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ENCUESTA SOBRE LA AGENDA LOCAL 21, 2014-2015

La encuesta que ahora presentamos ha sido similar a la de años anteriores, con
una muestra amplia de más de 1.200 personas, realizada a domicilio en los distintos
barrios de la ciudad, a principios del presente año.
Hay cinco apartados en la presentación de los resultados. El primero de ellos se
refiere a los datos sobre la población entrevistada, que aporta detalles sociodemográficos
de interés.

Vida personal en Valladolid.
El segundo apartado se refiere a la percepción personal de la vida en Valladolid, que
sigue valorándose abrumadoramente como una ciudad buena o muy buena para vivir,
aunque con un ligero empeoramiento con respecto a años anteriores.
Hay una buena valoración de los distintos recursos, espacios públicos, etc., pero ha de
tenerse en cuenta que las peores valoraciones son para calidad del agua, calidad del
aire, los ríos o, sobre todo, el ruido y el tráfico. Por el contrario, destacan positivamente
los autobuses urbanos, la limpieza de calles, la recogida de residuos o la seguridad
ciudadana.
No obstante, hay que mirar esos datos en perspectiva. La percepción con respecto a
tráfico o ruidos mejora bastante, mientras que, por ejemplo, en lo relativo a autobuses
urbanos o, en menor medida, a limpieza, empeora sensiblemente. Hay que tener en
cuenta estos datos a la hora de analizar lo que está funcionando bien y sobre qué otros
asuntos hay que trabajar más o, incluso, cambiar de enfoque.
Respecto a la valoración de la vida cotidiana, hay una importante satisfacción en cuanto
al barrio, la vivienda o la relación con los vecinos, pero se perciben problemas de
ejercicio efectivo de los derechos sociales, por dificultades para acceder a la vivienda,
falta de oportunidades laborales o escasas vías de participación ciudadana.
Además, la valoración de todos estos aspectos ha empeorado con respecto a la encuesta
de 2011, muy notablemente en el caso de la valoración del empleo propio
(probablemente los empleos que se están generando son de peor calidad) y también en
lo relativo a participación ciudadana (en este caso, probablemente, por una mayor
demanda social).
En la valoración de servicios municipales destaca positivamente lo relativo a deporte,
educación y cultura, así como policía. Pero es bastante peor la valoración de los servicios
sociales de todo tipo. La Agencia de Innovación es desconocida para la mitad de la
población y quienes la valoran, lo hacen negativamente. Resulta muy destacable la
evolución de la valoración: cae de forma notable en todos los servicios y muy
especialmente en los servicios sociales.
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Los temas que más preocupan en cada zona permanecen estables, con un cierto
descenso de la mención a la inmigración como problema, y un incremento del transporte
urbano. El aparcamiento es un problema notable en ciertas zonas de la ciudad como
Rondilla, Centro o Campo Grande.
No obstante, como problema del conjunto de la ciudad se mantiene en niveles similares,
mientras que se dispara la preocupación por el paro. La contaminación y ruidos
permanecen estables, aunque con picos de preocupación en zonas como el entorno de
Plaza de Toros.
Vivienda. La mayoría de la gente prefiere vivir en un barrio cercano al centro (más que en
el propio centro), en un piso. El tamaño medio real de las viviendas está, según la
encuesta, en torno a los 90 metros cuadrados, aunque son sensiblemente menores en
los casos de personas de muy bajos ingresos y entre quienes viven de alquiler. En cada
hogar viven, de media, 2,7 personas.
En lo relativo a la movilidad, hay una tendencia bastante estable y siguen siendo
mayoritarios los desplazamientos a pie, pero hay una preocupante (aunque lenta)
tendencia a la baja en la movilidad peatonal y en autobús, mientras crece al mismo ritmo
la movilidad en coche. Parece que la evolución es la contraria a la que se ha pretendido,
por lo que es necesario replantear el enfoque de las políticas públicas llevadas a cabo.
Aunque la bicicleta es un medio de transporte muy minoritario, entre quienes la citan, su
uso es muy frecuente. El uso del sistema de préstamo de bicis parece que ha sido muy
reducido hasta el momento, apenas un 2% de la población.

Percepción de la ciudad.
Hay una buena valoración de la calidad de vida; la ciudadanía considera que está en la
media o un poco por encima, con respecto a otras ciudades españolas. No obstante, la
percepción de que hay un empeoramiento crece significativamente, mientras que
disminuye mucho la percepción de que mejora (aunque sigue siendo mayor). Tengamos
en cuenta que los elementos que cada cual tiene en cuenta para valorar la calidad de
vida pueden ser muy diversos.
Muy probablemente tiene que ver con la crisis, como se ve al valorar problemas o
conflictos. Preocupan muchísimo el paro juvenil, entre mayores de 40 años y mujeres, así
como la pobreza en general. Todas las cuestiones de carácter social parecen haberse
agravado.
Además, es preocupante que se percibe que hay muy poca atención pública a estas
cuestiones mientras que, por el contrario, se considera que las personas inmigrantes o de
minorías étnicas la tienen en mayor medida. Es algo que ya pasaba antes, o incluso se
atenúa, pero parece importante hacer una labor pedagógica para evitar que se produzcan
brotes de xenofobia y racismo.
En cuanto a los aspectos que se consideran influyentes en la calidad de vida y pueden
contribuir a hacer incómoda la vida en la ciudad, por primera vez aparece el vandalismo
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urbano en primer lugar, desplazando al ruido que siempre había ocupado esa posición
desde la primera encuesta.
Por último, en este apartado, el desconocimiento de la Agenda Local 21 sigue siendo
elevadísimo.

Alimentación y salud.
Los hábitos alimenticios son razonablemente buenos, pero con grandes diferencias en lo
que respecta a edad. Las personas jóvenes se alimentan mucho peor.
El tabaco ha tenido un ligero repunte, y es más destacado en las personas de mediana
edad.
La gran mayoría de la gente afirma no consumir alcohol entre semana y en los fines de
semana lo hace, mayoritariamente, de forma escasa o moderada.
Parece que hay un ligero empeoramiento de la percepción del propio estado de salud con
respecto a 2011 y también aumenta el porcentaje de personas que toma medicinas a
diario.

Problemas del medio ambiente.
En lo relativo a la separación de residuos en origen, tiene mayor aceptación en el caso de
papel y vidrio y, a cierta distancia, la materia orgánica y las pilas usadas. No obstante, es
preocupante la evolución a lo largo del tiempo, porque en los últimos años estos hábitos
permanecen estables o incluso empeoran. El comportamiento es mejor entre las mujeres
y, en contra de lo que podría imaginarse por presuponer una mayor concienciación de la
gente más joven, cuanta más edad tienen las personas encuestadas, más separan sus
residuos.
También es preocupante el cambio en la percepción del medio ambiente como una
prioridad para el interés público. Si hace 10 ó 12 años eran mayoría quienes
consideraban importante la protección del medio ambiente independientemente de sus
costes, a día de hoy, la inmensa mayoría considera que estos deben ser nulos o
“aceptables”. Por tanto, ha perdido puestos entre las prioridades ciudadanas de atención
e inversión pública. Obviamente, la crisis puede tener mucho que ver con esto, pero se
comprueba que hay una carencia de educación ambiental que permita no desligar la
preocupación por las cuestiones sociales de las ambientales.
No obstante, en este caso sí parece haber una mayor sensibilidad ambiental de la
población más joven.
Las medidas que más aceptación tienen son las relativas al ahorro de energía en el
hogar, mientras que el resto tienen cada vez menos aceptación. Desciende el número de
gente dispuesta a usar más el transporte público, recibir información medioambiental o
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participar en la recogida selectiva de residuos (hay un cierto repunte al alza en 2014, pero
la tendencia general es mala). La predisposición mejora cuanto mayor es la edad.
Nos encontramos, por tanto, con la paradoja de una población joven algo más
predispuesta a invertir en protección de medio ambiente, pero con peores hábitos y
menos abierta a comprometerse individualmente.

CONCLUSIONES PRINCIPALES.

•

Valladolid sigue valorándose como una ciudad con una buena calidad de vida y
hay una percepción muy positiva de aspectos que se consideran muy importantes,
como limpieza, seguridad ciudadana o recogida de residuos.

•

No obstante, hay una amplia y creciente preocupación por las cuestiones sociales,
el empleo, la vivienda y la pobreza, pero no percibidos como problemas
personales sino, sobre todo, como problema social. La crisis parece condicionar
muchos aspectos de la encuesta.

•

La percepción de la respuesta pública ante todas estas cuestiones es mala y ha
ido empeorando, cosa que no ocurre en otras materias como educación, cultura o
deporte.

•

Hay tendencias preocupantes en materia de movilidad.

•

No hay avances (o incluso se retrocede) en materia de educación y sensibilización
ambiental. Hay que trabajar para que no se vea como un “capricho” para tiempos
de bonanza.

