trabajo con la gente de forma gradual. No se pretendió 
forzar el cambio, puesto que, en todo momento, se buscó que 
fueran los propios hombres los protagonistas y agentes de ese 
cambio. Con una metodología activa y, a través, del trabajo de 
grupos, fueron pasando de los aspectos más sencillos a las for
mas más complejas y comprometidas. 

A medida que se elevaba este nivel de compromiso los plantea
mientos ya fueran culturales, económicos, etc., cobraron y ad-



quirieron una dimensión que sobrepasaba las fronteras físicas del 
barrio, o zona. Todos estos factores estaban ¡nterreiacionados 
con elementos externos a la colectividad. Precisamente por esto 
hubo un momento en que otros incidieron en el proceso. La rea
lidad socio-económica de la región estaba actuando en todo el 
cambio social en marcha; la dinámica de éste llegó hasta el 
punto en que, uno de los proyectos, se vio limitado y cortado, co
mo tal proyecto. Es decir, se entró en conflicto con el inmovilismo 
estructural del entorno social. 

Aquí se planteó una contradicción evidente: no se podía conse
guir un desarrollo de esta amplitud y dinamismo en un sólo ba
rrio o zona. Una vez puesto en marcha el proceso, necesariamen
te tenía que verse limitado por la falta de un desarrollo auténtico 
del resto de la región, o por el deficiente planteamiento de éste, 
como en el caso de Málaga. 

En Zamora la experiencia del barrio supuso un estímulo en otras 
proyectos con iguales planteamientos. 

d) Se utilizaron para todo lo anteriormente expuesto, una cierta 
técnica, empezando por una investigación inicial de la zona, en 
Málaga, y posteriormente, y a lo largo de las primeras etapas 
del trabajo, las técnicas de animación de grupos, hasta que la 
colectividad, después de detectados sus auténticos "líderes", se 
fue haciendo con la dirección del proceso. 

Salvando las diferencias de situaciones sociológicas, estas dos 
experiencias han servido, en gran parte, para dar una orientación al tra
bajo, que, a lo largo de un año, se ha realizado en el barrio de la Isleta, 
en Las Palmas. 

0.3.—Elección de zona y propósito del estudio. 

Situándonos en la realidad canaria son muy pocas, o mejor no 
existen, las comunidades, ya sean rurales o urbanas, que hayan iniciado 
este proceso de poner al máximo sus potencialidades .emprendiendo de 
esta forma ese desarrollo global del que hemos venido hablando. Resul
tará obio, por escapar a nuestro actual propósito, el que aquí no entremos 
en el análisis estructural que ha condicionado estas situaciones. 

Por sus características de: 
—zona sin posibilidades actuales de expansión, como tal colec

tividad. 
—proximidad al puerto. 
—influencias exteriores, especialmente el turismo. 
—barrio obrero, de probada tradición conflictiva y con ciertas 

características de marginación social, 
hemos elegido el barrio de La Isleta, como zona con posibilidades de 
iniciar un proceso global de Desarrolo Comunitario en ella. La zona ele
gida ,como se observa en el mapa anexo, corresponde a lo que comun
mente se conoce como barrio de La Isleta, dentro de la ciudad de Las 
Palmas. Queda fuera el sector comercial y de turismo. 

El análisis, producto dé la investigación realizada a lo largo de 
un año, que, sigue a continuación, ha estado en todo momento, dirigido 
a iniciar este proceso, haciéndolo de forma que, a través de él, nos en
contremos capacitados para orientar un futuro programa de realizaciones 
a corto y medio alcance, en el barrio sin perder de vista el punto funda
mental en todo proyecto de Desarrollo Comunitario, y es que su viabilidad 
depende de que la propia comunidad descubra sus intereses y necesi
dades y se los plantee con seriedad. Nuestro trabajo consiste pues, en 
ayudar a que sea ella misma la que rompa su estancamiento y se ponga 
en marcha. En pocas palabras, que protagonice su vida tanto particular, 
como colectiva. 
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0.4:-—Metodología empleada. 

Los pasos dados para realizar el estudio han sido los siguientes: 
—Observación documental: recogida de datos en ficheros parro

quiales, Ayuntamiento, servicio de Estadísticas, etc. 
-—Observación - participación. 
—Observación directa intensiva: entrevistas. 
—Observación directa extensiva: la encuesta. 
—Enriquecimiento de las conclusiones por medio de los trabajos 

con los distintos grupos, a lo largo de este año. 

A través dé los ficheros parroquiales y de los centros oficiales, 
se quiso conocer la historia de la población actual, dinámica de ésta, mo
vimientos migratorios y distribución de la población activa. En este primer 
aspecto nos hemos encontrado con distintas dificultades: desde la ne
gativa por parte de algunas parroquias de la zona para trabajar en sus 
ficheros, hasta la carencia de datos en los distintos Organismos Oficiales, 
viéndonos obligados a trabajar, fundamentalmente, con los resultados de 
la encuesta. 

Con la observación-participación, se pretendió conocer los ser
vicios con los que el barrio cuenta. Esta fue realizada por un grupo de 
colaboradores. Para organizar el trabajo de éstos, primero se dividió el 
barrio en sectores, distribuyéndose en éstos por parejas; segundo, xe die 
ron pistas de los aspectos que en el barrio interesaba observar. Al final 
los colaboradores reflejaron, por escrito, todo lo que habían observado. 

Par-a las entrevistas se confeccionó un esquema general que fue 
adaptado según la scaracterísticas de los entrevistados. Fueron dos los 
tipos de entrevistas realizadas: individuales y de grupo. No hubo posibi
lidad de entrevistar a grupos formales de hombres. Los únicos existen
tes estaban vinculados a las parroquias y éstas no facilitaron la reali
zación de estos contactos. Fuera de esta posibilidad, la tónica informal 
de agrupación masculina hacían ineficaz las entrevistas. 

0.4.1.—Observación directa extensiva: La encuesta. 

La observación directa extensiva, más difundida, es la de las en
cuestas por sondeos, en las que se estudia una porción escogida de una 
gran colectividad humana y se extienden las conclusiones a las que se ha 
llegado, al conjunto de ésta. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Recopilados los datos obtenidos a través de los medios anterior
mente señalados, que sirvieron para enumerar una serie de hipótesis, se 
comenzó a elaborar la encuesta. 

La primera fase fue la determinación de la colectividad a interro
gar, teniendo en cuenta que ésta nos facilitase los elementos necesarios 
para adquirir conocimiento de la realidad donde se quería incidir. Se 
pensó que, siendo la mujer la que pasaba más tiempo en el barrio pod.ía 
dar una visión más general de éste; por eso, el cuestionario que se ela
boró se orientó a ella. Sin embargo a lo largo del estudio se puso de rna-
nifiesto que muchos de los puntos a investigar quedaban oscuros, dado 
el poco conocimiento que de ellos tenían las encuestadas; aspectos .'ta
les, como la situación de la juventud y de la infancia, trabajo del marido^ 
actitud política de los habitantes del barrio, etc., no quedaban lo suf i 
cientemente aclarados. 

Se eligió el método probabilista para la elección de la muestra, 
consistiendo éste en sortear las personas que deben ser entrevistadas. 
Teniendo cada miembro de la colectividad las mismas oportunidads de ser 
entrevistado. 

La representatividad de la muestra está pues basada en la ley de 
los grandes números y el cálculo de las probabilidades se puede medir de 
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un modo riguroso. Para ello, y como la colectividad rio estaba registrada, 
el sondeo usado fue el de superficie. Consistió éste en tomar el plano del 
barrio y dividir cada calle por sectores; se tomó como unidad para cada 
división la calle que tenía la medida media de todo el plano. 

Según el Ayuntamiento el barrio (distrito V) tiene aproximada
mente 37.000 habitantes. Tomándose como media por cada familia algo 
más que cinco miembros, nos da un total de 7.000 familias. Utilizando co
mo base este número se tomó el 2 % como suficientemente represen
tativo, siendo el total de amas de casa entrevistadas 140. Finalmente, se 
distribuyó el total de encuestas a realizar, en proporción al número de 
sectores de cada calle. 

0.4.2.—El cuestionario empleado. 

El cuestionario en sí, se componía de los siguientes temas ge
nerales: 

1 .— Identificación. 
edad, sexo, procedencia, años de residencia en el barrio, núme
ro de hijos e instrucción. 
Estos datos corresponden a las preguntas 1, 2 y 21. 

2.— Estratificación socio-económica. 
población activa, empleo, desempleo, eventualidad, seguridad, 
conflictos laborales, ingresos, calificación y expectativas. 
Corresponden éstos a las preguntas comprendidas entre los nú
meros 3 y 12 inclusive. Son preguntas de opinión la 10 y 12. 

3.— Familia: 
Tamaño de la familia, ingresos y consumo: nivel, hábitos (com
pras comidas). 
Problemas y necesidades de la vivienda. 
Corresponden a las preguntas que se encuentran entre los nú
meros 13 y 20, inclusive. 

4.— Vida social. 
Tiempo libre. 
Comunicación y cooperación en asuntos comunes. Participación 
en la vida pública y política extrabarrio. 
Vida religiosa. 
Vida política. 
Influencias exteriores: turismo y puerto. 
Problemas del barrio. 
Las preguntas a las que corresponden todos estos aspectos, son 
las comprendidas entre la 22 y la 40. Son preguntas de opinión: 
32, 34, 35,36, 37 y 40. 

El motivo de haber elegido estos temas fue el suponer que abar
caban toda la vida de cada una de las personas ,en la familia, el trabajo, 
y los tiempos libres. A través del ama de casa, hemos querido conocer ía 
vida del marido y de los hijos, así como la situación del barrio. 

CLASES DE PREGUNTAS: 

Como se puede apreciar por la encuesta, hemos entremezclado 
diversos tipos de preguntas: 

—^Preguntas en abanico, como puede ser:" Cree Vd. que el barrio 
tiene problemas de: vivienda, transportes, agua, luz, e t c . . " 
(n.o 34). 

—Con preguntas cerradas, como "Le gustaría que sus hijos tu
vieran la profesión de Vd., o su marido" (n.o 12). 

—Preguntas abiertas: "Quién cree Vd. que debería solucionar 
los problemas del barrio" (n.° 36). 
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-Preguntas de estimación, como puede ser la número 39 en la 
que se propuso a la persona entrevistada un abanico de po
sibles opiniones: "Que le parece la libertad que tienen hoy los 
hijos, más de la cuenta, menos de la cuenta, la que tienen 
está bien". 

ORDENACIÓN DEL CUESTIONARIO 

El orden de las preguntas fue estudiado detenidamente para evi
tar posibles contagios de unas a otras, es decir, que alguna de estas In
fluyese en las siguientes, con lo que se podrían falsear las respuestas; 
además de que ciertas cuestiones pudieran levantar desconfianzas en la 
persona interrogada. Para ello, se colocaron al principio del cuestionario 
las preguntas generales, entremezclando en el seno de él las que pudie
ran dar origen a reservas o abstenciones. 

NUMERO DE LAS PREGUNTAS 

El número de preguntas fue cuidado con el fin de evitar el can
sancio, ya que podría dar origen a que alguna de éstas no fueran sufi
cientemente válidas, al exigirle al encuestado un mayor esfuerzo. 

Este aspecto se tuvo en cuenta, igualmente, al distribuir las pre
guntas. Entremezclándose las rápidas y fáciles de contestar con las que 
requerían un mayor esfuerzo. 

REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO 

La redacción de cada pregunta se hizo pensando en el nivel 
cultural que posiblemente poseían las amas de casa, de forma que el 
lenguaje fuese asequible a ellas. 

Al redactar la pregunta n.° 17, y dado que el tema se suponía 
que iba a despertar un cierto recelo, cometimos el error de no precisar lo 
suficientemente el tipo de alimentos que, con mayor frecuencia se con
sumían en el barrio. Más tarde, al elaborar los resultados de la encues
ta, comprobamos que la formulación realizada no era válida; quedaba un 
gran margen de error en las respuestas de las encuestadas, al no preci
sar los alimentos ingeridos. Por eso, se podrá observar, en todo el tra
bajo que a continuación hacemos, que, con respecto al tema de la ali
mentación no llegamos a conclusión alguna, con lo que de limitación ge
neral supone, a nivel de un análisis de la vida total de los habitantes del 
barrio. 

LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

La encuestación fue realizada, a cada ama de casa, por él equi
po que ha realizado toda la investigación y por un grupo de colaboradores. 

Antes de que estos comenzaran el proceso de encuestar, se pro
cedió a hacer unas pequeñas pruebas correctivas, con ocho encuestas, 
para confirmar todos los puntos anteriormente enumerados: 

* temas 
* clases de preguntas 
* orden 
* número 
* redacción del cuestionario, etc. 

Hecho ésto, el equipo se reunió con los colaboradores que iban 
a realizar la encuestación, con miras a dar unas ideas generales de cómo 
llevar ésta, con el fin de evitar lo más posible ciertos problemas que se 
podrían dar: desconfianza de la encuestada, no saber formular las pre
guntas correctamente, condicionar las respuestas, etc., etc. 
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Así, Sé pudo dar el último paso: la encuestación de forma indi
recta, es decir, el encuestador fue anotando las respuestas que los en-
cuestados iban facilitando. 

0.4.3.—Elaboración de los resultados. 

a) Confección del código. 

En primer lugar se numeraron todas las encuestas; se tomó cada 
uno de los temas del cuestionario y se elaboró el código que definiese 
respecto de cada pregunta las diversas categorías de respuestas, asig
nándosele un número a cada una de ellas. Esta operación ofreció algunas 
dificultades; no tanto en las cuestiones cerradas, como pudo ser la iden-
ficación, cuanto en las preguntas abiertas de respuestas libres, como 
ciertas cuestiones de opinión; no obstante estas eran unas de las más 
importantes de la investigación. 

Terminado ésto se procedió a la tabulación propiamente dicha, 
siguiendo el sistema de coordenadas, precediéndose a poner cada una de 
las categorías de respuestas, clasificándose, finalmente, a tenor de éstas 
cada una de las encuestas. 

b) Operaciones aritméticas. 

Una vez terminada la codificación se procedió a sacar los por
centajes. Al haber decimales y no parecer conveniente su prolongación 
se les dio un grado de aproximación. 

Y por último, nos encontrábamos capacitadas para proceder a 
la interpretación y redacción de los resultados. 
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1—NOTA URBANÍSTICA E HISTÓRICA DEL BARRIO 

1.1.—Breve noticia histórica. 

En 1.882 don Domingo J. Navarro vendió la Isleta al general don 
Pedro Bravo de Laguna y Joven de Salas. Como consecuencia de la gue
rra de España con los E.E. U.U. el gobierno español expropió en 1897 
La isleta, con el fin de defender la isla desde este punto estratégico, de
jando a los herederos del general, la parte cortocida actualmente con el 
nombre de barrio de La Isleta. 

La Isleta es una pequeña península que está unida a Gran Ca
naria por un estrecho Istmo, denominado de Guanarteme. Está formada 
por una agrupación de volcanes que acumulan sus cenizas y lomos hasta 
formar un islote. En el centro existe un amplio llano casi rodeado por 
conos de cenizas. 

Nace este barrio sobre el año 1900, con inmigrantes de las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, además de algunos de los pueblos del nor
te de la Isla de Gran Canaria, que lo hacen más tarde. Comienza a cre
cer éste, desde donde hoy es la explanada del Muelle Grande, hacia la 
montaña. Las casas son hechas de madera, o piedra conservándose algu
na de ellas en el actual barrio. 

El número de habitantes en los primeros años del siglo, (1) os
cilaba entre 2.000 y 3.000, dedicándose éstos exclusivamente a la pesca 
en las costas de África y recibiendo el nombre de "costeros", empezán
dose, desde entonces, a adquirir características de barrio obrero. 

Esta característica que antes se señalaba se pone de manifiesto 
en los años treinta, donde la conciencia de su situación social y su ca
pacidad e iniciativa para mejorarla parece que era superior al del resto 
de la Ciudad. Estando enclavado en él varios sindicatos obreros como: 
el del carbón y la carga blanca en la llamada "casa del pueblo". Y seña
laremos más adelante como esta situación histórica se refleja en deter
minados comportamientos de la población del barrio. 

1.2.—Potencia económica natural. 

Por el enclave que tiene el barrio, junto al mar, podemos dedu
cir cuáles han sido y son en la actualidad sus fuentes de riquezas. 

Como decíamos anteriormente, el barrio nació al lado del Puerto 
y la actividad que desarrollaban sus moradores era la pesca. Hoy la más 
importante es la que desarrolla nuestro Puerto —entradas y salidas de 
mercancías, pasaje, turismo y pesca, que le sitúa como primer puerto de 
España y sexto del mundo, en cuanto a movimiento de buques— que da 
trabajo a los dos tercios de la población de la Isleta. 

1.3.—Situación actual de la zona: limites y extensión. 

La ciudad de Las Palmas se alarga por la costa sobre una es
trecha y antigua terraza marina. Por un extremo creció el núcleo de V,e-
gueta-Triana y por el otro el Puerto. En este extremo empieza a crecer el 
barrio hacia la montaña. 

Los límites del barrio son en la actualidad: 

—^Al norte: montaña de la Isleta, zona militar y Urbanización 
Nueva Isleta. 

—'Al Sur: el Puerto e istmo de Guanarteme. 
—^Al Este: barrio de chabolas denominado "La Punta". 
—Al Sur-oeste: Playa de las Canteras. 

(1) Fuente: datos obtenidos en una entrevista al historiador D. Pablo 
Artiles. 
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— Âl Nor-oesté: barrio de Las Coloradas y barrio dé cliaboiás en 
Playa el Confital. 

El barrio tiene fioy una extensión aproximada de 910.000 m2. 

Resalta una total falta de planificación urbanística. Esta se ma
nifiesta, en la falta de zonas verdes, parques, servicios tales como guar̂ ^ 
derías, dispensarios médicos, etc., etc. 

Predominan las construcciones de una sola planta excepto en Ig 
zona turística en que las primeras son sustituidas por residencias y apar: 
tamentos. Está atravesado el barrio, de norte a sur por ocho calles prin
cipales a las que van a dar todo un entramado de calles secundarias. 

El barrio depende administrativamente, del Ayuntamiento,de Las 
Palmas. Es el distrito V, y está dividido en catorce seceiones, . 

12 — 



2.—MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

En el capítulo anterior se señalaba, que ios primeros liabitantes 
del barrio procedían de Lanzarote y Fuerteventura. A lo largo de los años 
siguientes el barrio continua creciendo con habitantes que proceden del 
resto de las Islas y del interior de ésta. 

Que nuestra capital ha crecido a un ritmo acelerado en los últi
mos años, es un hecho claro como podemos observar en el cuadro nú
mero 1. El índice de crecimiento es elevado y continua aumentando pro
gresivamente. 

Este fenómeno no tiene tan sólo una causa única y determinante; 
son múltiples las razones de este acontecimiento, pero fundamentalmente 
obedece al proceso de decrecimiento de la población agrícola. A la cri
sis de medianías y cumbres —factor que ha condicionado toda una se
rie de aspectos de la estructura actual de nuestra sociedad que no vamos 
a analizar aquí— se le suman, también las posibilidades de puestos de 
trabajo que la Ciudad ofrece. Y es que las perspectivas que presenta la 
capital no dejan lugar a dudas ante la inseguridad y escasez de los ingre
sos en el trabajo agrícola, el miedo al futuro ante las pocas posibilida
des que ofrece el campo, etc.; en definitiva las consecuencias del aban
dono general que medianías y cumbre ha presentado en las úftimas 
décadas. 

Si nos preguntamos qué factores concretos han influido en el 
crecimiento del barrio de La Isleta tendríamos que recordar su situación 
geográfica: el puerto; y últimamente, el auge que la zona turística ha ad
quirido. Pero comencemos con los datos. 

2.1.—Inmigración. 

Convendría precisar que el movimiento de emigración queda 
excluido de este aparatdo, al no tener datos suficientemente relevantes 
de la población del barrio que se haya trasladado a la península o al ex
tranjero, en otras etapas. Aunque conviene señalar que actualmente se 
produce, en la juventud, ciertos intentos de viajar a Europa para trabajar 
y a la vez adquirir una capacitación. Por lo tanto, analizamos a continua
ción, aquellos movimientos de población que se producen hacia el ba
rrio. Para ello clasificaremos estos movimientos por décadas, utilizando 
dos clases de datos: los obtenidos en uno de los ficheros parroquiales (1) 
y los conseguidos a través de la muestra. 

A través de los primeros hemos eleborado el siguiente cuadro: 
número 2, cuyo volumen de inmigración según las décadas, en porcen
tajes, es como sigue: 

Años t% 

1920—1930 
1930—1940 
1940—1950 
1950—1960 
1960—1967 

7,2 
8,7 

23,5 
42,7 
17,9 

total 100.-

Resalta el aumento que experimenta estos movimientos de po
blación a partir de 1940, que verifica lo que anteriormente señalábamos 
con respecto al abandono del campo; el porcentaje de los que inmigran 
desde el interior de la isla, provienen fundamentalmente de la zona Norte, 
tanto de medianía como de la costa; igualmente señalamos que los por-

(1) El total de población censada ascendía a 2.828 varones. 
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centajes del archipiélago y de la península corresponden a aquellos que 
proceden de las islas de Lanzarote y Fuerteventura y de la región Gallega 
respectivamente. Sobresale el volumen de los que inmigraron del cin
cuenta al sesenta que casi duplica el de la década anterior. Este incre
mento está relacionado con el auge que por aquellos años toma la Ciudad 
y el Puerto. 

Esta población inmigrada está distribuida actualmente según sec
tores económicos —ver cuadro número 3— de la siguiente forma: 

Sectores t% 

Primario 
Secundario 
Terciario 
Artesanado 

9,9 
7,7 

52,1 
1,7 

Como se refleja en este cuadro (no señalamos aquéllos que nó 
precisan profesión), la población va a incrementar fundamentalmente e! 
sector servicios. 

Según los datos obtenidos en la muestra de 140 amas de casa 
el 22,8% de la población femenina del barrio es inmigrada, ver cuadro 
número 4. 

El movimiento migratorio femenino queda, pues, reflejado así: 

Años t% 

1910—1920 
1920—1930 
1930—1940 
1940—1950 
1950—1960 
1960—1968 

0,7 
2,9 
4,3 
5,-
2,1 
7,8 

total 22,8 

Si comparamos los datos que arroja el censo de varones con 
estos últimos se pone de manifiesto la correlación existente entre ambos 
cuadros. No obstante destacamos el 2,1 de población femenina inmigrada 
en la década del cincuenta al sesenta por no existir dicha correlación; 
las motivaciones de este descenso pueden ser múltiples, aventuramos la 
hipótesis de que al ser el hombre el que inmigra primero contrajese ma
trimonio con mujeres del barrio, y por esto no nos sale en la muestra ya 
que sólo preguntábamos la procedencia de las mujeres y no de los 
hombres. 

En todas corrientes migratorias nay una tónica general: su pro
cedencia rural, tal y como hemos venido señalando, se manifiesta en sus 
comportamientos y costumbres, sobre todo en las mujeres, actitudes y 
tradiciones religiosas, formas de control social (crítica), individualismo, 
etc.; estos factores condicionan su integración en el barrio, a unas nuevas 
pautas de comportamiento, que sobresalen en las relaciones con los hi
jos, sometidos a distintas influencias de las que vivieron sus padres. 
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3.—LA POBLACIÓN 

3.1.—Población actuaL 

Según el último censo llevado a cabo en 1967, el barrio tiene 
una población de hecho —presentes más transeúntes— de 37.453 habi
tantes. Estos datos corresponden, de acuerdo con la distribución hecha 
por el Ayuntamiento, al distrito V que abarca algo más que el barrio pro
piamente dicho, empezando en la calle Tenerife (ver plano anexo). No 
obstante, hay que señalar que los censados a través de las parroquias, 
según opinión de los párrocos, arrojan un número superior, hecho que 
no se verificó al no poderse utilizar los archivos parroquiales en su to
talidad. 

Ya se señalaba en el capítulo anterior que la población de La 
Isleta ha ido incrementándose a partir de.1940; aumento que es paralelo 
al que experimenta el resto de la ciudad, según se pudo comprobar en 
al cuadro número 1. La densidad actual de la población del barrio, es de 
417 habitantes por Ha. 

El gráfico número 1 corresponde a la pirámide de la población 
por sexo y edades del barrio hecha con una muestra de 5.307 habitantes 
con datos obtenidos en los archivos de dos parroquias de la zona. Por la 
irregularidad de los archivos adolece esta pirámide de la inexistencia de 
datos sobre las edades infantiles comprendidas entre cero y siete años, 
y así mismo de que la distribución de años de la población a partir de los 
treinta no corresponda con la realizada en los períodos anteriores. A 
pesar de estas lagunas hemos creído conveniente elaborar esta pirámide 
por pensar que, con todo, nos da una aproximación de la distribución de 
la población según edades y sexos. 

Una primera interpretación de esta pirámide nos pone de mani
fiesto que la población del barrio es joven. Arroja una media de 32,5 años; 
de ésta corresponde 31 años a los hombres, 34 a las mujeres. No obstan
te hay que tener en cuenta que, para esta interpretación, carecemos de 
las edades hasta los siete años, por lo que aparece claro, entonces, que 
la población media del barrio es más joven de la que se apunta. 

Si tenemos en cuenta que la media de la provincia de Las Pal
mas es de 24 años, podemos establecer un cierto paralelismo con el 
barrio. 

A efectos de un planteamiento sociológico con visión de futuro, 
es importante señalar este factor "joven" como elemento que contribuya 
a acelerar el cambio en la vida del barrio. 
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4.—ESTRUCTURA ECONÓMICA 

El estudio de este Apartado no se puede realizar objetivamente 
dentro del limitado espacio físico de la zona estudiada; dicha zona no 
posee una estructura productiva propia. Es el conjunto de la ciudad e 
incluso de la isla y del archipiélago el que podrá proporcionarnos el mar
co adecuado para su análisis. 

Como tal zona, enclavada en el casco urbano de Las Palmas, 
tiene una nota caracterizadora básica: su dependencia económica y su 
cercanía física al Puerto de La Luz, como ya se apuntaba anteriormente. 
Este hecho condiciona toda la estructura del barrio por las siguientes 
razones: 

a) en prime término, es un barrio obrero, el 63,6% pertenecen 
a la: clase trabajadora, muy relacionado con las actividades portuarias, 
marítimas y pesqueras, como se analiza en otros apartados del presente 
informe. Esta dependencia del mar y el contacto que a diario se hace 
con gentes de otras latitudes, razas y niveles culturales ha de configurar 
y de hecho configura una mentalidad no sólo diferente de los estratos 
campesinos, sino diferente atmbién a otros sectores de la misma ciudad 
de Las Palmas. 

b) el carácter abierto, franco, de los puertos canarios unido a 
la enorme importancia del movimiento de pasajeros y tripulantes que re
calan de continuo en los diques y muelles del Puerto de La Luz ha origi
nado desde hace mucho tiempo algunas actividades perfectamente de
finidas. Hablamos por ejemplo de la actividad comercial (1) donde pro-
liferan las tiendas de indios (unas cuarenta en total), los bazares (58), 
etc., con todo el entramado de relaciones, de modelos de comportamien
to inherentes a este tipo de actividades. De otro lado, es característico de 
todas las zonas portuarias el alcohol y la prostitución, que tampoco faltan 
en nuestra zona: 79 bares y tascas, 6 salas de fiesta, casas de prostitu
ción (sin poder precisar el número exacto), etc. 

c) al mismo tiempo que lo descrito en el apartado anterior, co
mienzan a introducirse las actividades turísticas en el extremo del barrio 
lindante con la playa de Las Canteras, existiendo en la actualidad 33 es
tablecimientos dedicados a la hostelería. 

Como vemos, el barrio está siendo presionado con mucha fuer
za por el contorno económico y urbano, que de hecho lo va transforman
do y desintegrando como barrio obrero. Como por otro lado, no existen 
posibilidades físicas de expansión del barrio (a no ser hacia el interior de 
La Isleta, lo que está vedado por ser zona militar) las contradicciones se 
aumentan y el desconcierto, tanto urbanístico como sociológico, aflora 
de continuo. 

En cuanto a las actividades productivas localizadas dentro del 
barrio, contabilizamos 12 establecimientos, más artesanales que indus
triales, así como industrias de aceite, velas, factorías e imprenta. 

Como último detalle indiciarlo de las actividades económicas que 
registran un grado elevado de irracionalidad, hemos de apuntar la exis
tencia de ¡87! tiendas de comestibles, al mismo tiempo que 15 tiendas-
tasca; esto nos puede dar una ¡dea del enorme encarecimiento que di
cha organización empresarial (por emplear irónicamente un concepto 
económico) producirá en el barrio. 

(1) Las cifras que se mencionan en este capítulo hacen sólo refrénela 
a la zona estudiada, señalada anteriormente: Por lo tanto, el número 
de establecimientos, de todo tipo, del sector Puerto es superior a! 
que se señala en este capítulo. 
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5.—ESTRUCTURA GENERAL 

5.1.—Estratificación socio-económica. 

a) Distribución de la población. 

La encuesta, realizada a las amas de casa del barrio, nos indica 
que la población activa está distribuida de la siguiente forma, según las 
distintas categorías socio-profesionales. 

—Distribución de la población activa masculina 

1) Obreros sin cualificación 
2) Obreros cualificados 
3) Artesanos 
4) Pequeños propietarios 
5) Oficinistas, empleados y 
6) Maestros 
7) Mutilados, jubilados 
8) No procede (viudas) 

—^Trabajo de la mujer. 

funcionarios 

T O T A L 

43,6 % 
20,0 % 

2,1 % 
4,3 % 
7 , 8 % 
1,5 % 

10,7 % 
10,0 % 

100,0 % 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

En su casa 
Pequeñas propietarias 
Servicio doméstico y hostelería 
Maestras 
Trabajo artesanal a domicilio 

T O T A L 

88,5 % 
3,6 % 
3,6 % 
1,5 % 
2,8 % 

100,0 % 

También nos interesó conocer la misma distribución socioprofe-
sional entre los jóvenes de ambos sexos que no eran cabezas de familia, 
Pero aquí nos topamos con que las amas de casa encuestadas tenían un 
enorme desconocimiento de la situación laboral de sus hijos, hasta el ex
tremo que el 10% de las encuestadas no pudieran respondernos sobre 
si sus hijos trabajaban o no, al mismo tiempo que la mayoría desconocía 
muchos aspectos sobre sus condiciones de trabajo, salarios, actitudes 
frente a sus posibles problemas, etc. 

Sólo el 29,3% de las encuestadas nos facilitaron algunos datos 
sobre el trabajo de sus hijos anotando que de este porcentaje un 25,7% 
correspondía a familias de la clase trabajadora. 

Así pues hemos de reconocer que la escasa información de que 
disponemos nos imposibilita analizar la situación de la juventud trabaja
dora, que queda a expensas de posteriores trabajos ya iniciados. 

Resumiendo todo lo anterior y desde la perspectiva de la distri
bución de la población activa masculina, salta a la vista que el barrio de 
la Isleta pertenece a la clase trabajadora que llega a representar más 
del 63% de la población total, cifra que quedaría aumentada si contabili
záramos las dos últimas filas del cuadro de la distribución por categorías 
socio-profesionales, a saber: mutilados, jubilados y viudas. 

Al lado, y entremezclado con esta clase, existe un conglomera
do de capas socio-profesionales (pequeños propietarios, oficinistas, em
pleados, funcionarios y maestros) que nosotros hemos venido en denomi
nar "clase media" y que representa el 13,6% de los habitantes del barrio, 
según la estimación que hacemos a partir de la muestra de la encuesta. 
De otro lado la población artesanal supone el 2,1% y como último detalle, 
es de observar la inexistencia de profesiones liberales, así como de cual
quier otra categoría de rango parecido. 

— 17 — 



b) Clases Sociales y su situación laboral. 

De acuerdo con lo anterior pasamos a analizar la situación la
bora! de las ciases sociales ya definidas. Comenzaremos por la clase tra
bajadora y continuaremos con la clase media para terminar esbozando las 
características del grupo artesanal. Dadas sus peculiaridades, finalizare
mos con un apartado dedicado al trabajo femenino. 

b.1. Clase Obrera: condiciones laborales. 

Iniciamos esta parte del trabajo con el estudio de los obreros 
no cualificados que, como hemos visto, constituye el grupo más numeroso, 
representando el 43,6% del colectivo, aunque, al respecto, situamos al 
lector ante un posible margen de error en estos porcentajes, dado que 
las encuestadas no precisaban la categoría laboral de sus maridos; por 
lo que nos vimos obligados a hacerlo nosotros, en base a la empresa 
donde trabajaban, nivel de salarios y horarios de trabajo. Igualmente, 
queremos recordar que toda la información recogida,es indirecta y pro
cede en especial de las amas de casa encuestadas que, desde su pers
pectiva particular, definen y caracterizan la situación laboral de sus ma
ridos así como sus juicios de valor y toma de postura. Por ello todas las 
impresiones que saquemos del presente trabajo, están sometidas a revi
sión posterior. 

Dentro del estrato de obreros no cualificados, uno de los grupos 
más representativos es el de los obreros portuarios (Ver cuadro n.° 5). 
Este grupo presenta unas condiciones laborales nada claras, ya que su 
trabajo está en función de los turnos que puedan cubrir de acuerdo con 
las necesidades de mano de obra, y la rotación del sistema de listas se
gún el que se distribuye el trabajo. No es de extrañar pues, que sea aquí 
donde las mujeres encuestadas presenten un elevado grado de descono
cimiento que se refleja, incluso, en el posible nivel de ingresos de sus 
maridos. Este carácter de eventualidad en el trabajo y, por tanto de rela
tiva indeterminación en los ingresos, nos exigió utilizar una serie de apro
ximaciones para concretar los salarios a partir de los datos de que dis
poníamos. 

Todo esto unido a la inexistencia de un horario fijo, a la falta de 
instalaciones portuarias adecuadas y a una disconformidad en cuanto a 
las rentas devengadas del trabajo creó unas condiciones conflictivas que 
se dispararon súbitamente a comienzos de 1968 y cristalizaron en una 
huelga general portuaria de algunos días de duración. Anotamos todo 
lo anterior porque esta situación laboral, a efectos de un trabajo de des
arrollo comunitario en el barrio, tiene repercusiones manifiestas tanto en 
la vida familiar como colectiva. 

El grupo más numeroso dentro de este estrato (Ver cuadro n.° 5), 
superior incluso al de obreros portuarios, está constituido por los mari
neros que trabajan fundamentalmente en las compañías pesqueras dedi
cadas a la "pesca de altura". Acontece también aquí que las mujeres des
conocen muchos pormenores del trabajo de sus maridos; al ser interroga
das al respecto, se limitaban a decir el nivel de sus ingresos y algunas 
apuntaban la existencia de un porcentaje sobre la pesca. Se referían a 
la prima que se concede en calidad de incentivos sobre la producción: 
a más pesca, más ingresos, según la información conseguida en el Sin
dicato de Pesca, donde también se nos indicó que el salario mensual, 
previsto por nosotros, de unas 3.600 pesetas no incluía la ganancia más 
importante puesto que siempre, según el Sindicato, los marineros-pesca
dores tienen una doble prima: la señalada más arriba y otra más que se 
le paga en especie. 

El período máximo de duración de las faenas en alta mar es de 
unos tres meses. 
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Hástá aquí la breve reseña de los dos grupos más significativos 
del estrato de los obreros no cualificados. Pasemos ahora a reseñar los 
áépéctos generales de este estrato socio-económico 

, Uno de los elementos objetivos sobre el que descansa el entra
mado social de este grupo es su nivel de ingresos; la media ponderada 
se elevaba a 4.670 pesetas mensuales en este estrato, según podemos com
probar en el cuadro n.*' 6. Comparando estos ingresos con la media pon
derada de los obreros cualificados (que aparecen en el mismo cuadro) y 
que se eleva a 6,380 pesetas mensuales, comprobamos de forma rotunda 
que la cualificación supone siempre mayores ingresos; en este caso con
creto se superan los ingresos de los obreros no cualificados en más de 
un tercio, exactamente el 36%. 

Este nivel inferior de ingresos viene acompañado de una situa
ción peor en cuanto a horario de trabajo: mientras que los obreros no 
cualificados tienen una tónica general de falta de horario fijo, los que po
seen una cualificación tienen un horario que oscila de una jornada inten
siva a ocho horas partidas. 

Cabría preguntarse ahora cuál es la conciencia de los obreros 
no cualificados ante sus condiciones laborales. Recordaremos que al ser 
las mujeres los sujetos de la encuesta, la información de que dispone
mos es indirecta. 

Pues bien, a la pregunta ¿está contento su marido con el tra
bajo que tiene? que pretendía medir el nivel de conciencia de la mujer 
respecto al trabajo de su marido, contesta el 62,2% que estaban satis
fechos, aduciendo, entre otras razones, porque no les quedaba otro re
medio; por los años que llevaban en el mismo puesto de trabajo; por el 
sueldo que ganaban; porque les va bien... Si recordamos la media sala
rial de este grupo de obreros podremos deducir lo que supone esta apre
ciación de las mujeres, posiblemente sea la seguridad relativa del trabajo 
la que les lleve a pronunciarse de esta forma. Como contrapunto de esta 
tesis generalizada, el 29,5%, opinaba que sus maridos estaban descon
tentos debido a su bajo nivel de salario. 

En el grupo de obreros cualificados existía también una total 
conformidad con el trabajo, según las mujeres encuestadas. Estaban sa
tisfechos "porque les iba bien en él". Podemos pensar que se repite tam
bién aquí el esquema mental que veíamos más arriba. El hecho de tener 
un sueldo fijo —'mucho más generalizado en este estrato que en el an
terior— y un poder adquisitivo superior al del otro grupo, les supone una 
mayor seguridad, y al opinar así respecto a sus maridos manifiestan su 
actitud conformista. 

Esta actitud entra en plena contradicción cuando contestan a la 
pregunta de si les gustaría que sus hijos desempeñasen el mismo trabajo 
que sus maridos. En este caso, todas las mujeres, fueran del estrato de 
obreros no cualificados o cualificados, se manifestaron en contra: que 
deseaban cosas mejores, que estudiasen... Esta inconsecuencia nos hace 
pensar en la existencia de un conflicto encubierto que opinamos puede 
ser uno de los factores que ocasionan los problemas familiares que ana
lizaremos en el siguiente capítulo. 

b.2) Clase media: situación laboral. 

Con esta categoría designamos a aquellos sectores de la pobla
ción del barrio que, debido a poseer sus propios medios de producción, 
como en el caso de los propietarios de tiendas, bazares, etc., o bien por 
la cuantía de sus ingresos y profesión (empleados, oficinistas, funciona
rios, maestros) constituían un grupo diferenciado de los otros del barrio. 

Más adelante observaremos que esta diferenciación se manifies
ta, igualmente, en el estilo de vida, pautas de comportamiento, etc. 
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El porcentaje total de este grupo comprende el 13,6% de la po
blación activa del barrio. 

En el cuadro n° 6 tenemos que la media de sus ingresos es 
9.000 pesetas siendo ios maestros los que más perciben. No obstante, el 
10,5% de las mujeres de este grupo no podían precisar la cuantía de los 
ingresos del marido. Son aquéllos que, o bien poseen tiendas, o trabajan 
por su cuenta, como angentes comerciales, etc. 

Para aumentar su poder adquisitivo es frecuente que entre ofi
cinistas y empleados se hagan 2 o 3 horas extras; en otros casos reali
zan trabajos particulares. 

En este grupo, las mujeres también opinan que sus maridos es
tán satisfechos con su trabajo. Según sus propias expresiones, "porque 
les va bien" y "porque es propio" (pequeños comerciantes). Pero, asis-
mismo, y con actitud igual que las mujeres de la clase obrera, querrían 
para sus hijos "cosas mejores" que las que hacen sus maridos. Se obser
va en ellas una tendencia a conformarse con la situación actual, a pesar 
de que para aumentar sus ingresos los maridos tengan^ que realizar horas 
extras. 

b.3) Artesanos. 

El porcentaje de los componentes de este grupo es pequeño, el 
2,1% de la población encuestada. Está compuesto, fundamentalmente, 
por carpinteros que trabajan por su cuenta y el nivel medio de ingresos 
asciende a 3.660 pesetas. 

Sus mujeres opinan que estaban contentos con el trabajo que 
realizan "porque les gusta" y "porque es propio". 

c) Trabajo femenino. 

Dadas las características especiales de su situación laboral he
mos agrupado, en este apartado, toda la población femenina. 

Según la distribución por ocupaciones, hecha al principio de este 
capítulo, la población activa es de un 11,5% sobre el total de la pobla
ción encuestada. De estas el 40% trabajan en sus propiedades o son 
maestras es decir, según la distribución por grupos sociales hecha ante
riormente, podemos considerarlas como el grupo de clase media. 

El 60% trabajan en el servicio doméstico, hostelería sastrería, 
empleadas en tiendas, etc., que estarían en la clase obrera. 

Sólo el 1,5% de la población encuestada tienen una profesión: 
las dos maestras. 

El nivel de sus salarios, según la encuesta es el siguiente: 

—^ganan alrededor de 1.000 pesetas el 25% de la población ac
tiva, (son aquellas que trabajan más horas a la semana —sas
trerías, manicuras). 

—oscilan entre 1.000 y 3.000 pesetas el 18,7% (Corresponden a 
las trabajadoras del servicio doméstico). 

—más de 3.000 pesetas el 6,3% (la maestra). 

—no dicen cuanto ganan el 50%. En este caso son varias las 
motivaciones de su "silencio". O bien, porque trabajan en sus 
propiedades y en ese caso su labor puede ser valorada sola
mente como ayuda en la empresa familiar, o bien al hacer ar
tesanado doméstico ,debido a la inestabilidad de sus ingresos, 
o por último, a una cierta reserva al ser encuestada. 

Estos datos son lo suficientemente significativos para situarnos 
ante la realidad laboral femenina y la valoración que hacen de su tra
bajo 
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De estas mujeres un 12,5% trabajan la jornada laboral completa; 
el resto o responde de manera imprecisa —^"según"— o no contesta; Co
rrespondiendo estas últimas a las que trabajan por horas en el servicio 
doméstico, o a las que están en sus propiedades. 

Cuando le preguntamos si estaban contentas con su trabajo, sus 
respuestas más constantes fueron las siguientes: 

* están satisfechas porque les gusta el 25% (una de las maes
tras, manicura, vendedora de telas a domicilio y propietaria 
de una panadería). 

* se muestran resignadas, el 31,3% (las que trabajan en el 
servicio doméstico y en sastrerías) 

* sólo el 12,5% de ellas confiesan abiertamente que no l(es 
gusta su trabajo (la otra maestra y servicio doméstico). 

* no contestan el 31,2%. 

A la gran mayoría de las mujeres, aquéllas que permanecen en 
sus casas y no realizan trabajos exteriores, no les interrogamos sobre su 
trabajo. De todas formas y a través de sus respuestas, ellas tampoco lo 
consideraban un elemento ante el cual definirse. 

C.1) Características del trabajo femenino. 

Ya hemos visto que sólo un escaso porcentaje (11,5) de la po
blación femenina realizaba trabajos fuera de la casa. Al no tener una 
cualificación profesional y la mayoría de las veces ni estudios de base 
—el 49,2% son analfabetos (ver cuadro núm. 7)— la única salida a un 
trabajo productivo es el servicio doméstico y hostelería, o realizar trabajo 
en sus pequeñas propiedades. Otra característica que se observa en es
tas mujeres es que todas tienen donde dejar a sus hijos pequeños; o bien 
con familiares, o en el colegio. Este factor es importante tenerlo en cuen
ta, dado que de no ser así, el problema que se les hubiese creado al 
querer ir a trabajar, supondría un serio obstáculo, ya que el barrio ado
lece de servicios adecuados para el cuidado de los niños. 

Por otro lado, resalta el hecho de que el 36,3% de estas mujeres 
que trabajan, son viudas o solteras sin padres, o tienen a sus maridos em
barcados en compañías pesqueras. 

d) Posibilidades de promoción de la población. 

Tal vez sea en el sector femenino donde se pueden presentar 
mayores posibilidades de promoción a un trabajo productivo, pero siem
pre que, a la vez, se vayan salvando una serie de dificultades y necesidad 
des que el barrio presenta: desde la creación de guarderías, hasta la ad
quisición de una mayor cualificación profesional por parte de la mujer. Una 
forma inmediata de conseguirlo sería a través de cursos de formación 
intensiva. 

Sin embargo, la mentalidad tradicional de estas mujeres y los 
usos y costumbres que manifiestan —correspondientes a los esquemas 
de la concepción tradicional del papel de la mujer en la familia— les 
impiden ver posibilidades de trabajo fuera de sus hogares. Dada la divi
sión actual del trabajo: el hombre en la calle y la mujer en la casa, se les 
crea una serie de barreras que les impiden ver otras formas de trabajo, a 
pesar de que las necesidades económicas son factores que las empujan 
hacia un trabajo remunerado. 

Es necesario realizar una labor de concienciación con las mu
jeres, situándolas ante esta realidad, y que este proceso se vaya experi
mentando, por igual, en los hombres, para que éstos tomando conciencia 
de que las faenas caseras pueden ser compartidas, les faciliten la incor
poración a un trabajo. Por supuesto que la situación actual de estos hom-
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bres, en el plano laboral, como ya se apuntaba antes, es una seria barrera 
para que este proceso pueda realizarse; una medida sería que en las em
presas se creasen comedores y, así se descargaría a la mujer de una 
parte de las tareas caseras. 

Con respecto al trabajo masculino, sus posibilidades de pro
moción económica y profesional, estarían en relación con un cambio es
tructural de las empresas en donde trabajan, o mediante la consecución 
de una serie de cambios a través de las reivindicaciones económicas que 
tengan planteadas. 

Ante la posibilidad de ir superando estos problemas con una 
cualificación superior, nos parece que hay que tener en cuenta que, dado 
el índice de horarios de trabajo, como ya se dijo anteriormente, estas po
sibilidades son hoy por hoy, muy escasas. 

Desde la perspectiva de un proceso de Desarrollo Comunitario 
sería importante que en los trabajos de grupos que se realicen ,se les 
vaya situando ante su problemtica laboral, factor éste que provocaría ese 
cambio, en su vida profesional. 

En lo que respecta a los jóvenes, de ambos sexos, el plantea
miento a realizar sería: 

—adquirir más datos de sus condiciones actuales. Ya se apuntó 
que las mujeres demostraron gran desconocimiento de la vida 
de sus hijos. 

—hacer resaltar su situación actual: abandono de los estudios 
desde la escuela primaria e incorporación a un trabajo pro
ductivo sin una especialización, siéndoles luego más penoso 

el adquirirla. 
De todas formas, queda este apartado pendiente de posteriores 

estudios. 

e) Posibilidades de promoción y puestos de trabajo en ei barrio. 

Como ya se dijo en el capítulo 4, dado el espacio físico de la 
zona estudiada y sus características generales, ésta no posee una estruc
tura productiva propia. Así, pues, sólo en un análisis de conjunto de la 
ciudad y de la isla, podríamos ver las posibilidades de promoción y pues
tos de trabajo de la población del barrio. 

No obstante, para las mujeres que trabajan en el servicio domés
tico y hostelería, cabría la posibilidad de que se agrupasen en cooperati
vas, como forma de conseguir una estabilización en el trabajo y mejoras 
salariales. 

5.2.—La familia. 

A través de la investigación, tanto en las entrevistas como en la 
encuesta, existe una constante: la familia en el barrio, está en crisis. Se 
repite que no existe diálogo entre padres e hijos. Esto es algo que sobre
sale por igual, en los adultos y, fundamentalmente, entre los jóvenes. Al 
opinar los mayores acerca de la libertad que la juventud —en este caso 
sus hijos— tienen en la actualidad, un 75% de la población femenina en-
cuestada opina que tiene más de la cuenta; sólo un 0,7 cree lo contrario. 
Los hijos, por su parte, se quejan de la falta de comprensión de los pa
dres ante su vida, problemas, aspiraciones, e tc . . 

Por otro lado, los padres opinan que íes cuesta adaptarse a 
ellos. Sus formas de comportamiento, costumbres, e tc . . están en con
flicto con los esquemas actuales de la juventud. Si tenemos en cuenta 
los modelos tradicionales de la población y su bajo nivel cultural este 
conflicto es perfectamente explicable. 

A ello se une que por los distintos horarios de los trabajos de 
los componentes de la familia, sus miembros no tienen ocasión de encon-
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trárse; ¡esto, en gran medida, contribuye a la separación existente, y si 
añadimos que en el 54,3% de los casos vive más de una familia por vi-; 
viénda (cuadro 8) y que esta última tiene una media de 3 habitaciones, se 
comprenderá que el conflicto se agudiza con estas relaciones forzadas, 
"cara a cara". 

En estos casos y al vivir varias familias agrupadas, surgen las 
tensiones entre las diferentes amas de casa, que son las más afectadas 
con esta problemática. Las relaciones llegan, en la mayoría de los casos, 
a crear situaciones tensas, que como apuntábamos antes, se traducen en 
los conflictos con los hijos y entre las familias que habitan en la casa, lo 
que ha originado, en múltiples ocasiones, juicios de faltas en los Juzga
dos Municipales. 

Por otro lado, anotamos con carácter general la presencia, mu
chas veces masiva, de hombres en las calles, esquinas y bares del barrio, 
muy explicable con estas condiciones de vivienda. 

El promedio de número de hijos en el barrio es de tres por fa
milia; al ser la edad media de las mujeres 41 años, (*) es probable que la 
composición familiar de éstas no aumente mucho más (cuadro núm. 9). 

Al nivel de los matrimonios más jóvenes, nos encontramos con 
que no tenemos datos de si practican o no un control de natalidad. Sin 
embargo, en el trabajo con un grupo de mujeres, opinaban que era ne
cesario la práctica de éste (en sus casos concretos con la "pildora"), fun-
damentalmene por dos motivos: los bajos ingresos y las condiciones ac
tuales de hacinamiento. No obstante, esta decisión suya parecía estar en 
conflicto con sus creencias religiosas y opinaban que, de este tema, no 
se podía hablar con los curas. 

5.2.1.—Clase obrera. 

Edad de la mujer 

de 20 a 30 años 
" 31 a 40 " . 
" 41 a 50 " . 
" 51 a 60 " . 

más de 60 
no contestan ... 

N.° 

17 
27 
19 
19 
3 
4 

% 

19,1 
30,3 
21,4 
21,4 
3,4 
4,4 

Total 89 100 

Número de hijos N.° % 

1 hijo 13 14,6 
2 hijos 15 16,8 
3 " 21 23,7 
4 " 13 14,6 
5 " 8 9,-
6 " 7 7,8 
más de 6 hijos 3 3,4 
no tienen 8 9,-
no procede 1 1,1 

Total 89 100 

La edad media de las mujeres de este grupo social es de 41 
años y la media ponderada de hijos por familia de 2,96. 

(*) Recuérdese que en los casos que conviven varias familias, la en-
cuestada resultaba ser la mayor. Como posible consecuencia: la edad 
media de las mujeres casadas es inferior. 
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La división de los pápeles padre-madre se mantiene, de una for'̂  
ma rígida, la mayoría de las veces. La madre, de esta forma, es la en
cargada directa de los hijos. Por parte de ellos, en la mayoría de los ca
sos, se tiene eí hogar como un lugar donde se va a comer y a dormir. 

Existe un promedio de tres familias por vivienda, teniendo ésta 
tres habitaciones por término medio. En el 46% de los casos, estas vivien
das son de sus moradores, siendo propiedad del matrimonio de más edad: 
las típicas casas "terreras" del barrio. 

Al ser interrogadas las amas de casa sobre la forma de adqui
sición de los alimentos necesarios, dando muestra de una total desorga
nización, la mayoría respondía que la realizaba a diario e incluso, en va
rias ocasiones en el transcurso de cada jornada y sólo muy pocas, se-
manalmente, irracionalidad que corresponde al sistema de ingresos del 
marido y a otros factores, tales como la carencia de espacio adecuado en 
la vivienda, la desconfianza entre las distintas mujeres y considerar las 
compras como su "acto social del día". 

Con respecto a la propiedad de electrodomésticos, incluyendo 
la T. V. y la radio, nos encontramos que el 77% de este grupo no posee 
televisor. Una vez más tropezamos con su bajo nivel de renta; parece ser 
que ni siquiera pueden adquirir la T. V. con el sistema característico de 
"compras a plazos". 

Poseen más de dos electrodomésticos el 55%; en estos casos se 
refieren, como siempre, a la cocina, nevera y radio. 

De medios de locomoción carecen el 93,2%. Entre los obreros 
con una cualificación, encontramos un 6,8% que tiene coche. 

5.2.2.—Clase media. 

Edad de las mujrees 

de 20 a 30 años 
" 31 a 40 " 
" 4 1 a 50 " 
" 51 a 60 " 

más de 60 " — — 
no contestan 1 5,2 

N.o 

2 
8 
6 
2 

% 

10,5 
42,2 
31,6 
10,5 

Total 19 100 

Número de hijos 
— I í I i I i ' 

1 hijo 
2 hijos 
3 " 
4 " 
5 " ... 
6 " 
más de 6 
no tienen . 

N.o 

1 
9 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

% 

5,2 
47,4 

5,2 
15,7 
5,3 
5,3 

10,6 
5,3 

Total ... .;. ... 19 100 

La media ponderada de hijos por familia, en este grupo, es de 
3,10, pero con la particularidad que las maestras tienen más de cinco 
hijos, lo que puede ser debido a diversos factores: nivel de renta más al
to, lugar donde dejar a los niños, tener la educación asegurada, etc., etc. 
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La edad media de las mujeres es de 40 años. A través de entre
vistas a mujeres de este grupo, se manifestaban a favor de una práctica 
del control de natalidad, (pildora), aunque condicionadas por sus creen
cias religiosas. 

También aquí, las relaciones entre los distintos miembros de la 
familia se presentan conflictivas: opinan las mujeres que falta diálogo 
entre ios padres y los hijos por los motivos más arriba expuestos. Sin em
bargo, las condiciones de la vivienda aparecen en este grupo totalmente 
diferentes a las del sector obrero. El 36,8% la vivienda es propia, junto ai 
47,3% que es alquilada, con una media de 4 habitaciones, donde habita 
una sola familia. 

También el nivel de consumo es mayor. Poseen todos los elec
trodomésticos incluso teléfono, el 68,4%, y el 36,8% tienen coche. Igual
mente, parece existir aquí una mayor organización para las compras, en 
cuanto que dicen hacerlas por semanas, al disfrutar, sin duda, de condi
ciones materiales más favorables y al sentirse gratificadas en el seno del 
hogar y poder realizar sus actos sociales a otro nivel. 

5.2.3.—Artesanos. 

Edad de la mujer N.o % 

de 40 a 50 años 2 66,6 
" 51 a 60 " 1 33,4 

Total 3 100 

Número de hijos N.° % 

2 hijos 1 33,4 
3 hijos 1 33,3 
no tienen 1 33,3 

Total 3 100 

Observamos varios aspectos que difieren en este cuadro de los 
anteriores, como son: 

a) La edad de las mujeres es superior a la de los otros grupos 
sociales. Parece lógico dado que el artesanado del barrio es 
residuo de otras épocas. 

b) El número de hijos también es inferior, la media no llega a 
dos hijos por familia. 

Al considerar los restantes aspectos, igual que los de la clase 
obrera, se dan por señalados. 

Conclusiones 

Después de este repaso rápido de las características familiares 
de los grupos sociales del barrio, podemos concluir diciendo: 

—Que en el sector obrero, se pone de manifiesto las consecuen
cias de su bajo nivel de renta; así como también el problema 
de la vivienda, con las consecuencias a nivel de relaciones 
familiares, conflictos entre padres e hijos, y entre las distintas 
familias que habitan, e tc . . 

•—Que al variar la cualificación profesional y el nivel de ingresos, 
—^situación de la clase media—, parece observarse un cam
bio en sus pautas de consumo ,situación familiar y de vivienda. 

—Que un factor a tener en cuenta, como dato destacado, es la 
condición del ama de casa del barrio. Ya apuntábamos que la 
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población activa femenina era reducida y, por lo tanto, a la 
mujer de la isleta le corresponde el papel de llevar a cabo las 
tareas de la casa, cuidado de los hijos, e tc . . A la vez, ella es 
la que tiene todo el peso de los problemas que trae consigo 
el hacinamiento y los conflictos entre las distintas mujeres de 
las familias que habitan una misma vivienda. 
Sobre todo en la mujer de la clase obrera se observa una cier
ta tendencia al desequilibrio nervioso. A este respecto ellas 
manifestaban la falta de horizontes en sus vidas. La atención 
a la casa, hijos, y maridos polarizan y centran todos sus obje
tivos; la expresión "no tengo tiempo para dedicarlo a mí mis-
misma" es la frase que refleja el conjunto de sus vidas; junto 
a esta, que podríamos interpretarlo como la expresión más 
elevada de su generosidad, se presentan síntomas de angus
tia y ansiedad (insomnio, irritabilidad, depresión) que por otro 
lado, consideran típicos de las mujeres. 
En resumen esta situación nos sitúa ante los conflictos y la alie
nación que sufre la mujer del barrio, condicionada por esa do
ble problemática de grupo y de sexo. 

5.3.—Vida social del barrio. 

El hablar de la vida social del barrio es, sobre todo, situarnos an
te sus relaciones*y sus formas de comunicación fundamentales. En este 
apartado, intentaremos observar y analizar las distintas manifestaciones 
que constituyen el entramado de relaciones sociales del barrio. 

Lo primero que salta a la vista es que las calles, esquinas y ba
res son lugares de encuentro de la gente, sobre todo en las horas de la 
tarde, por parte de los hombres. El barrio, a cualquier hora del día, resul
ta un lugar ruidoso y lleno de vida. Si no hay niños en las calles, son las 
pandillas de jóvenes y si no, las mujeres y los hombres. 

Veremos ahora qué formas adoptan estas relaciones que, a sim
ple vista, parecen darse de manera espontánea. 

Relaciones de amistad, diversión, sexuales. 

Intentando conocer en qué medida se relacionan con otros ami
gos o familiares, les preguntamos en qué lugares se reunían tanto ellas 
como sus maridos e hijos. Las respuestas fueron las siguientes: 

Mujeres Hombres Hijos Matrimonio 

No sale 71,4% 
No responde 19,3% 
No procede 2,1% 
Con los familiares 1,5% 
Con los vecinos 2,9% 
Con los amigos —• 
De vez en cuando ... 2,1% 
En Asociaciones religiosas 0,7% 

45,7% 
27,9% 
15 % 
0,7% 

10,7% 

17,8% 
11,5% 
52,2% 

14,2% 
4,3% 

45,2% 
2 1 , - % 
21 % 

6,5% 

6,3% 

Totales 100% 100% 100% 100% 

Sobresale el número elevado de mujeres que no salen, muy 
comprensible si tenemos en cuenta las características de la situación fe
menina que se han venido señalando. Es decir, está claro que no tienen 
relaciones sociales frecuentes. Sus únicos lugares de encuentro son en 
casa de otros familiares y las relaciones que se dan de vecindad. No obs
tante y dada las formas de compra, anteriormente señaladas, la pequeña 
tienda del barrio se convierte en un lugar de encuentro para estas mu
jeres. También hay que destacar a las que no contestan, tal vez por una 
cierta reserva. 
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Al ser las mujeres las encuestadas, cabe la posibilidad que Sus 
respuestas con respecto a la salida de los hombres, no sean del todo 
exactas. El número de los que según sus mujeres dicen que no salen está 
en contradicción con lo frecuentadas que se ven las calles y los bares o 
tascas del barrio en las horas de la tarde. Puede que piensen que una 
forma de prestigiar las relaciones familiares es diciendo que sus maridos 
no salen. Esto lo volvemos a ver en las respuestas que dan en cuanto a 
sus hijos. Sólo un 14,2% dicen que salen con los amigos. Dato que sólo 
con observar las calles y esquinas y tener conocimiento de las pandillas 
que existen en el barrio, queda sin valor. El 52,2% que no procedió ha
cerles esta pregunta se debió, o bien a que los hijos eran pequeños, o 
que no tenían. También resulta relevante las pocas relaciones que el ma
trimonio, como tal, tiene con otras personas. Sólo un 6,3% salen con los 
amigos, de excursión, en restaurantes, etc. 

El siguiente cuadro nos sitúa ante la frecuencia de asistencia del 
matrimonio, el cine: 

No van 85 60,7 
Más de una vez por semana .. 11 7,9 
Alguna vez 28 20,-
Semanalmente 7 5,-
Una vez al año 1 0,7 
No contestan 8 5,7 

Total 140 100 

De nuevo, vuelve a sobresalir el número de los que no van. Sin 
embargo, continuamos señalando que, al ser respuestas de la mujer, sólo 
hable por ella misma. Es decir que estos resultados no correspondan al 
marido. Con todo, el hecho de que ellas no vayan, constituye en sí mismo, 
un dato revelador de la vida de las mujeres del barrio. Las que contestan 
de forma imprecisa "alguna vez", que constituye el otro grupo numero
so, un 20%, reflejan, en general, una poca frecuencia de asistencia. 

Sólo un 12,9% van al cine con asiduidad, o bien una vez a la 
semana o varias veces. 

Siguiendo con sus relaciones de diversión y al preguntarles si 
van al baile, frecuentemente, observamos también aquí la relevancia de 
los que no asisten. 

Con frecuencia 1 0,7 
En fechas señaladas 9 6,4 
De vez en cuando 6 4,3 
No van 97 69,2 
No responden 15 10,7 
No procede 12 8,7 

Total 140 100 

El 6,4% que dice ir al baile en fechas señaladas, se refieren 
fundamentalmente, a los bailes de Navidad y otras fechas de relieve. 

En cuanto a las relaciones de diversión de los jóvenes, no hay 
datos comprobados. No obstante, a través de las entrevistas efectuadas 
opinaban que iban a las salas de fiestas con bastantes frecuencia, sobre 
todo los chicos. 

Con respecto a relaciones entre los sexos, a nivel de los jóvenes, 
nos seguimos encontrando que los datos obtenidos en la investigación 
nos dicen muy poco de sus vidas. Se observa, sin embargo, que las re-
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laciones entre los jóvenes de ambos sexos, en las pandillas, presentan 
unas características de apertura y naturalidad que, por supuesto, plantea 
conflictos con los mayores. Pero el tema sexo despierta gran interés en
tre la juventud de! barrio. Si tenemos en cuenta la poca información que 
reciben al respecto, tanto en la escuela como en la familia, y la influencia 
de la propaganda y de las costumbres del turista que ponen en primer 
plano el tema sexual, no nos puede extrañar esta polarización de su inte
rés hacia el sexo y sus relaciones. 

De aquí que se puedan observar algunas desviaciones prematu
ras, sobre todo entre los más jóvenes, lo que, en definitiva, plantea una 
carencia de información-formación sobre un tema, que, para ellos, tanta im
portancia tiene. De todas maneras, los aspectos que se refieran a la pro
blemática específica de la juventud quedan pendientes de los estudios 
que ya están iniciados. 

Y hasta aquí, hemos venido enumerando las características ge
nerales de la población del barrio, en cuanto a las relaciones de amistad, 
diversión y entre los sexos. Veamos qué ocurre, en los grupos sociales, 
si es que apuntan diferencias sustanciales al respecto; 

Según observamos en el cuadro número 10, la mujer de la clase 
obrera no se reúne con amigos, es decir, no sale de su casa. Sin embargo, 
sabemos que uno de los lugares de encuentro con los vecinos es la tien
da, a donde va con la frecuencia que el estilo de compras le impone. 

Con respecto al hombre, dicen que no salen un 46% pero el he
cho de que el 32,6% no responda, nos hace suponer que sus salidas sean 
más frecuentes, sobre todo teniendo en cuenta lo "habitadas" que se ven 
las calles del barrio. 

En los grupos de ciase media y artesanos se observa una dife
rencia notable con el anterior. La mujer no sale, así como tampoco el 
hombre. Igualmente en lo que respecta al matrimonio, dicen que no sa
len el 57,9% de la clase media ,en contraste con el 73% del grupo obrero, 
que tampoco lo hacen. Señalamos lo que puede ser un dato de diferente 
"status" familiar. 

Se sigue observando en este mismo cuadro que los datos con 
respecto a los jóvenes son poco relevantes. Ya se apuntaba anteriormen
te el desconocimiento que las mujeres manifestaban en cuanto a la vida 
de sus hijos. 

En los cuadros números 11 y 12 están reflejadas la asistencia ai 
baile y al cine. 

Los matrimonios de la clase media, van al cine con cierta fre
cuencia, es decir, un 42,2% asiste; con bastante regularidad. 

En los obreros es superior el número de los que no lo frecuen
tan (un 58,5%); lo rnismo que los artesanos. 

En los tres grupos,,la asistencia a bailes es bantante minoritaria: 
el mayor porcentaje lo da la clase, media, (el 25,6%). 

Comunicación y-cooperación-en asuntos comunes. 

Se ha venido señalando, que el nivel de comunicación y coope
ración de la población en asuntos comunes es muy bajo. En el cuadro 
número 13 queda reflejada la pertenencia a Asociaciones o grupos. Tanto 
entre mujeres como en. loó hombres, los porcentajes son bastante claros. 
Destaca los que frecuentan las organizaciones deportivas (vela latina, 
equipos.de fútbol, etc..) entre los hombres y entre las mujeres, el 12,9% 
que dicen pertenecer a asociaciones religiosas. 

Los porcentajes de los hijos pueden estar sujetos a error, no obs
tante, señalamos la asdtíiadión en grupos juveniles, tales como clubs de
portivos y recreativos. J;Í : , . / , . 
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Podemos concluir, sin un gran esfuerzo de análisis a la vista de 
este cuadro, la poca participación y comunicación organizada que existe 
en el barrio. 

Las diferencias que puedan darse entre los grupos sociales son, 
como se observa en el cuadro n.° 14, muy pocas. Tal vez destaque entre 
ios jóvenes de la clase media el 8% que pertenecen a Asociaciones de 
distintos tipos y, en las mujeres, el 6,5% del grupo obrero que pertenecen 
a asociaciones religiosas. 

AI encuestar pensamos que otra forma dé constatar su nivel de 
comunicación en el barrio, podría ser el conocimiento de sus problemas y 
las soluciones que apuntasen al respecto. En los cuadros 15 y 16 tene
mos las respuestas de toda la población en cuanto a ios problemas más 
Importantes del barrio y su opinión sobre quienes deben darles una so
lución. 

Las respuestas más generales fueron, según se observa, que los 
problemas más importantes eran: vivienda, agua, educación de los fiijos, 
luz y recogida de basuras, por este orden. Destaca de forma contundente 
el 59,1% de las que opinan que la vivienda es la cuestión más proble
mática del barrio de la Isleta. 

El Gobierno Civil y el Ayuntamiento son, en la opinión de la ma
yoría, los organismos encargados de darle solución, sobre todo al pro
blema de la vivienda. Sólo un 3,6% parecen tener una postura más activa, 
cuando opinan que las soluciones deben ser impulsadas por el mismo 
pueblo y el gobierno, conjuntamente. 

Como nota curiosa conviene hacer resaltar el 1,5% de los que 
piensan que la Iglesia debe ser la encargada de dar solución a estos pro
blemas .En nuestra opinión, este porcentaje es resto de esa mentalidad 
tradicional que le adjudicaba un poder sobre la vida civil. 

En las respuestas que los distintos grupos (cuadro número 17) 
dan al respecto, no se observan grandes diferencias. De todas formas, 
convienen resaltar que los problemas que se apuntan son los que en de
finitiva, más afectan a las personas que se pronuncian ante ellos. Tam
bién cabe la posibilidad de que esta enumeración de problemas carezca 
de otros que, en experiencias posteriores a la encuesta, han ido saliendo 
como de vital importancia para el barrio; como es la necesidad de un 
parque para que jueguen los niños. 

Hay un aspecto que en todo momento ha ido surgiendo al hacer 
las preguntas de pertenencia a grupos o asociaciones. Nos parece bas
tante aproximada la hipótesis de que existe en el barrio un temor, evi
dentemente heredado del pasado, ante cualquier planteamiento que pue
da rozar con lo que a ellos les parece "cuestión política". 

Se conocen algunas experiencias comunitarias de los vecinos 
ante problemas que les afectaban: tales como petición de arreglo de al
cantarillado, solicitud de mejora en el funcionamiento del servicio de ba
sura, e t c . ; también conviene resaltar los planteamientos que, a nivel de 
parroquias, se han intentado y se intentan para crear grupos y comunida
des de vecinos. 

Participación en vida pública y política extrabarrio. 

La Isleta durante muchos años, ha estado y en muchos aspectos 
continúa estándolo, apartada de la vida del resto de la ciudad. Incluso 
existe conciencia de pertenencia a una colectividad que social mente tie
ne la connotación de barrió marginado por la opinión pública. 

Esta conciencia, a medida que el barrio ha sido transformándose 
por la influencia del turismo, ha ido cambiando. Con todo, y al existir en 
él ciertas, características de marginados sociales (drogas, alcoholismo, 
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prostitución), la "fama" del barrio continúa existiendo en la ciudad y, en 
algunas ocasiones, forma parte d© la conciencia de sus propios iiabitantes. 

Teniendo en cuenta esto y más aún, las características de la po
blación del barrio, como se ha venido señalando en todo este trabajo, no 
es de extrañar que esta participación no se haya dado, y que tampoco se 
hayan establecido los cauces adecuados como vía de participación. (Co
mo dato relevante: los vecinos del barrio no conocen a! concejal del 
distrito). 

Supuesto todo esto, sólo nos situaremos aquí a nivel de la infor-
.mación que de la vida exterior al barrio se tenga. Para ello vamos a ver 
reflejado el nivel de estudio de las amas de casa según la encuesta: 

Estudios H.° % 

Analfabeta total 32 22,8 
2 años de escuela 36 26,4 
Enseñanza primaria 60 42,2 

secundaria 7 ... 4 2,8 
media 2 1,4 

No contestan 6 4,4 

Total 140 100 

Si englobamos las analfabetas totales y las asistentes a 2 años 
de escuela, nos encontramos que el 49,2% de las mujeres del barrio son 
analfabetas. Esto, sin tener en cuenta la definicón que hace la UNESCO, 
pues de entrar en ella, el porcentaje sería superior. 

Así pues, según este cuadro, sólo un 4,2% de la población fe
menina del barrio ha rebasado los estudios primarios y de estos, sólo un 
1,4% tienen estudios medios (maestras). 

De este elevado número de analfabetas un 48,3% corresponde a 
la clase obrera (cuadro número 18) es decir casi la mitad de la población 
de este grupo social. Destaca igualmente los porcentajes de analfabetas 
del grupo artesano: la totalidad de las mujeres. Los datos apuntados re
flejan, en sí mismos, el bajísimo nivel de estudios que estas mujeres tie
nen. Cabría preguntarse qué pasa con los hombres. 

Dada la baja cualificación profesional es indudable que su si
tuación no varía, en gran medida, de la femenina, y más aún: si observa
mos en el siguiente cuadro de lecturas, el porcentaje de hombres que se
gún las mujeres no leen (22,9%) la hipótesis anterior queda confiramadá 

Lecturas Mujer Hombre 

Periódicos 
Revista de la mujer ... 
Revistas deportivas ... 
Otras revistas 
No leen 
No contestan 
No procede 

Totales... . 

N.o 
... 32 
... 26 

— 
4 

... 43 

... 23 

... 12 

140 

% 
22,7 
18,6 
— 
2,8 

30,7 
16,6 
8,6 

100 

N.o 
51 
3 
2 
2 

32 
30 
20 

% 
36,2 

2,1 
1,4 
1,4 

22,9 
22,-
14,-

140 100 

Este número puede, incluso, ser superior al observar el porcen
taje de mujeres, 22%, que no responden acerca de las lecturas de sus 
maridos. 

Por otro lado, el tanto por ciento total de mujeres que leen, se
gún las respuestas reflejadas en este cuadro, es el 44,1%, algo superior 
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al 41^1% de hombres que igualmente lo hacen. De todas formas este úl
timo dato puede ser más elevado, sobre todo si destacamos el grupo de 
mujeres que no contestan ai respecto. 

ASÍ pues, nos encontramos con que el número de mujeres que 
no leen, englobando a las que no contestan y a las que no se íes pregun
tó porque anteriormente habían dicho ue no sabían leer, es considera
ble: el 55,9%. Es decir, la mitad de la población femenina del barrio, y la 
otra mitad no lo hacen con frecuencia, aunque hay un 22,7% que dicen 
leer el periódico (Eco y Diario), resaltando además las que tienen como 
lecturas preferidas las revistas de la mujer, y, aunque ahora no vamos a 
hacer una crítica d eestas publicaciones, de todos es conocida la triviali
dad con que tratan todos los asuntos. 

Con respecto al hombre, aparte de lo ya señalado, no se ofrecen 
grandes variantes, si lo comparamos con el grupo femenino. Sólo el nú
mero más elevado de lectores de periódicos y el 2,1% de lectores de re
vistas femeninas, que son los pertenecientes al sector de jubilados. 

En el cuadro número 19 queda reflejado por grupos sociales, el 
nivel de lecturas. Destaca en la clase obrera, el porcentaje de mujeres 
(19,1%) que prefieren las revistas gráficas: fotonovelas, modas, etc, e 
igualmente el número de mujeres de este grupo que no se pronuncian 
acerca de las lecturas masculinas (29,2%), lo que nos sigue haciendo 
pensar en que este dato encubre, según decíamos antes, una situación 
real de analfabetismo en el hombre. 

Así pues, las posibilidades de una apertura real a la vida exte
rior al barrio, a través de la información leída es, como se ha visto, muy 
limitada. 

Tomemos ahora otros datos como posible factor de apertura: 
horas que ven la T.V. y emisoras de radio preferidas. De esta forma in
tentaremos descubrir la influencia de la T.V. y la radio en la población del 
barrio, como posible factor de apertura. En el siguiente cuadro observa
mos la frecuencia con que ésta ve la televisión. 

Frecuencia N.° % 

21 
26 
36 

1 
56 

14,-
18,7 
26,6 
0,7 

40-

Todo el programa 
Según los programas 
De 2 a 3 horas 
No contestan 
No procede 

Total ... 140 100 

Es decir, en el 60% de los casos, la T.V. es vista con cierta asi
duidad y el 40% que corresponde a "no procede" carece de ella. 

No obstante este último dato és superior; exactamente es ei 
52,8% de la población el que no posee T.V. A efecto de explicación de 
la no coincidencia de los datos, hay que aclarar que, aunque no se posea 
televisor, es frecuente ver sus programas o bien en el del vecino, o en el 
de algún familiar cercano. 

En el cuadro número 20, puede apreciarse ei tiempo que ven la 
televisión los distintos grupos sociales del barrio; resalta el porcentaje 
de los que la ven, o bien todo el programa o varias horas. Así tenemos 
que el 64,1% de la clase obrera, el 68,% de la media y el 66,6% del gru
po de artesanos, la ven a diario, con un índice algo superior en el grupo 
de clase media. 

Resulta obvio, a la vista de estos datos, que esta población debe 
estar friuy influehciada por los programas de la televisión y, por supuesto, 
por los, medios propagandísticos qúe:ésta usa. , 
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Finalizamos la valoración de las influencias exteriores que, a 
través de los medios de comunicación, llegan al barrio, comprobando las 
emisoras de radio preferidas como forma, igualmente, de constatar las 
corrientes ideológicas y propagandísticas que, a través de la radio, con
figuran la mentalidad de la población d© la Isleta. 

Emisoras que oyen N.o % 

Onda Sindical 13 9,6 
Cadena Ser 17 12,2 
Radio Nacional 10 7,1 
Ondas Populares 57 40,4 
No procede 19 13,6 
No contesta 14 10,-
Le da igual 7 5,-
No le gusta 3 2,1 

Total 140 100 

Destaca la popularidad de Radio Ecca (Ondas Populares), sobre 
todo por sus programas musicales, según opinión de las encuestadas. Le 
sigue en importancia Radio Las Palmas (cadena Ser) y aquí señalaban 
que preferían esta emisora por sus seriales radiofónicos (es una imagen 
frecuente en los barrios populares, el ama de casa realizando las tareas 
caseras, mientras escucha la serie de novelas que se retransmiten). Un 
17,1% de las mujeres, o bien no contestan u opinan que no les gusta la 
radio. 

En lo que respecta a los grupos sociales del barrio, la situación 
según el cuadro 21 es la siguiente: tanto en la clase obrera como en la 
media, sobresalen los que prefieren la audición de radio Ecca; así como 
también el hecho de que las mujeres que pertenecen al grupo artesanal, 
no tengan a esta emisora entre las que se escuchan con preferencia. Ya 
señalábamos que a este grupo pertenecían las mujeres de más edad del 
barrio, lo que nos hace suponer que prefieran las emisoras que tradicio-
nalmente han estado escuchando. 

En la clase obrera, según estos datos, la radio es un medio de 
comunicación de uso frecuente y llega hasta el 71,7% de la población; 
situación ésta que igualmente se repite entre los miembros de la clase 
media. 

Con lo dicho, podemos concluir al respecto, que la radio, por la 
frecuencia que es oída, es un medio de gran difusión del barrio que de
bería de ejercer una cierta influencia entre sus habitantes. 

Ahora bien ¿cómo se manifiesta esta posible influencia de los 
medios de comunicación? ¿A través de éstos llegan una serie de noticias 
locales, nacionales y mundiales? y más aún ¿la gente adquiere los co
nocimientos más o menos exactos de esas noticias? Queriendo contestar
nos a estas interrogantes les hicimos, a las encuestadas, una serie de pre
guntas sobre temas que en el verano de 1968 eran de actualidad, tales 
como el conflicto del Vietnam y la Encíclica "Humanae Vitae"; las res
puestas no pudieron ser más esclarecedoras. Por supuesto elegimos es
tas cuestiones por ser las que de forma más relevante ocupaban la opi
nión pública de la ciudad. 

Sus contestaciones nos reflejan este nivel de información: 

Nivel de Información 

Bien informada 
Regular ... 22 
No le interesa 
No sabe 
No contestan ... 
No procede 13 

Total ... 140 100% 140 190% 

• ^ 8 2 - -

Vietnam 

1 0,7% 
22 15,8% 
17 12,2% 
73 52,1 % 
14 10,-% 
13 9,2% 

Humar 

7 
10 
3 

76 
27 
17 

lae Vitae 

5,-% 
7,1% 
2,1% 

54,3% 
19,3% 
12,2% 



Efvdato "no procede" corresponde, fundamentalmente, a aqué
llas a las que no se les hizo estas preguntas, dado, o bien a su nivel de 
estudio ó al hecho de no tener medios de comunicación, o simplemente, 
por el poco interés que demostraron a lo largo de la encuestación. 

En ambos temas, el porúentaje de falta de conocimiento, englo
bando, "no sabe", "no interesa" y "no contesta", es notablemente supe
rior. Sólo unas minorías estaban bien informadas sobre todo en el caso 
de la Encíclica (se consideró bien informada a todas aquéllas que de una 
forma coherente respondieron a las preguntas); en éste último caso se 
nota la difusión que por aquéllos días se hizo de la Encíclica a través de 
la Iglesia y el intefés qué, entre las mujeres despertó la opinión del Papa 
en un asunto de tanta importancia para ellas, como es el control de na
talidad. 

Con respecto ai vietham y a pesar de las horas que ven la T.V., 
decían que "no tenían tiempo para poner atención en lo que decían al 
respecto". Las que respondían que no les interesaba el tema, daban una 
serie de explicaciones: "qué teñían exceso de trabajó en sus casas, que no 
sabían leer las noticias en la Prensa, ni escuchaban con atención los te
lediarios", etc. ' ' 

En el cuadro número 22, para finalizar, podemos observar las 
variaciones que sobre este tema presentan los diferentes grupos socia
les del barrio. 

A la vista de estos datos, podríamos preguntarnos en qué me
dida este nivel no nos manifiesta, también, las posibilidades de apertura 
y participación del elemento femenino de la Isleta, a la vida exterior a 
ésta. No cabe duda de que al no tener datos de la opinión de los hom
bres, no podemos llegar a conclusiones de carácter general para el ba
rrio. Queda pues como apunte de la opinión de las mujeres, aunque, eso 
sí, valorando la influencia que este bajo nivel de información pueda tener 
en la proyección del grupo familiar como tal, a los temas de actualidad; 
así como considerando esta limitación como un posible factor de con
flicto, con la mayor apertura de la juventud de los hijos en este caso. 

Vida política. 

Si quisiéramos hablar de !a vida política del barrio, nos tendría
mos que remontar al pasado de éste; a una historia que se manifiesta en 
el recelo que despertaron todas aquellas preguntas que, a las mujeres 
encuestadas les parecían que rozaban con el tema político: tales como 
los nombres de Ministros, Procuradores en Cortes, etc. 

Este temor que apareció continuamente es explicable si tenemos 
en cuenta que estas mujeres, o bien vivieron durante su infancia en el año 
1936 o bien son hijas de los que, de alguna forma .participaron en aque
llos acontecimientos. Sea lo que sea, la historia está presente en el temor 
que manifiestan, hasta el punto de que para ellas el concepto "política" 
supone algo extraño a sus vidas que no terminan de entender; algo que 
no conviene tocar, ni siquiera manifestar un cierto interés. Aunque esta 
actitud era la de las mujeres, a través de las entrevistas y trabajo en 
grupo, es una constante que aparece también entre los hombres; en los 
jóvenes, el fenómeno es diferente: se observa a nivel de la gran mayoría, 
una despolitización general, y sólo una minoría se manifestó interesada 
en el tema (*). 

Las respuestas sobre los hombres de Ministros y Procuradores 
en Cortes por representación familiar (dada la cercanía de estas votacio
nes, era interesante observar el conocimiento que tenían de las personas 
por las que votaron) fueron las siguientes: 

(*) Apreciación captada a lo largo de una entrevista con un grupo de 
chicos. 
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N.O 

2 
2 

20 
59 
25 
27 
5 

% 

1,5 
1,5 

14,3 
42,1 
17,8 
19,3 
3,5 

6 
12 
55 

4 
21 
42 

4,3 
8,-

39,8 
2,9 

15,-
30,-

Ministros españoles 

Conocen a más de dos ... 
" dos 

, " " uno 
no conocen a ninguno ... 
no contesta 
no procede 27 
no le interesa 

Total 140 100 

Procuradores en Cortes N.o % 

conoce a dos 
conoce a uno 
no conoce a ninguno 
no le interesa 
no procede ... -21 
no contesta 

Total 140 100 

Con respecto al número de ministros que conocen, es claro el 
82,7% que, o bien no conoce a ninguno o no contestaban, o simplemen
te dijeron que no les interesaba este tema. Aquí solían decir que de "esas 
cosas" no se preocupaban ellas, que tenían bastante con el trabajo de la 
casa. Puede que considerasen que no son cuestiones de las que, como 
mujeres, deben preocuparse. 

Si consideramos la frecuencia con que ven la T.V., no nos ex
trañará que el 14,3% citase al Ministro de Información y Turismo. 

Resalta también un dato a tener en cuenta, el de que, a pesar de 
que casi todas habían participado en las votaciones para Procuradores en 
Cortes por Representación Familiar, sólo un 12,3% manifestaron una 
cierta información al respecto; decían que ellas habían votado pero no 
sabían por quién. Quedando como dato indicativo al respecto, el 87,7% 
que carece de información y conocimiento. Dado que uno de los Pro
curadores es a la vez director de la Caja Insular de Ahorros, resulta obvio 
que sea el más conocido, o sea, ése 8% que las mujeres citaban. 

Según los porcentajes que arrojan las distintas clases sociales 
de! barrio —^ver cuadros 23 y 24— la cíase media demostró tener una cier
ta información a! respecto, superior a la de los otros dos grupos, desta
cando igualmente ,el desconocimiento de las mujeres del grupo artesanal. 

Podemos concluir este apartado, más que sacando conclusiones 
con respecto a la información que sobre este tema tenían las mujeres, 
que está de más volver a señalar, haciendo referencia a esa actitud de 
fondo que apareció continuamente: el temor constante a todo lo que su
pusiera rozar el tema político, que no sólo se manifestó en estas cuestio
nes sino en las preguntas sobre pertenencia a grupos o asociaciones. Da
to este importante de señalar en función de la labor de Desarrollo Comu
nitario a llevar en el barrio, con todas las posibles dificultades que esta 
actitud de fondo traiga consigo. 

Vida religiosa (*) 

Al encuestar a las mujeres, se pretendía conocer aunque de for
ma bastante superficial, su actitud religiosa ante la vida ,más que medir 
el nivel de sus prácticas. 

(*) •CÓhViéhe señalar' qué éri el' barrio está enclavada una iglesia perte
neciente al culto evangelista. 
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Resalta en el cuadro número 25, el porcentaje dé la población 
femenina que se confiesa creyente (100%). Se captó al encuestar que la 
mayoría de las mujeres respondían con espontaneidad y dando por su
puesto esta afirmación. 

No obstante en la constatación de estas creencias en toda la 
proyección de sus vidas, hay que destacar ese 20,8% que sin embargo 
confiesan hacer promesas para buscar solución a sus problemas. 

Demuestran una cierta pasividad, es decir, no parece que sus 
creencias religiosas les llevfen a tomar una postura activa, porque incluso 
cuando opinan que éstas les ayudan —el 67 ,1%— se refieren fundamen
talmente, a que les crea una actitud frente a sus problemas más que lle
varlas a la toma de un compromiso que las conduzca a una búsqueda de 
soluciones. Sólo un pequeño grupo, el 4,3% dicen claramente que no 
encuentran en la religión respuestas a las necesidades y problemas con
cretos que la vida les plantea, a pesar de confesarse creyentes. 

De todas formas, somos conscientes que, al pretender solamente 
sondear ésta cuestión, las conclusiones que se puedan sacar al respecto 
son muy pobres. Queda esto como un apunte de la situación religiosa de 
la población femenina del barrio, abriendo perspectivas a un análisis 
sociológico posterior. 

Influencias exteriores: turismo y puerto. 

Analizaremos aquí las influencias que del exterior llegan al ba
rrio, fundamentalmente a través del turismo, en los diferentes aspectos de 
la vida de la población: modas y costumbres, familia, trabajo, alimentos 
y vivienda. 

Ai hacer estas preguntas partíamos de la hipótesis de que dada 
la cercanía de la zona turística y su penetración en el barrio, necesaria
mente éste se tenía que ver marcado en distintos aspectos. Destaca 
—^ver cuadro número 2ó— como era de esperar, la influencia que según 
ellas se nota en las modas y costumbres, pues un 72,9% de las encuesta-
das opinan que las costumbres del barrio han ido cambiando, que "las co
sas no son como eran antes", sobre todo en los jóvenes y más aún en 
las chicas. Observamos estos cambios, al igual que ellas, entre la juven
tud, que presenta todas las características de la sociedad de consumo: 
modas, música, estilos, etc. 

Igualmente destacan el 60,7% que opinan que también se ma
nifestaba en el mayor número de puestos de trabajo que ha creado el 
sector turismo, sobre todo para la población femenina. 

Con respecto al encarecimiento que tanto la vivienda como los 
alimentos han experimentado en los últimos tiempos, un 57,8% dicen que 
efectivamente, ha sido el turismo quien los ha encarecido. Hablaban, so
bre todo, en cuanto al agudo problema de la vivienda, que el barrio sufre 
en sus distintas modalidades: hacinamiento, aplicación de la Ley del sue
lo, etc. 

Es en la familia, donde según ellos, se observan menos cambios 
en los últimos años; no obstante, es de destacar ese 19,3% que opinan 
que se nota una cierta influencia en las transformaciones que ésta ha ex
perimentado. Nos parece interesante reseñar este dato como un posible 
elementos que puede ir introduciendo nuevas formas familiares en el fu
turo. 

Casos marginales: drogas, alcoholismo, prostitución. 

Para examinar estos tres casos de conductas marginadas, ten
dríamos que tener más datos de los que actualmente poseemos. Al em
pezar la investigación en el barrio partíamos de la hipótesis de que estos 
se daban; más adelante la práctica, a través del estudio y el trabajo de 
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grupos, nos han ido confirmando estas hipótesis. En este apartado sólo 
intentamos hacer un apunte dejando para futuros estudios un mayor es
clarecimiento de estos problemas. 

Drogas. 

En nuestro trabajo con grupos y pandillas de jóvenes, estos mis
mos han ido apuntando, repetidas veces, la aparición de este fenómeno 
entre la juventud del barrio. No obstante, resulta complicado establecer 
Jas motivaciones que llevan al joven a frecuentar la droga (marihuana en 
su mayoría). Se suele manifestar en jóvenes sin trabajo fijo, con nula 
preparación profesional, que han dejado los estudios al finalizar la edad 
de la escuela primaria. Aducen que les lleva a la droga una necesidad de 
adquirir seguridad ante la vida, en sus relaciones con el otro sexo y, en 
general, a conseguir un mayor éxito entre los otros jóvenes. Actualmente 
y dadas las características crecientes del problema, se ha iniciado un es
tudio de éste, desde la perspectiva de las implicaciones que tiene: per
sonalidad del joven que se droga, características faniiliares, económicas, 
sociales, etc. 

No aparecen datos relevantes de que se practique la droga en
tre los adultos, con la misma característica sociológica que entre los jó
venes. 

Alcoholismo. 

Este fenómeno, como ya apuntábamos, es característico de las 
zonas portuarias. 

Sólo con analizar, someramente, el número de tascas y bares 
que tiene el barrio —94 en total— de diferentes tipos, nos podemos situar 
ante este problema, que aparece con mayor frecuencia entre los adultos 
varones. A través de la encuesta, en ciertas matizaciones de las encues-
tadas y, sobre todo, en el trabajo con grupos de mujeres, hemos podi
do constatar esta situación que provoca a nivel de las familias serios 
conflictos. 

Con carácter de hipótesis, dado que están por comprobar estos 
datos, el índice de alcoholismo aumenta en relación con: 

—los bajos salarios 

—abusos laborales 

—hacinamiento en las viviendas 

—^escasa cualificación profesional. 

Prostitución. 

Aunque nos ha resultado muy difícil localizar el número de ca
sas de prostitución que hay en el barrio, lo que por otro lado, es muy 
comprensible dadas las características que actualmente tiene este fenó
meno (oficialmente la prostitución no existe en España) el dato nos apa
rece constantemente en la zona del barrio más cercana al Puerto, Un 
1,5% de las amas de casa .señalaban que la prostitución era una situación 
problemática en el barrio. Ya decíamos que el porcentaje corresponde a 
la zona más cercana a los muelles, en donde se realizaron, según seña
lábamos en el capítulo de explicación del método empleado, varias en
cuestas. Según este dato es la tercera parte de la población femenina de 
este sector, la que denuncia esta situación. 

Lo importante es observar las características que, para ellas, 
tiene la prostitución. Se quejaban de la influencia que ejerce en los niños 
y en los jóvenes el acostumbrarse a convivir con esta situación, ya que 
en esta zona, las llamadas "salas de fiesta" y las viviendas del barrio se 
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entremezclan. Incluso llegan a apuntar la necesidad -^no veían otras pers
pectivas— de trasladar estas "casas" fuera del barrio (decían concreta
mente, crear un barrio en las afueras de la ciudad misma). 

Por otro lado, hay otra vertiente de este problema y aparece en 
ciertas formas de prostitución maculina, fundamentalmente entre los jó
venes, con características de "venta" y de "forma habitual de vida" y que 
creemos presenta los aspectos de marginación que hemos pretendido 
señalar en este apartado. 

Los servicios sociaies dei barrio. 

Constantemente, al ir señalando toda la problemática, ha ido 
destacándose la necesidad de unos centros o lugares que constituyan un 
factor aglutinante de la población del barrio: es decir, la importancia de 
una serie de servicios sociales. Actualmente, aparte de los colegios, aca
demias y escuelas nacionales, los pocos servicios que realizan una cierta 
función social son los que están localizados en las cuatro parroquias-del 
barrio; sobre todo, a nivel de jóvenes, en los clubs, y algunas asociacio
nes de carácter religioso, en los mayores. 

Aparte señalamos los centros que Caritas tiene en algunas pa^ 
rroquias, al considerar que su función queda limitada a una misión asis-
tencial y de beneficencia en la mayoría de los casos. 

Si calibramos, en toda su dimensión, la falta de "espíritu"" de 
grupo, por los motivos apuntados, y los problemas que el barrio padece, 
la necesidad e importancia que tiene una serie de servicios, se presenta 
con carácter, creemos, de urgencia; pero, entendiendo esta necesidad en 
relación con el trabajo de Desarrollo Comunitario, que se quiere llevar a 
efecto. 

Es decir, no se trata de montar unos servicios al margen de lá 
gente, sino fundamentalmente, que sea una solución buscada y sentida 
por los propios interesados. La experiencia dice que cuando se ha inten
tado montar una red de servicios, desde arriba, sin que esta participación 
se haya dado ,se han quedado éstos, limitados a realizar una labor asis-
tencial. De aquí la importancia de tener este aspecto en cuenta, desde es
tos primeros pasos del trabajo. 
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6.—CONCLUSfONES 

1) A lo largo de todo el estudio, hemos venido repitiendo que 
el barrio desde sus comienzos ,se había configurado como un barrio obre
ro, con ciertas características de "lumpen" propias de las zonas portua
rias. Últimamente, ha ido sufriendo un cambio en su estructura externa, 
motivado por el "boom" turístico, por un lado, y las urbanizaciones que 
han ido apareciendo, a su alrededor, tales como Nueva Isleta y las que 
existan en el futuro, por el otro. De esta forma, se lé ha ido presionando 
y haciendo que desaparezca su típica configuración de barrio obrero. 

Cabría preguntarse qué va a pasar en el futuro, con el barrio de 
La Isleta ¿quedará convertido en el clásico barrio híbrido de construc
ciones de bloques, residencias para el turismo, alternando con las anti
guas viviendas terreras del barrio? En la configuración actual ya se em
piezan a observar estas características, sobre todo en la zona cercana a 
la Playa de Las Canteras. O ¿cabe la posibilidad de que el barrio crezca 
hacia la montaña en la actualidad zona militar? 

Por otro lado, el excesivo número de personas y familias, distri
buido en su habitat, tenderá en el futuro, así ocurre en el momento ac
tual a descongestionar el barrio y, dado que las perspectivas de viviendas 
que se ofrecen dentro del mismo escapan a las posibilidades económi
cas de sus actuales habitantes, es del todo previsible que se trasladen a 
otras zonas de la ciudad. 

2) La distribución de los grupos sociales en el barrio, tampoco 
presenta dudas. Desde el principio se le ha clasificado en tres: el de la 
clase media, restos del antiguo artesanado, y la gran mayoría pertene
ciente a la clase obrera. 

Al analizar sus formas de vivir, niveles de ingresos, intereses, 
grados de información y comportamientos, es decir, la cultura en su acep
ción sociológica, se ha podido comprobar una serie de aspectos en lo 
que se diferencian notoriamente, sin embargo, hay algo que es una cons
tante en ellos:, la no propiedad de los medios de producción, pues no 
pueden considerarse como tales los pequeños talleres artesanales. 

Más, el hecho de tener, o no, una cualificación profesional y la 
valoración social que de ello se desprende les confiere un status diferen
te. Y esto si que nos parece importante señala rio. 

Al obrero sin cualificación son muy pocas las perspectivas que 
se le ofrecen actualmente, y ello le supondrá, sino se plantean cambios 
fundamentales, una sensación de frustación en toda su vida, con la con
siguiente infravaloración social que ésto trae consigo. El hombre de clase 
media, que goza de un cierto status, disfruta de un prestigio social ele
vado, aunque en cuanto poder económico y político se diferencien poco 
de los componentes del otro grupo. 

Esto hace, en nuestra opinión, que sus expectativas, modos de 
vida y ciertas formas de comportamiento, sean diferentes, o mejor quieran 
ser diferentes, que las de aquellos que "sólo" tienen un "trabajo" y 
no una "profesión". 

No obstante esto, observamos, que la clase media del barrio, en 
cuanto poder económico, está casi en la misma situación que la clase 
trabajadora y, en el aspecto político, su situación es peor, pues tienen 
menos posibilidades de organizarse. En efecto, sus características de tra
bajo, la índole de sus ocupaciones y su situación social conforman a sus 
miembros a una visión del mundo diferente, y ésto hace que sus posibi
lidades de organización sean menores que las que tienen los obreros, 
lo que supone, a efectos de un Desarrollo Comunitario, que esta clase 
media pueda ser la retaguardia, más que la vanguardia, que ayude a pro
vocar un cambio en el barrio, aunque en un principio sean más capaces 
de aceptar la posibilidad de mejora. 
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En lo que respecta a lo que hemos venido llamando grupo arte-
sanal, resto del artesanado tradicional del barrio, no presenta, actualmen
te, grandes diferencias con la clase obrera, en cuanto a su nivel de in
gresos, estilo de vida, etc. Sólo anotamos, que, como tal, presenta todos 
los componentes ó características de un grupo a extinguir. 

3) Los habitantes del barrio, por la cercanía del Puerto y la in
fluencia del sector turístico, sufren una distorsión de valores que, les hace 
desear las nuevas pautas de comportamientos de la sociedad de consu
mo. A ello contribuyen, grandemente, las campañas propagandísticas de 
tos medios de difusión, entre las que hay que destacar» por su p.Qder alier 
nante» la Televisión Española, y las emisoraa de radio. 

Si observamos las anotaciones que sobre estas influencias se 
hac^n —modas, costumbres en los jóvenes, drogas, etc.— no se dudará 
de esta afirraación.. Esto contrasta ,̂ desde luego, con la situación que an
tes describíamos en cuanto a nivel de salarlos y cuallflcacláa profesional, 
etc., en clara contradicción con aquéllas. 

Si a esta tendencia a imitar unas formas de la sociedad de con
sumo, unimos la mencionada progresiva pérdida de configuración exclu
sivamente obrera del barrio, con la consiguiente devinculación que este 
fenómeno trae consigo, podemos inferir que éste tiende a masificarse. Ya 
observamos algunas características de esta masificación —no pertenecía 
a grupos formales, carencia de información— y sus consecuencias psico-
sociológicas —ausencia de metas sociales, desequilibrios nerviosos, inse
guridad (alcoholismo)—; las relaciones sociales se dan muy poco y de 
manera informal. 

En definitiva, se sienten desorientados al no tener unos vínculos 
que les unan a los demás, ni cauces previsibles que permitan crearios. 

Se ha considerado a la religión como un factor de coherencia in
terna y externa y la pertenencia a la Iglesia como creadora de seguridad. 
A este respecto, no tenemos datos de las prácticas religiosas de la pobla
ción del barrio, para conocer de forma más aproximada en qué medida 
se observa un proceso de ruptura de estos vínculos como factor que tam
bién contribuya a esa masificación. De todas formas señalamos que entre 
los jóvenes es normal la ruptura con la Iglesia, y con todo lo que ésta 
haya podido suponer. 

4) Como parte de la investigación se realizó en el sector feme
nino de la población nos parece interesante, en este capítulo de conclu
siones, hacer resaltar la situación de las mujeres del barrio, tanto de las 
que trabajan ,como de las que permanecen en la casa. 

Creemos que, en estas mujeres, se manifiesta doblemente su si
tuación problemática, alienada. Por un lado, como pertenecientes a gru
pos sociales tan subdesarrollados económica, social y culturatmente y, 
por otro, en cuanto a la dedicación a las tareas caseras que la división 
actual del trabajo les ha impuesto, con las consiguientes limitaciones que 
para su desarrollo como persona le supone. 

Puesto que para ella, desde su nacimiento, "la lucha por la vida 
se convierte en la lucha por el hombre", cuando, en ocasiones, se decide 
a trabajar, habrá de hacerio en los oficios menos cualificados y peor re
munerados y, además, con la infravaloración que entraña renunciar a la 
fácil gratificación que la sociedad burguesa les proporciona para man
tenerlas en un segundo plano, dentro del hogar: sublimación de su papel 
de ama de casa y madre de familia. 

Si tenemos en cuenta que toda frustración supone una tensión 
de energía no liberada, no nos extrañaran las manifestaciones de angus
tia y autocastigo que se han observado^ a través de la investigación, en 
las mujeres del barrio. 

A efectos de una labor que tienda hacia el desarrollo total y 
completo del sector femenino no podemos olvidar estas apreciaciones 
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que pueden resultar afirmaciones rotundas, pero que, en nuestra opinión, 
responden a su situación social real. 

Sólo en la incorporación al trabajo productivo con una conside
ración laboral y social equiparada a la del hombre podrá adquirir esta 
mujer una concepción de la lucha por la vida, nueva, que la liberará dé 
la cosificación erótica y le abrirá un horizonte realmente humano. 

5) Las características de desvinculación e infravaloración so
ciales que se manifiestan en los habitantes del barrio, son consecuencia 
directa de su situación en un contexto social competitivo, que en con-
"traste~^corrlas sociedadeseuropeas del llamado capitalismo tardío, no pre
para prácticamente a tos'miembros de sus estratos inferiores para com-
ipetir, por Jo que se. resignan, a. la inmovilidad social, sin expectativas rea-
Íes de ascensión a otros estratos rnás favorecidos, pues su mentalidad, 
por el lugar que estos hombres jocupan en la estructura social ,está per-
.fectamente. adecuada para-aceptar, o al menos no rechazar, Jas valora
ciones, ideas y explicaciones que les ofrece Ja superestructura. 

Por todo ello, creemos indispensable, como primer paso para pro
vocar un cambio real en el barrio y su población, ofrecerles posibilidades 
de desarrollo en las que se destierro el espíritu de competencia, sustitu
yéndolo por el de cooperación. La unión para la obtención de objetivos 
comunes conscientemente elegidos, les harán sentir la realidad de su 
fuerza y las posibilidades de superar las barreras que se oponen a su 
desarrollo humano. No se debe perder de vista que el hecho de ser un 
barrio obrero con tradición de lucha, obstaculizan en principio las inicia
tivas de agrupación, a causa de los recelos y temores que sobreviven en 
los adultos, por lo que aquéllas deberán proponerse con-objetivos muy 
determinados y concretos, que sean sentidos como primarios por todos. 

El salto de nivel que la mera consecución de ésto supone, fa
cilitará el progresivo ascenso en los planteamientos, desde los grados 
más sencillos hasta los más complejos, que dentro de la estructuración 
actual de la sociedad canaria puedan hacerse. 

Como iniciativas prácticas elementales para la puesta en marcha 
del Desarrollo Comunitario en el barrio, apuntamos: 

Asociaciones de Cabezas de Familia 
Asociaciones Culturales y recreativas 
Clubs juveniles 
Cooperativas de consumo 
Cooperativas de vivienda 
Guarderías infantiles 
Cursos de promoción profesional obrera 
Cursos de promoción para la mujer 

La creación por si y la participación en las actividades indica
das harán desaparecer gradualmente la pasividad "resignada", típica de 
la sociedad alienada y preparará a los habitantes del barrio para' el re
descubrimiento de una personalidad humana creadora, vinculada cons
tructivamente a los demás, y consciente de protagonizar el proceso social, 
sintiendo en sí toda la fuerza de la sociedad proyectada hacia el futuro 
en beneficio de la comunidad. 

La Isleta puede servir de experiencia para posibles y ulteriores 
proyectos de Desarrollo Comunitario que hagan de Canarias una colecti
vidad dinámica, progresiva, en la que la transformación de la mentalidad 
de los hombres en la cooperación, cree las nuevas condiciones'sociales 
dentro aún de la actual estructura que, descubriendo la inadecuación a 
ellas de los valores superestructurales dados, reviertan a su vez en la 
concepción de los mismos, para en dialéctica superadora, acceder a pos
teriores etapas en las que se creen aquellas condiciones materiales, qué 
no sólo permitan al hornbre ser moral, sino que el serlo resulte gratifica-
dor en la sociedad real. 
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7,—PUESTA EN MARCHA DEL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL 
BARRIO 

Teniendo en cuenta que desde la iniciación det estudio (julio de 
1968) iiasta el momento de esta publicación Ina transcurrido un año y que 
desde los primeros pasos se le ha dado la misma importancia a la inves
tigación que al trabajo con los grupos, se han realizados las siguientes 
experiencias i con: 

—grupos de jóvenes 
— " " mujeres 
— " " hombres 

JÓVENES 

El trabajo con este grupo lo hemos ido iniciando a través de los 
contactos con pandillas que existían en el barrio, aisladas entre sí. Se 
reunían, condicionadas por una realidad familiar y social que les empu^ 
jaba a agruparse, pero sin objetivos dinámicos ni concretos. Esta era ia 
realidad de éstos grupos de jóvenes de la Isleta y su situación, cuando 
nos integramos los elementos del Desarrollo Comunitario, que, junto con 
los mismos jóvenes intentamos posibilitar un cambio en su actitud. Ante
riormente, estas pandillas habían tenido animación por parte de algunas 
parroquias, a través de monitoras de grupos de juventud, clubs juveni
les, etc., pero el impulso no respondía a una acción de conjunto. 

Por medio de charlas y coloquios hemos ido conociendo sus cen
tros de interés a través de reunirse diferentes pandillas, con lo cual dejan 
de verse aislados, lo que les permite una mayor conciencia de pertenencia 
a un amplio sector social; la juventud, con iguales problemas e inquie
tudes. 

Comenzamos a reunimos con algunos de los miembros de éstas 
y después de varias reuniones, coinciden en el tema que más les preocu
pa: el sexo, y organizan unas charlas-coloquios sobre orientación sexual. 
Podrían haber elegido otro tema, que quizás les afectara más en su ca
rácter social, pero no olvidemos que, dada su edad —de 13 a 17 años— 
es precisamente el tema sexual con todas su problemática, lo que, indi
vidualmente, más les puede resultar conflictivo, dada la escasa y defor
mada orientación que sobre él se recibe. 

Por medio de una encuesta a otros jóvenes del barrio, recogen 
sus actitudes ante este tema, constituyendo una experiencia nueva para 
ellos, antes jóvenes abúlicos, que aunque se reunían no lo hacían bajo 
objetivos concretos, y ahora, llevan a cabo una acción de la que van a 
ser elfos mismos, los propios protagonistas. Con objeto de darles un ca
rácter científico a las charlas, se estudian los resultados de la encuesta-
cfón en una mesa redonda, con profesionales interesados en él tema, 
para ver que enfoque se le va a dar a las conferencias, que se concreta 
en los tres aspectos siguientes: 

—fisiológico 
—psicológico 
—sociológico 

A través de todos nuestros contactos con los jóvenes del barrio 
ha quedado clara la necesidad de hacer un amplio estudio sociológico 
sobre la juventud. Ante las perspectivas de ese estudio pendiente nos 
encontramos en este momento con los resultados de estas charlas. 

El interés que despertó esta acción entre ios jóvenes del barrio, 
quedó reflejado en la creación de nuevos grupos. 

Actualmente el planteamiento que se sigue es el siguiente: 
Con visión dinámica, ir profundizando en ios distintos aspectos 

de la vida de los jóvenes, a la vez que irles situando ante su propia rea-
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lidad; tá de üfia juventud abocada ya a masificarse por üria sociedad dé 
consumo, que se manifiesta externamente en modas, discos, drogas, 
bailes, etc, como medio de llevarles a una postura activa en el barrio y 
en toda la dimensión de sus vidas. 

No obstante esta consideración, en la actualidad podemos ha
blar de una cierta crisis en estos jóvenes. ¿Por qué sucede esto? Ya de-
üíamos- antes lo dificultoso que resulta hacerlas pasar de una actitud 
pasiva a otra más comprometedora y es que habría qUe considerar dis
tintos factores que están actuando sobre su personalidad. Desde los con
dicionamientos que la pertenencia a grupos subdésarrollados les ha crea
do, pasando por las influencias que la sociedad de consumo ejerce sobre 
ellos para terminar con esa conátánté que aparece en todos los grupos: la 
necesidad de un lugar donde reunirse, en el que tengan cierta indepen
dencia; ya que los que existen en el barrio están vinculados a algunas Pa
rroquias-y por ambas partes, no se dieron condiciones favorables para 
llegar a un entendimiento positivo. Es muy importante y es una necesidad 
que está a flor de piel de los jóvenes, tener un centro de reunión que les 
permita tomar contacto con otros jóvenes del barrio. ' " 

MUJERES 

La Isleta, al igual que otros barrios de la ciudad, carece de una 
planificación urbanística de carácter social. A través de todo el proceso 
de crecimiento y dentro de las corrientes nuevas de construcción a que 
ha sido sometido el barrio, no se tuvo en cuenta una serie de servicios 
que son imprescindibles para cubrir las necesidades colectivas, como 
son: viviendas, parques infantiles, guarderías, clubs recreativos y de reu
nión, e t c . , y es que el sector de la construcción en estos últimos años, 
ha estado en función de las exigencias del turismo y no del elemento 
humano. 

De toda esta carencia de servicios, hay algunos que afectan di
rectamente a las mujeres, como se ha dicho a lo largo del estudio, entre 
los cuales están la escasez de viviendas que produce el hacinamiento en 
el barrio ,guarderías infantiles que faciliten el acceso de la mujer a un 
trabajo productivo, la carencia de zonas verdes y parques infantiles don-r 
de los niños puedan jugar, etc. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, empezamos el trabajo a 
partir de las Conferencias Cuaresmales del ppdo, mes de marzo. 

Estas mujeres, desde un principio, se definen ante esos proble
mas concretos que están afectando a sus vidas e impidiendo el desarro
llo de su personalidad, como fue en el caso del Parque Infantil, que era 
el más sentido por ellas. 

Planteada la dimensión del problema: los niños jugando en las 
calles con riesgo ante los coches; los transtornos que ocasionan a los ve
cinos; la irritabilidad de las madres cuando ellos están en las casas, etc., 
creen conveniente hacer una petición de Parques Infantiles al Ayunta
miento. Primero lo intentan a través del Concejal y más tarde, directa
mente al Alcalde. Es interesante matizar hasta que extremo era plena
mente sentida esta cuestión, que en la encuesta iniciadora del estudio, 
cuando preguntábamos por los problemas del barrio, no mencionábamos 
los Parques Infantiles por no considerarlos de primera necesidad, y a pe
sar de ésto, es el primer aglutinante que mueve a estas mujeres a poner
se en marcha. 

La guardería se presentaba, también, como otra exigencia, no 
sólo para aquellas mujeres que ya trabajaban, sino para aquellas otras, 
que queriendo hacerlo, se ven ante el problema de no tener donde dejar 
a sus hijos. 
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Se inicia un estudio a través de unas ficiías elaboradas, para 
ver las características que se presentaban entre las interesadas, así como 
el sensibilizar a más mujeres ante el problema. 

Empieza este grupo a tomar una postura activa a través de estas 
dos cuestiones que eran plena y emotivamente sentidas por ellas y de las 
cuales se responsabilizaban. No obstante esta actitud inicial, esperan en 
vano la respuesta a su petición del Parque, creyendo que sólo dependía 
de que ellas pusieran en conocimiento del Ayuntamiento su problema para 
una fácil solución, pero al ,no depender solamente de su voluntad sino 
de otros muchos factores exteriores a ellas mismas y al barrio, que impo
sibilitan la ejecución de estos servicios tan necesarios, empiezan enton
ces a enfriarse sus ánimos. 

Si tenemos en cuenta que éstas mujeres no se habían movido 
anteriormente y que fue esta ocasión la primera, podremos suponer la 
trascendencia que a sus niveles sencillos supuso el no ver solución in
mediata a la petición del Parque, ésto les ocasionó una cierta frustración, 
que condicionó el resto de los trabajos que realizaban. 

Simultáneamente a las acciones expuestas anteriormente, deci
den hacer un estudio sobre los precios de los alimentos, en intento de 
buscar posibles soluciones que frenasen la carestía de vida. 

Es, en este momento concreto, con el debilitamiento de sus fuer
zas por las razones antes mencionadas, cuando aparecen en las reunio
nes un nuevo factor, externo a ellas, que hará cambiar la marcha del 
grupo. Al estar ya en marcha un grupo de hombres del barrio que inten
taban constituirse en Asociación de Cabeza de Familia para ver qué co
sas concretas podrían hacer para solucionar la problemática familiar, de
ciden coordinarse con las mujeres por coincidir en sus planteamientos. 

Los hombres complejizan el nivel de las reuniones porque su 
visión es más audaz; las mujeres no alcanzan este nivel y entran en cri
sis. Creen que sus acciones les llevan a "meterse en política" y, aún re
conociendo no saber exactamente lo que significa este concepto, ya que 
como hemos señalado en capítulos anteriores, los antecedentes históricos 
del barrio están condicionando sus actitudes, todo esto contribuye a re
traerlas y frenarlas en su proceso de cambio. 

En la actualidad, quedan algunas de estas mujeres, más cons
cientes, que, una vez revisada la línea de trabajo anterior, piensan, par
tiendo de cosas sencillas, que les interesen a las demás amas de casa y 
con acciones que obtengan éxito y que creen estímulos para lograr la 
sensibilización del mayor número de mujeres del barrio, coordinándose 
con otros grupos que estén trabajando en La Isleta. 

Se puede aducir que este trabajo lo podíamos haber iniciado con 
acciones más sencillas y que obtuvieran éxito; es cierto, ésto es indis
pensable en la puesta en marcha de un Desarrollo Comunitario, pero hay 
que tener en cuenta las dificultades que supone trabajar con unas muje
res que presenta las características señaladas en el capítulo 6. No obs
tante, queda esta experiencia como enseñanza práctica a tener en cuenta, 
ante todo proceso de cambio de una población femenina. 

HOMBRES 

El hombre en la sociedad y al contrario que la mujer, está en
cauzado desde la infancia, a la acción o por lo menos, a tomar iniciati
vas y decisiones; tiene una creada predisposición que le induce a unirse 
con los demás y a actuar en la medida de sus posibilidades. 

Este grupo, que, en sus principios, estaba formado por elemen
tos de la pequeña clase media del barrio, se plantea, también a raíz de 
las Conferencias Cuaresma:les, la necesidad de constituirse en Asocia-
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ción de Cabezas de Familia, como vía de ir dándole solución a los proble
mas de las familias del barrio, e ir creando el espíritu de convivencia aún 
inexistente. 

Con muchas dificultades, se ponen en marcha. Sus primeros ob
jetivos fueron sensibilizar a más hombres del barrio, para que conocieran 
y comprendieran el alcance que la Asociación tenía. 

Dado el carácter informal de agrupación masculina, predominan
te en el barrio, esta labor de sensibilización se ha ido realizando lenta y 
laboriosamente. 

Primero a través dé unas hojas informativas de los objetivos ge
nerales de la Asociación y más tarde con reuniones frecuentes, con aque
llos hombres que se iban interesando y, así, poco a poco, se integraban 
en el grupo. Actualmente, están en vías de constitución y con un gran 
prestigio en todo el barrio al ser la única Asociación de Cabezas de Fa
milia de éste. 

La auténtica necesidad que el barrio tenía de contrastar y con
cretar sus inquietudes, a través de un medio adecuado se ha ido encau
zando poco a poco a través de estos hombres que han ido actuando en 
una serie de problemas sencillos, fales como obras de urbanización en 
el barrio, estudio de posibilidades de obtención de becas para la ense
ñanza, e t c . , hasta llegar, en el momento actual, a conseguir una mayor 
dimensión en sus planteamientos. A medida que han ido avanzando, han 
constatado la necesidad de abrirse a otros grupos y coordinarse con ellos 
como en el caso de las mujeres, para apoyar los planteamientos de éstos. 

En todo este proceso, hay que tener en cuenta los factores que 
han ido provocando e impulsando su puesta en marcha. En un principio, 
este grupo necesitó de la animación de los trabajadores sociales del 
Desarrollo Comunitario, pero, puesto que respondía a una necesidad el 
hecho de reunirse, pronto aparecieron sus propios dirigentes, y ellos fue
ron los auténticos impulsores y directores de todo este proceso. 

A efecto de un Desarrollo Comunitario, es importante señalar 
este fenómeno, para delimitar perfectamente cuál debe ser la labor del 
trabajador social, una vez puesto en marcha el grupo y detentados sus 
líderes; la tarea de éste, actualmente, es crear las condiciones de coor
dinación con otros grupos del barrio. 

MÉTODO DE INICIACIÓN DE LOS GRUPOS 

Dado el carácter informal de agrupación de los habitantes del 
barrio, había que partir, para un trabajo de animación de grupos, de crear 
condiciones donde se tendiera a agrupar a la gente, o, aprovechar aque
llas en las que ya se diera este hecho. Este fue el caso que se dio para 
iniciar las experiencias de hombres y mujeres, como ya se ha indicado 
anteriormente. 

Fueron las Conferencias Cuaresmales dadas en la Parroquia 
S. Pío X el cauce a través del que se crearon estos grupos. Las Confe
rencias se programaron a lo largo de 3 días, de la siguiente forma: 

Primer día: problemática general del barrio, seguida de la orien
tación doctrinal que dio el párroco. 

Segundo día: responsabilidad del cristiano ante estos problemas 
y su origen estructural. 

Tercer día: la creación de Dios en comunidad y descripción de 
experiencias de otros trabajos de barrio. 

A pesar de que la orientación de estas conferencias estuvo di
rigida fundamentalmente a los cristianos, la acción posterior de los gru
pos tiende a crear espíritu comunitario entre todos los vecinos, sean o 
no creyentes. 

Las Palmas - Noviembre, 69 
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CUADRO NUM. 1 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

-LAS PALMAS 

ISLETA 

1.940 

119.595 

25.281 

1.950 

153.268 

31.825 

incre
mento 

14,9 

12,9 

1.955 

165.088 

32,452 

Incre
mento 

4 

1,2 

1.960 

193.862 

36.135 

7o 
incre
mento 

9 

6,9 

1.965 

238.791 

35.546 

7. 
incre
mento 

14 

1,4 

1.967 

254.761 

37.453 

7. 
incre
mento 

4,9 

3,3 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Ayuntamiento de Las Palmas. 



CUADRO NUM. 2 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

DECADA 

1920 - 1929 

1930 - 1939 

1940 - 1949 

1950 - 1959 

1960 - 1967 

TOTAL 

INTERIOR 

N.o 

9 

11 

37 

67 

24 

148 

% 

3,5 

4,2 

14,1 

25,5 

9,2 

56,5 

ARCHIPIÉLAGO 

N.o 

8 

8 

17 

14 

7 

54 

% 

3 

3 

6,4 

5,4 

2,7 

20,5 

PENÍNSULA 

N.o 

2 

4 

8 

25 

15 

54 

% 

0,7 

1,5 

3 

9,5 

5,7 

20,4 

EXTRANJERO 

N.o 

'̂ _̂  

— 

. — 

6 

1 

7 

% 

_—« 

— 

— • 

2,3 

0,3 

2,6 

T O T A L ! 

; N.0 % 

19 ^ 7,2 

23 i 8,7 

62 , 23,5 

112 42,7 

47 17,9 

263 100 

FUENTE: Datos obtenidos en el fichero de una parroquia. 



CUADRO NUM. 3 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN INMIGRADA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

SECTORES 

Sector Primario 

" Secundario 

" Terciario 

Astesanado 

No precisan 

T O T A L 

1920-1929 

Num. 

2 

2 

15 

— 

—' 

19 

7o 

0,7 

0,7 

5,8 

— 

— 

7,2 

1930 

Núm. 

2 

5 

9 

2 

5 

23 

-1939 

7o 

0,7 

1,9 

3,5 

0,7 

1,9 

8.7 

1940 

Núm. 

11 

1 

35 

2 

13 

62 

-1949 

7. 

4,2 

0,3 

13,4 

0,7 

4,9 

23,5 

1950 

Núm. 

6 

12 

54 

— 

40 

112 

-1959 

7o 

2,3 

4.5 

20,6 

— 

15,3 

42,7 

1960-1967 

Núm. 

5 

1 

23 

1 

17 

47 

, 7o 

2 

0,3 

8,8 

0,3 

6,5 

17,9 

T O T A L E S ; 

Núm. 

26 

21 

136 

5 

75 ; 

263 

" 'lo': 

9,9: 

7,7 i 
: ( 

52,1 i 

1,7 

28,6 

100 

FÍ/£A/T£.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 4 

POBLACIÓN FEMENINA INMIGRADA 

Año Se 
einigraf:í<|in 

1910-1920 

1920-1^30 
í -

1930-1940 

1940-1950 

1950-1960 

1960-1965 

1985-19SB 

PROCEDENCIA 

- Lanzarote 
J) 

Arucas 

Firgas 

Lanzarote 

Arucas 

Hierro 

Válleseco 

Gomera 

Moya 

Juncalilio 

Gáldar. 

Teror 

Lanzarote 

Aldea San Nicolás 

Tenerife 

Tafira 

Lanzarote 

Agaete 

Telde 

Guía 

Tenerife 

San Mateo 

Arucas 

Líbano 

Núm. 

1 

2 

5 

2 

Vo 

0,7 

1,5 

0,7 

0-L. 
3,6 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

1,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

1,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

. Profesión del marido 

viuda 

guardia nocturno 

jubilado 

jubilado 

oficinista, marinero, peón 

sacristán 

en la Shell 

comerciante retirado 

viuda 

maestro 

administra propiedades 

fábrica harinas y carpiní. 

peón en el Muelle 

marinero 

soltera 

maestro 

camarero 

marineros 

viuda 

carpintero 

peluquero 

negocios por su cuenta 

marinero > 

chófer 

viuda 

FUENTE: muestra conseguida a través de la encuesta realizada a las mujeres. 



CUADRO NUM. 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

Clase obrera 

Marineros (Cías. Pesqueras) 

Portuarios , 

Construcción 

Mecánicos 

Hostelería 

Encargados de almacén 

Marinos (barcos de pasaje) 

Pescadores (de bajura) 

Guardianes 

Chóferes 

Carbulloneros 

Vendedor ambulante 

Marmolista 

Peluquero 

Otros (1) 

Total población activa 

% 

12,8 

10,8 

3,6 

9,3 

4,3 

2,9 

3,6 

2,1 

1,5 

5,0 

1,5 

0,7 

0,7 

0,7 

4,1 

63,6 

V 

18 

15 

5 

13 

6 

4 

5 

3 

2 

7 

2 

1 

1 

1 

6 

89 

Clase media 

Pequeños propietarios 

Oficinistas, empleados, 
y funcionarios 

Maestros 

% 

4,3 

7,8 

1,5 

13,6 

V 

6 

11 

2 

19 

Artesanos 

Carpinteros 

Herrero 

-

% 

1,4 

0,7 

2,1 

V 

2 

1 

3 

Como se puede observar, estos porcentajes están con relación al total de las 140 encuestas. 

Fl/EWTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 6 

ÍNDICE DE INGRESO DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

I N G R E S O S 

Obreros sin cualificar 

2.000 pesetas 
de 2 a 4.000 ptas. 
de 4 a 6.000 " 
de 6 a 8.000 " 
de 8 a 10.000 " 
de 10 a 12.000 " 

Obreros cualificados 

de 2 a 4.000 ptas. 
de 4 a 6.000 " 
de 6 a 8.000 " 
de 8 a 10.000 " 
10.000 ptas. 

Clase media 

de 4 a 6.000 ptas. 
de 8 a 10.000 " 
de 10 a 12.000 " 

Artesanos 

de 2 a 4.000 ptas. 
de 4 a 6.000 " 

TOTAL (1) 

% 

1,5 
14,9 
12,7 
7,8 
0,7 
0,7 

2,8 
5,7 
2,8 
5,0 
0,7 

1,5 
0,7 
3,0 

1,5 
0,7 

71,3 

Medias de ingresos 

4.670 ptas. 

6.380 ptas. 

9.000 ptas. 

3.660 ptas. 

(1)—Los tantos por cientos están en relación a las 140 encuestas hechas. 

—Como se puede apreciar la suma de tantos, no hacen el total de la población 
activa; los que faltan es porque no decían sus ingresos. 

FUENTE.—Encuesta, 



CUADRO NUM. 7 

TRABAJO FEMENINO Y NIVEL DE ESTUDIOS 

Nivel de estudios 

Analfabeta 

Enseñanza Primaria 

Enseñanza Superior 

2 años de escuela 

No contesta 

Enseñanza media 

T O T A L 

Pequeñas 
propietarias 

(1) 
N.o 

1 

5 

6 

%, 

6,25 

31,25 

37,50 

Profesionales 
(2) , 

N.° 

2 

2 

% 

12,5 

12,5 

Servicio 
doméstico 

(3) 
N.o 

3 

1 

1 

5 

% 

18,75 

6,25 

6,25 

31,25 

Su casa 
(4) 

N.o 

1 

1 

2 

% 

6.25 

6,25 

12,50 

Ayudante 
Academia 

N.o 

1 

1 

% 

6,25 

6,25 

(1) Puesto en la plaza; panadería; bazar; vende telas a domicilio; manicura en barbería de propiedad, 

(2) Maestras. 

(3) Servicio doméstico y hostelería. 

(4) Trabajos para sastrería; puntos y calados. 

FUENTE: Encuesta. 



CUADRO NUM. 8 

"V"1-¥-t-E-tiH3^7\-

Familias que viven 

N.o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

% 

45,-

29,3 

18,6 

5,6 

• 0,7 

. 0,8 

100 

Personas que viven 

Ñ.o 

2 

+ 2 
+ 5 
+ 10 

20 

25 

27 

% 

7,1 

17,9 

51,4 

51,4 

0,8 

0,7 

0,7 

100 

H a b i t a c i o n e s 

N.o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

% 

2,1 

15,-

38,6 

.24,3 

i 3,6 

; i 4,3 

- 1,4 

\ 0,7 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 9 

Edad de la población femenina del barrio 

de 20 a 30 años 

" 31 a 40 " 

" 41 a 50 " 

" 51 a 60 " 

más de 60 " 

no constan 

T O T A L 

N.o 

19 

39 

30 

33 

7 

12 

140 

% 

13,5 

27,9 

21,4 

23,6 

5,0 

8,6 

100 

Número de hijos 

1 hijo 

2 hijos 

3 " 

4 " 

5 " 

6 " 

7 " 

9 " 

10 " 

no tienen 

no procede 

T O T A L 

N.o 

19 

26 

28 

21 

13 

11 

5 

1 

1 

13 

2 

140 

% 

13,2 

18,7 

20,0 

14,4 

9,3 

7,9 

4,4 

0,7 

0,7 

9,3 

1,4 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 10 

Lugar de reunión 

No sale 

No responde 

No procede 

Con los familiares 

Con las vecinas 

Con amigos (1) 

No saben 

T O T A L 

C l . i a s í e Oitrer tA 

Hombre 

N.o % 

41 46,-

29 32,6. 

5 5,6 

1 1,2 

13 14,6 

89 100 

Mujer 

N.o % 

65 73,-

16 18,-

2 2,3 

2 2,2 

4 4,5 

89 100 

Hijos 

N.o % 

15 16,9 

8 9,-

49 55,-

13 14,6 

89 100 

Matri
monio 

N.o % 

47 52,8 

20 22,5 

10 11,2 

8 9,-

4 4,5 

89 100 

C l i a . ^ e I V I e d i ; » . 

Hombre 

N.O % 

14 73,7 

3 15,8 

2 10,5 

19 100 

Mujer 

N.o % 

16 84,2 

3 15,8 

19 100 

Hijos 

N.o % 

2 10,5 

2 10,5 

12 63,2 

3 15,8 

19 100 

Matri
monio 

N.o % 

11 57,9 

5 26,3 

1 5,3 

2 10,5 

19 • 100 

i L x - t e ! 5 t ; a . x i o ! S 

Hombre 

N.o % 

2 66,6 

1 33,4 

3 100 

Mujer 

N.o % 

2 66,6 

1 33,4 

3 100 

Hijos 

N.o % 

1 33,3 

1 33,3 

1 33,4 

3 100 

Matri
monio 

N.o % 

1 33,3 

1 33,3 

1 33,4 

3 100 

(1) Los liombres se reúnen: en bares, esquinas, calles o clubs. 

Los jóvenes en salas de billares, esquinas, en la playa, etc. 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 11 

Asistencia al cine 

No van 

Más de una vez por semana 

Semanal mente 

Alguna vez 

Una vez al año 

No contestan 

T O T A L 

Clase Obrera 

N.o 

52 

5 

3 

23 

1 

5 

89 

% 

58,5 

5,6 

3,4 

25,8 

1.1 

5,6 

100 

Clase Media 

N.o 

9 

4 

4 

2 

19 

% 

47,3 

21,1 

21,1 

10,5 

100 

Artesanos 

N.o 

2 

1 

3 

% 

66,6 

33,4 

100 

i -» «4 S M 

® í» c ^ 

n ; n 3s 
• ~ C3> )*•; - 5 

,^ ^ g ŝ 
sD i»í' "^ 5». 

s 
FÜE/VTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 12 

Asistencia al baile 

Con frecuencia 

En fechas señaladas 

De vez en cuando 

No van 

No contestan 

No procede 

T O T A L 

Clase obrera 

N.o 

— 

6 

1 

68 

11 

3 

89 

% 

~— 

6,7 

1,1 

76,4 

12,4 

3,4 

100 

Clase media 

N.o 

— 

2 

3 

13 

1 

— 

19 

% 

— 

10 

15,6 

68,3 

5,1 

— 

100 

Artesanos 

N.o 

1 

'— 

— 

2 

— 

) 

3 

% 

33,4 

— 

__ 

66,6 

— 

.— 

1CU 

FÜEWTE,—Encuesta. 



CUADRO NUM. 13 

GRUPOS FORMALES DEL BARRIO 

* • 

Sí pertenecen 

No pertenecen 

Han pertenecido 

No procede 

No saben 

No contestan 

T O T A L 

Relig. 

% 

4,6 

87,1 

— 

8,6 

— 

— 

100 

H O M B R E S 

Polit. 

% 

— 

89,3 

— • 

10,7 

— 

— 

100 

Juvent. 

~ % 

0,7 

— 

— 

99,3 

— 

— 

100 

Dep. 

% 

6,4 

79,3 

0,7 

13,6 

— 

— 

100 

Eecr. 

% 

3,6 

86,4 

— 

10,0 

— 

— 

100 

Relig. 

% 

12,9 

86,4 

0,7 

— 

— 

— 

100 

M U J E R E S 

Polit. 

% 

— 

100 

— 

— 

— 

— 

100 

Juv. 

% 

— 

— 

0,7 

99,3 

— 

— 

100 

Dep 

% 

— 

93,5 

— 

6,S 

— 

— 

100 

Recr. 

% 

1,4 

98,6 

— 

— 

— 

~ 

ioo 

Relig. 

% 

5,0 

37,9 

— 

52,1 

1,4 

3,6 

100 

H I J O S 

Polit. 

% 

0,7 ; 

42,1 

— 

52,1 

1,5 

3,6 

100 

Juvent. 

% 

7,1 

35,7 

— 

52,1 

1,5 

3,6 

100 

Dep. 

% 

7,1 

35,7 

— 

52,1 

1,5 

3,6 

100 

Recr. 

% 

6,4 

36,4 

— 

52,1 

1.5 

3,6 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 14 

LAS CLASES SOCIALES DEL BARRIO Y SU PERTENENCIA A GRUPOS FORMALES 

ai 
ce 
OQ 

O 

< 
D 
LÜ 

2 

co o. 
z 
< 
05 
LU 
1 -

< 

Sí pertenecen 
No pertenecen 
Han pertenecido 
No procede 

T O T A L . 

Sí pertenecen 
No pertenecen 
Han pertenecido 
No procede 

T O T A L 

Sí pertenecen 
No pertenecen 
Han pertenecido 
No procede 

T O T A L 

H O M B R E S 

Relig. 

1,4 
61,5 

0,7 

63,6% 

1,5 
2,1 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Polit. 

61,5 

2,1 

63,6% 

13,6 

13,6% . 

. 2,1 

2,1% 

Juv. 

0,7 
2,1 

60,8 

63,6% 

0,7 

12,9 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Dep. 

5,8 
52,9 
0,7 
4,2 

63,6% 

0,7 
11,5 
0,7 
0,7 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Recr. 

2,1 
59,4 

2,1 

63,6% 

0,7 
12,9 

13,6% 

0,7 
1,4 

2,1% 

M U J E R E S 

Relig. 

6,5 
56,4 

0,7 

63,6% 

1,5 
12,1 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Polit. 

63,6 

63,6% 

13,6 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Juv. 

1,5 
0,7 

61,4 

63,6% 

0,7 

12,9 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Dep. 

59,3 

4,3 

63,6% 

12,9 

0,7 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Recr. 

63,6 

63,6% 

0,7 
12,9 

1316% 

0,7 
1,4 

2,1% 

H I J O S 

Relig. 

2,9 
22,8 

37,9 

63,6% 

2,1 
4,3 

7,2 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Polit. 

25,8 

37,8 

63,6% 

5,7 

7,9 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Juv. 

2,9 
22,9 

37,8 

63,6% 

2,9 
3,5 

7,2 

13,6% 

0,7 

1,4 

2,1% 

Dep. 

2,9 
20,0 

40,7 

63,6% 

1,5 
4,9 

7,2 

13,6% 

2,1 

2,1% 

Recr. 

3,6 
20,0 

40,0 

63,6% 

1,5 
4,9 

7,2 

13,6% 

2,1 

2,1% 

fí/EA/TE.—Encueísta. 



CUADRO NUM. 15 

Problemas considerados más importantes 

Vivienda 

Agua 

Educación de los hijos 

Luz 

Basura 

Transportes 

Vigilancia 

Mercados 

Prostitución 

Limpieza de las calles 

Alcantarillado 

Teléfono 

No contestan 

No saben 

No procede 

T 0 T A L 

N." 

85 

10 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

7 

5 

3 

140 

"lo 

59,1 

7,8 

3,6 

3,6 

2,9 

2,8 

2,1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0,7 

5,8 

3,5 

2,1 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 16 

Quien debe solucionar ios problemas 

El Ayuntamiento 

El Gobierno 

No sabe 

No contesta 

Gobierno y entre todos 

No procede 

La Iglesia 

Personas particulares 

Ministerios y Empresas particulares 

Cabezas de Familia 

Ayuntamiento y Cabezas de familia 

No le interesa 

T O T A L 

N.° 

42 

39 

33 

10 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

140 

"/o 

29,2 

27,9 

23,6 

7,8 

3,6 

2,9 

1,5 

G,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

100 

Fl/EA/TE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 17 

Problemas que consideran más importantes 

Vivienda 

Agua 

' Educación de los hijos 

Luz 

Basura 

Transportes 

Vigilancia 

Mercados 

Prostitución 

Limpieza de calles 

•Alcantarillado 

Teléfono 

No contestan 

No saben 

No procede 

T O T A L 

Clase 

N.o 

58 

5 

3 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

89 

Obrera 

% 

65.2 

5,6 

3,4 

1,2 

2,2 

4,4 

1,2 

1,2 

2,2 

2,2 

2,2 

1,2 

1,2 

4,4 

2,2 

100 

Clase Media 

N.o 

6 

4 

1 

2 

1 
— 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

1 

1 

19 

% 

31,6 

21,-

5,3 

10,3 

5,3 . 

— 

5,3 

• — 

— 

— 

— 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

100 

Artesanos 

N.o 

2 

í 

3 

% 

66,6 

33,4 

100 

FUENTE: Encuesta. 



CUADRO NUM. 18 

NIVEL DE ESTUDIOS (POBLACIÓN ACTIVA, POR GRUPOS SOCIALES) 

E S T U D I O S 

Analfabeta total 

2 años de escuela 

Enseñanza Primarla 

Media 

" Superior 

No contestan 

T O T A L 

Clase Obrera 

N." 

16 

27 

38 

3 

5 

89 

lo 

18,-

30,3 

42,7 

3,4 

5,6 

100 

Clase Media 

N.° 

3 

3 

10 

1 

2 

19 

76 

15,6 

15,6 

53,-

5,6 

10,5: 

100 

Artesanos 

N." 

2 

1 

3 

'0 

66,6 

33,4 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 19 

L E C T U R A S 

Periódicos 

Revistas de la "iVIujer" 

Otras revistas 

No leen 

No procede 

, No contestan 

Revistas deportivas 

T O T A L 

Clase Obrera 

Mujer 

UP 

22 

17 

1 

27 

15 

7 

— 

89 

% 

24,7 

19.1 

. 1,2 

30,3 

16,8 

7,9 

— 

100 

Hombre 

N.o 

36 

— 

1 

20 

5 

26 

1 

89 

% 

40,4 

— 

1,2 

22.4 

5,6 

29,2 

1,2 

100 

Clase 

Mujer 

N.o 

4 

4 

2 

5 

2 

2 

— 

19 

% 

21,1 

21,1 

1C,5 

26,3 

10,5 

1P,5 

— 

100 

Media 

Hombre 

N.o 

12 

—' 

2 

1 

— 

3 

1 

19 

% 

63,2 

— 

105 

5,3 

— 

15,7 

5,3 

100 

Artesanos 

Mujer 

N.o 

— 

1 

— 

1 

1 

— 

— 

3 

% 

— 

33;3 

— 

33,3 

3 3 / 

• — 

— 

100 

Hombre 

N.o 

1 

— 

— 

1 

; 

1 

3 

% 

33,3 

'— 

• — 

333 

— 

33,4 

— 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 20 

Tiempo que ven T.V. 

Todo el programa 

Según los Programas 

De 2 a 3 horas 

No contestan 

No procede 

T O T A L 

Clase Obrera 

N.o 

18 

16 

23 

3 

29 

89 

% 

20,¿ 

18,-

25,9 

3,4 

32,5 

10D 

Clase Media 

N.o 

5 

8 

2 

4 

19 

% 

26,3 

42,1 

10,5 

:21,1 

100 • 

Artesanos 

N.o 

1 

1 

1 

3 

% 

33,3 

33,3 

33,4 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 21 

EMISORAS QUE OYEN 

Onda Sindical 

Cadena Ser 

Nacional 

Ondas Populares 

No procede 

No contesta 

Le da igual 

No le gusta 

T O T A L 

Clase Obrera 

N.o 

6 

10 

6 

42 

13 

6 

4 

2 

83 

% 

6,7 

11,2 

6,7 

47,1 

14,6 

6,7 

4,4 

2,6 

100 

Clase Media 

N.o 

> 2 

'. 3 

3 

8 

1 

2 

19 

% 

10,6 

15,7 

15,7 

42,1 

5,3 

10,6 

100 

Artesanos 

N.° 

1 

1 

1 

3 

% 

33,3 

33,3 

33,4 

100 

Fi/EA/TE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 22 

Nivel 0e información 

Bien informada 

Regular " 

No le interesa 

No sabe 

No contesta 

No procede 

T O T A L 

Clase Obrera 

Vietnam 

N.o 

— 

13 

14 

47 

5 

10 

89 

% 

—, 

14,6 

15,7 

5? 8 

5,6 

11.3 

100 

Humanae Vitae 

N.° 

2 

5 

3 

44 

12 

23 

89 

% 

2,2 

5,6 

3,4 

49,4 

13,4 

25 8 

100 

Clase 

Vietnam 

N.° 

1 

4 

2 

10 

1 

1 

19 

% 

5,3 

21,-

10.5 

52,6 

5,3 

5,3 

100 

Media 

Humanae Vitae 

N.o 

3 

2 

— 

13 

— 

1 

19 

% 

15,7 

10,6 

. — 

68,4 

— 

5.3 

100 \ 

Artesanos 

Vietnam 

N.o 

— 

1 

1 

1 

— 

— 

3 

% 

— 

33,3 

33 3 

33,4 

- -

— 

100 

Humanae Vitae 

N.o 

— 

— 

— 

2 

— 

1 

3 

% 

,— 

— 

— • 

66,6 

— 

33.4 

loo 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 23 

Ministros que conocen 

Conocen a más de dos 

a dos 

" a uno 

No conocen a ninguno 

No contestan 

No procede 

No les interesan 

T O T A L 

Clase Obrera 

N.o 

1 

— 

12 

37 

17 

20 

2 

89 

% 

1,1 

— 

13,4 

41,6 

19,2 

22,4 

2,3 

100 

Clase 

N.o 

1 

1 

5 

6 

1 

1 

4 

19 

Media 

% 

5,3 

5,3 

26,3 

31,5 

5,3 

5,3 

21,-

100 

Artesanos 

N.o 

— 

— 

1 

1 

~ 

1 

— 

3 

% 

•— 

— 

33,3 

33,3 

— 

33,4 

— 

100 

FÍ/£A/T£.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 24 

Procuradores en Corte 

Conoce a los dos 

a uno 

No conoce a ninguno 

No le interesa 

No procede 

No contesta 

T O T A L 

Clase 

N.o 

3 

4 

47 

3 

17 

15 

89 

Obrera 

% 

3,4 

4,5 

52,S 

3,4 

19,1 

16,8 

100 

Ciase 

N.° 

1 

3 

11 

1 

1 

2 

19 

Media 

% 

5,3 

15,8 

57,8 

5,3 

5,3 

10,5 

100 

Artesanos 

N.o 

— 

— 

3 

_ 

__ 

• — 

3 

% 

— ' 

— 

too 

— 

— 

. — 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



CUADRO NUM. 25 

Creencias 

N.° 

140 

"1 
lo 

100 

¿Le ayudan las creencias 
religiosas? 

Les ayudan 

No le ayuda 

Hacen promesas 

Se resignan 

Î lo saben 

T O T A L 

N.o 

94 

6 

29 

6 

5 

140 

% 

67,1 

4,3 

20,8 

4,3 

3,5 

100 

füENTE—Encuesta. 



CUADRO NUM. 26 

INFLUENCIAS DEL TURISMO 

Respuestas 

Sí influye 

No " 

No saben 

No contestan 

A veces 

• T O T A L 

Modas y Costumbres 

N.o 

102 

25 

8 

5 

140 

% 

72,9 

17,8 

5,7 

3,6 

100 

Precios-. Alimentos y Viviendas 

N.<' 

81 

28 

11 

19 

1 

140 

% 

57,8 

20,0 

7,9 

13,6 

0,7 

100 

F a m i l i a 

N.° 

27 

74 

10 

29 

140 

% 

19,3 

52,9 

7,1 

) 20,7 

100 

T r a b a j o 

N.o 

85 

21 

5 

29 

140 

% 

60,7" " 

15,0 

3,6 

20,7 

100 

FUENTE.—Encuesta. 



GRÁFICO NUM. 1 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
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El cuestionario sometido a la población entrevistada fue el siguiente: 

CUESTIONARIO 

1.—Edad Estado Civil Años de casada 

Procedencia Años de residencia en el barrio 

2.—Tienen liijos Número Edad 

3.—En que trabajan: 

Ud. 

su marido 

4.-Donde trabajan: ^ ^ 3 C^^oc^^^ 

su marido 

sus hijos 

5.—Si Ud. trabaja, ¿dónde deja sus hijos menores? 

6.—Horario de trabajo de: 

Ud. 

su marido 

sus hijos 

7.—Hacen otros trabajos: 

Ud. 

su marido 

sus hijos 

8.—Cuántas horas hacen, extraordinarias, secundarias (pluriempleo). 

Ud. 

su marido 

sus hijos 

9.—Cuánto ganan a la semana o al mes: 

Ud. 

su marido 

sus hijos 

10.—Están contentos con su trabajo: 

Ud. — 

su marido Por qué? — 

sus hijos — 

'•• '-^-^HZTl. 



11.—Que seguro tienen Uds. 

12.—¿Le gustaría que sus hijos tuvieran la profesión de Ud. o su marido? 

13.—^¿Cuántas familias viven en esta casa? 

14.—¿Cuántas personas viven en esta casa? 

15.—¿Cuántas habitaciones tiene la casa?, (sin contar cocina y servicio). 

16.—^La vivienda es: 

propia 

alquilada 

realquilada 

prestada 

17.—Qué comió su familia ayer: 

desayuno 

almuerzo 

merienda 

cena 

18.—Como hace Ud. la compra: 

varias veces al día 

una vez al día 

varias veces a la semana 

semanalmente 

mensualmente 

19.—^Tienen: 

radio 

nevera 

T.V. 

lavadora 

teléfono 

20.—Su marido y sus hijos lienen: 

coche 

moto 

bicicleta 

21.—¿Cuántos años ha ido a la escuela y estudios realizados? 

22.—Con que frecuencia van ai cine: 

Ud. 

su marido • -

sus hijos 



23.—Con que frecuencia van al baile: 

Ud. 

su marido 

sus iiijos 

24.—Se reúnen con los amigos en algún sitio: 

Ud. — 

su marido Donde — 

sus hijos — 

25.—¿Cuántas horas ve su familia la T.V.? 

26.—Que emisoras de radio prefiere su familia 

27.—Lee Ud. y su marido el periódico y revistas 

Ud. su marido 

cuales 
Con que fre

cuencia 

28.—Que sabe Ud. del Vietnam 

29.—^Quienes son los procuradores en Cortes por representación familiar 

de Las Palmas 

30.—De que traía la última encíclica de Pablo VI 

31.—Es Ud. creyente 

32.—Le ayudan sus creencias religiosas cuando tiene Ud. algún problema. 

33.—^Pertenecen o han pertenecido, Ud., su marido y sus hijos a organi

zaciones o grupos de carácter: 

Ud. su marido sus hijos 

político 

religioso 

recreativo 

clubs juveniles 

deportivo 

34.—Cree Ud. que el barrio tiene problemas de: 

vivienda 

transportes 

agua 

luz 



recogida de basuras y limpieza de calles 

alcantarillados 

correos 

teléfono 

mercados 

vigilancia 

educación de los hijos 

35.—¿De todos estos, cuáles son los más importantes según üd? 

36.—Quien cree Ud. que debería solucionar estos problemas 

37.—Cree Ud. que en el resto de la ciudad se conocen los problemas de 

este barrio y hay preocupación por ellos 

38.—Que ministros españoles conoce Ud. 

39.—Que le parece la libertad que tienen hoy los hijos 

más de la cuenta 

menos de la cuenta 

la que tienen está bien 

40.—Ha influido el turismo en la forma de vida del barrio: 

, costumbres 

modas 

precios: vivienda y alimentos 

familia 

trabajo 
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