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Metodología: Ficha técnica encuesta
■ Ámbito: Municipio de Santiago de Compostela.

■ Universo: Población residente en el municipio de 18 o más años de edad.

■ Muestra: 600 entrevistas.

■ Tipo de entrevista: Técnica mixta; telefónica asistida por ordenador (sistema CATI) y personal asistida mediante tablets

(sistema HAPI)

■ Afijación y selección de las entrevistas: Para el campo telefónico, selección de hogares mediante semilla de aleatorización de 

una base de teléfonos del municipio; para el campo personal, sistema de rutas aleatorias en el municipio; cuotas de edad, 

sexo y distritos censales para seleccionar la persona a entrevistar. 

■ Margen de error: + 4,07% con un nivel de confianza del 95,5%, en el caso de máxima indeterminación (p=q=50%) y para 

resultados globales.

■ Fecha del trabajo de campo: Del 14 al 22 de febrero de 2023.
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Descripción de la muestra
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Hombres 271

Mujeres 329

Sexo
Valores absolutos

Zona 
Vieja 88

Ensanche 86

Urbano 312

Rural 114

Barrios
Valores absolutos



Descripción de la muestra
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18 a 24 30

25 a 34 77

35 a 44 115

45 a 54 109

Edad
Valores absolutos

55 a 64 110

65 a 74 84

75 y más 75



Agenda Urbana 2030 y preocupaciones

2,0

32,7

65,3

Si, he participado en alguna actividad
Si, he oído y leído algo sobre lo que se está haciendo
No, no sabía que se estaba elaborando

5

Conocimiento Agenda Urbana 2030.
Valores en porcentajes.

¿Sabe usted que se está elaborando la Agenda Urbana 2030 en Santiago de Compostela?



Agenda Urbana 2030 y preocupaciones
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Problemas de la ciudad. Total menciones
Valores en porcentajes de respuesta múltiple

¿Cuáles son, para usted, las principales preocupaciones o los principales problemas en lo que se refiere a la ciudad? 

1. El funcionamiento de los servicios e infraestructuras públicas
2. Problemas de índole económica
3. Las alternativas de movilidad
4. El cambio climático
5. La calidad de vida y el bienestar de las personas
6. La vivienda
7. El modelo productivo de la ciudad

8. El turismo
9. Problemas de índole social
10. El patrimonio, la educación, cultura y el arte
11. La gobernanza
12. La inmigración
13. Ningún problema
14. Ns / Nc

43,8

25,2 24,0

11,7 10,7 10,3 8,2
5,2 4,7 3,0 2,3 1,2

4,3 2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Economía

10,3

42,5

12,5

25,8

3,8 5,1

Puesta a disposición de espacio físico para la actividad económica
Programas de compra y rehabilitación de bajos y viviendas vacías en zonas sensibles de la ciudad
Polígonos industriales que funcionen como tales en lugar de como polígonos comerciales
Atracción de proyectos industriales
Otros
No contesta
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Diversificación de la economía de la ciudad.

Valores en porcentajes

¿ Una de las oportunidades de crecimiento que se vislumbran en el futuro de Compostela pasa por diversificar la economía de la 
ciudad. ¿Entre las siguientes, cuál sería para usted la acción más prioritaria a desarrollar?



Economía

29,4
26

5,7

12,9

20,7

3,1 2,1

Turismo Biotecnología

Transformación de la madera Cultural

Economía circular (desarrollo sostenible y reciclaje) Otros

No contesta
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Sectores de futuro.

Valores en porcentajes

¿ Si tuviese que apostar por uno de estos sectores para el futuro de Compostela, cuál sería?



Economía

7,0

17,4
14,3

56,3

3,1 1,9

Desestacionalizar las visitas
Desconcentrar el turismo del centro histórico y ampliarlo a toda la ciudad
Rediseñar circuítos culturales en busca de un turismo más especializado
Buscar un equilibrio entre el turismo y la vida de las personas del centro histórico
Otros
No contesta
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Turismo.

Valores en porcentajes

En relación con el turismo, dado el peso importante que tiene en la economía de la ciudad, considera que lo más urgente es…



Economía

30,7

18,6

35,2

9,2
4,9

1,4

Agilizar procesos administrativos a través de la administración digital
Habilitar una ventanilla única para todos los trámites y procedimientos
Contar con una oficina con personal dedicado únicamente a los trámites administrativos
Mantener una administración tradicional con trámites en papel
Otros
No contesta
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Burocracia y trámites administrativos.

Valores en porcentajes

En cuanto a la burocracia y a los trámites con el Ayuntamiento, lo más necesario es...



Economía

21,8

43

12,4

5,6
10,6

5,4
1,2

Potenciar la intermodalidad en el transporte combinando tren, autobús, bicicleta...
Dotar de un servicio de transporte público eficiente, sostenible y que aproveche las nuevas tecnologías
Paneles de información en tiempo real sobre la situación de los autobuses
Aumentar o mejorar las sendas peatonales
Carriles específicos para bicicletas, patines, etc.
Otros
No contesta
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Infraestructuras pendientes.

Valores en porcentajes

¿ Cuál considera que es la infraestructura pendiente que urge mas en la ciudad?



Economía

16,6

10,1 10,1

39,4

9,1 9,1
4

1,7

Promover el comercio y la alimentación basados en productos de cercanía
Recuperación de tierras abandonadas y mejora del paisaje
Revitalización del sector primario mediante la promoción de productos de calidad y sostenibles
Dotación de servicios básicos (saneamiento, abastecimiento, transporte, fibra)
Agilización de licencias de negocios y propuestas de dinamización económica
Mantenimiento y puesta en valor del patrimonio del rural
Otros
No contesta
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Desarrollo y conexión urbano-rural.

Valores en porcentajes

Santiago tiene una parte importante de territorio rural. ¿Qué considera mas importante para el desarrollo y la conexión urbano-
rural?



Economía

25,4

34 35,4

2,8 2,4

Reducción en la generación de residuos

Acciones de fomento del reciclaje y reutilización

Participación de toda la sociedad en el desarrollo de un modelo sostenible con dimensión comarcal

Otros

No contesta

13

Acciones concretas en el área de las 4R.

Valores en porcentajes

Las 4R (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar) precisan de acciones concretas. ¿De las siguientes cuál considera prioritaria?



Economía

Sí; 33,6

No; 
66,4
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Conocimiento Biopolo de la Sionlla.

Valores en porcentajes

¿Conoce la existencia del biopolo de la Sionlla?



Economía

7,1

22,5

38,3

9,4
13,9

8,7

Sí, hay empleo de calidad
Sí, hay empleo aunque no es de alta calidad
No,no hay oportunidades de futuro, por lo que la gente joven debe marchar
No, solo hay oportunidades de trabajo para los niveles altos de cualificación
No, solo hay oportunidades de trabajo para los niveles más bajos de cualificación
No contesta

15

Oportunidades de trabajo para los jóvenes.

Valores en porcentajes

¿Cree que la gente joven tiene oportunidades de trabajo en el área de Compostela?



Dimensión ciudadana

15,6

38,8 38,2

2,9 4,5

Impulsar y favorecer hábitos de vida saludables

Suministrar planes de ciudad pensando en los cuidados y bienestar de las personas

Activar la ciudadanía e integrar  todas las personas en la vida comunitaria

Otros

No contesta

16

Santiago Ayuntamiento amigable con las personas.

Valores en porcentajes

Para que Santiago sea un Ayuntamiento amigable con las personas, se debería...



Dimensión ciudadana

11,2 13,5
19,7

24,9 26,6

4

Promover el envejecimiento saludable
Habilitar espacios verdes en los que realizar ocio saludable
Humanizar las calles garantizando la seguridad peatonal
Mejorar la accesibilidad a las viviendas
Promover redes comunitarias de participación cultural, ocio y redefinición del transporte colectivo
No contesta
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Integración de las personas mayores.

Valores en porcentajes

Para que se pueda garantizar la integración de las personas mayores el Ayuntamiento debería...



Dimensión ciudadana

9,0

38,2 38,8

4,7 3,3
6,1

Apertura de los centros y recintos escolares en horario no lectivo
Habilitación de locales de ocio para adolescentes con actividades apropiadas
Promoción de alternativas públicas  de oferta de ocio a menores
Promoción de alternativas privadas de oferta de ocio a menores
Otros
No contesta
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Acciones para la juventud.

Valores en porcentajes

Pensando en la gente joven (12-18 años), lo que más echa en falta en Santiago es...



Dimensión ciudadana

31,5

10,4
15,9

36,9

2,9 2,4

Conectar mejor los barrios y zonas de la ciudad
Extender una red de equipamientos comunes
Alcanzar el compromiso del vecindario e implicarlo en la construcción de la ciudad
Desarrollar actividades que alimenten el vínculo de pertenencia a Compostela
Otros
No contesta
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Acciones para la cohesión entre barrios.

Valores en porcentajes

Cada vez más, la vida en los barrios tiende a intensificarse, pero para hacer ciudad hace falta cohesión entre los barrios. ¿Qué acción 
considera prioritaria para esa cohesión?



Dimensión ciudadana

24,6 24,6

43,4

5,4
2,1

Llevar a cabo un programa de dinamización de viviendas vacías

Controlar y limitar los pisos turísticos

Desarrollar una política de vivienda pública

Otros

No contesta
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Acciones para afrontar el problema de la vivienda.

Valores en porcentajes

El problema de la vivienda es una constante en las ciudades. ¿Que cree que se debería hacer en Santiago para afrontarlo?



Dimensión ciudadana

16,1

31,5

8,7

38,9

1,9 2,9

Programa de rehabilitación energética
Adaptación de las viviendas para hacerlas accesibles
Promoción de la vivienda colaborativa
Programa de modernización de viviendas para familias mas vulnerables
Otros
No contesta
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Modernización del parque de viviendas.

Valores en porcentajes

Para modernizar el parque de viviendas considera necesario incidir en...



Dimensión ciudadana

4,2

20,9 21,6
19,2

31,5

2,6

Sí, para toda la ciudadanía

Sí, para la ciudadanía de rentas medias y altas

No para la gente joven

No para determinados colectivos

No, en ningún caso

No contesta
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Accesibilidad de la vivienda en Santiago.

Valores en porcentajes

¿Considera que la vivienda en Santiago es accesible?



Dimensión ciudadana

72,5

11 13,7

2,7

Precios muy elevados, tanto para comprar como para alquilar

Muchos pisos en mal estado sin equipamientos básicos

Escasa oferta por la proliferación de pisos turísticos y para estudiantes

No contesta

23

Razones de no accesibilidad de la vivienda en Santiago.

Valores en porcentajes. Base: Consideran que la vivienda no es accesible en Santiago, N=182

¿Por qué piensa que no es accesible?



Dimensión ciudadana

27,5

19,2

12,1
9,3 9,3

6,6

15,9

Promover viviendas públicas Controlar / reducir los precios

Regular / limitar los pisos turísticos Ayudas para reformar y rehabilitar

Más ayudas y subvenciones para compra o alquiler Construir más viviendas

No contesta

24

Soluciones a la no accesibilidad de la vivienda en Santiago.
¿Qué habría que hacer para solucionar la no accesibilidad de la vivienda?

Valores en porcentajes. Base: Consideran que la vivienda no es accesible en Santiago, N=182



Dimensión ciudadana

2,9

13,1

28,2

15,6

22,8

6,7
10,6

Sí, no tiene ningún problema
Sí, para determinados estratos de la población con mayor renta
No, hay un problema de precio
No, hay un problema de escasez de oferta
Las viviendas turísticas están desviando el mercado del alquiler y eso genera problemas de acceso a la vivienda
Otros
No contesta
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Funcionamiento del mercado de alquiler de viviendas.

Valores en porcentajes

¿Cree que el mercado del alquiler de viviendas en Santiago funciona bien o no?



Dimensión ciudadana

13,7 11,6

28,9

34,8

2,9
8,1

Consejos de participación ciudadana

Mecanismos de participación específicos para determinadas acciones

Medición y rendición de cuentas de las acciones del Gobierno Local

Gestión y agilidad en la planificación urbana

Otros

No contesta
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Instrumentos de participación ciudadana.

Valores en porcentajes

¿Dentro de los instrumentos de participación ciudadana, cuál considera mas importante?



Dimensión ciudadana

29,9

10,4

27,5

8,8

18,3

5

Rehabilitación urbana

Gestión y promoción de la acción cultural

Actuaciones en infraestructuras y equipamientos

Refuerzo de actividades culturales

Puesta en valor del patrimonio histórico

No contesta
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Prioridades para el Consorcio de Santiago.

Valores en porcentajes

El Consorcio de Santiago debería priorizar...



Ciudad compacta y Territorio

38,9

12,4

24,4

17,2

7,1

Sí, para ayudar a afrontar los costes de mantenimiento de la ciudad

Sí, para compensar al tejido comercial de la ciudad con programas financiados con esos fondos

No, porque iría en detrimento del turismo en Santiago

No, a pesar que en otros lugares turísticos la tienen desde hace tiempo y no se vió afectado el número de visitas

No contesta
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Tasa turística en Santiago.

Valores en porcentajes

¿Cree que se debería implantar una tasa turística en Santiago?



Ciudad compacta y Territorio

16,9

35,9

13,2 11,1 12,0
8,2

2,6

Reforzar las plataformas de movilidad intermodal
Implantar el servicio de transporte a demanda para el núcleo rural
Habilitar vías prioritarias para el transporte público
Dar prioridad a la conexión con el aeropuerto
Conectar de manera ágil y frecuente la ciudad con el polígono del Tambre
Otros
No contesta
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Transporte Metropolitano.

Valores en porcentajes

¿En cuanto al transporte metropolitano, qué acción considera más urgente?



Ciudad compacta y Territorio

4,0

25,4

16,2

23,9
18,8

5,6 6,1

Acotar zonas de bajas emisiones

Humanizar la ciudad

Retirada de vehículos del centro

Incentivar el transporte con bajas emisiones o cero

Potenciar la movilidad blanda (bicis, patinetes...)

Otros

No contesta

30

Contaminación ciudadana.

Valores en porcentajes

¿En la estrategia a desarrollar contra la contaminación ciudadana, qué acción considera a más efectiva?



Ciudad compacta y Territorio

65,5

16,9

7,7 6,6
1,9 1,4

Mejora del transporte público colectivo

Habilitar una red de aparcamientos disuasorios

Dotar la ciudad de una red de cargadores eléctricos para vehículos

Articular un plan de movilidad digitalizado

Otros

No contesta

31

Movilidad supramunicipal.

Valores en porcentajes

¿Qué medida considera más necesaria para promover la movilidad supramunicipal?



Ciudad compacta y Territorio

32

Tráfico y aparcamiento en la zona del Hospital Clínico.

Valores en porcentajes

¿Considera que la zona del Hospital Clínico tiene un problema específico de tráfico y aparcamiento?

Sí; 90,1

No; 7,3

No contesta; 
2,6



Ciudad compacta y Territorio

74,7

6,4 5,4 4,6 4,4 3,1 1,4

Ampliar la zona de aparcamiento

Distinguir claramente las zonas de tránsito de las zonas de aparcamiento

Construir un aparcamiento público

Humanizar el espacio

Potenciar el transporte público

Otros

No contesta

33

Tráfico y aparcamiento en la zona del Hospital Clínico.

Valores en porcentajes. Base: Consideran que hay un problema de tráfico y aparcamiento en la zona del Hospital Clínico, N=541

¿Cuál cree que es la solución?



Inclusión, equidad, justicia

15,0 15

8,5
13

42,7

2 3,8

Eliminación de barreras arquitectónicas

Fomento y dotación de nuevas infraestructuras y espacios para cubrir sus necesidades

Trabajar a favor de un urbanismo integrador

Promover actividades en la búsqueda del bienestar individual y social

Que se escuchen y recojan las propuestas de los colectivos de mayores

Otros

No contesta

34

Estrategias para las personas mayores.

Valores en porcentajes

¿Qué estrategia es prioritaria para las personas mayores del municipio?



Inclusión, equidad, justicia

10,9 8,9

44,4

30,7

1,7 3,4

Servicios de cercanía basados en las nuevas tecnologías

Cambios en los hogares con la introducción de tecnología automatizada

Servicios de atención personal y personalizada

Extensión de los centros de día

Otros

No contesta

35

Cuidados a la ciudadanía dependiente.

Valores en porcentajes

¿Pensando en los cuidados a la ciudadanía dependiente, cómo vislumbra el futuro?



Inclusión, equidad, justicia

25,6 23,5

13,7

27,6

3,8 5,8

Con la promoción de políticas socioculturales para personas de todas las edades

Implementando programas de voluntariado juvenil

Desarrollando voluntariado sénior para ayudar a la gente joven

Integrar los espacios de convivencia en los espacios públicos

Otros

No contesta

36

Conexión entre generaciones.

Valores en porcentajes

¿Cómo se puede alentar la conexión entre generaciones (jóvenes, adultos y mayores)?



Inclusión, equidad, justicia

2,7

19,5

25,6 26,6

15,4

5,5 4,8

Pensar en un urbanismo que tenga en cuenta a las mujeres

Combatir la brecha salarial

La apuesta contra la violencia de género

Programas reales de conciliación

La mejora de los servicios públicos

Otros

No contesta

37

Demandas de las mujeres.

Valores en porcentajes

¿En su opinión, qué deberían demandar las mujeres al Ayuntamiento?



Inclusión, equidad, justicia

17,1

4,8
7,5

16,7

44,0

3,8 6,1

Repensar la oferta educativa

Repensar la oferta deportiva

Rediseñar la atención a menores

Creación de centros de día para jóvenes para ayudar a mejorar la conciliación

Desarrollar servicios de atención a la salud física y mental

Otros

No contesta

38

Demandas de los más jóvenes.

Valores en porcentajes

¿Y qué deberían demandar los más jóvenes?



Inclusión, equidad, justicia

12,3

36,5

14,7

26,3

4,8 5,5

Atender de manera prioritaria a las necesidades energéticas

Dotarse de una política integral que contemple acciones educativas, sociales y de vivienda

Desarrollar programas de integración y desarrollo intercultural

Tratamiento especial a la pobreza femenina en hogares monoparentales y a colectivos vulnerables

Otros

No contesta

39

Medidas para atajar la pobreza.

Valores en porcentajes

¿Qué medidas debe tomar el ayuntamiento para atajar las consecuencias de la pobreza en la ciudad?



Inclusión, equidad, justicia

11,6 10,2

32,4
38,2

7,5

Fomentar las comunidades energéticas

Desarrollar estudios y formación específica sobre este campo

Que el ayuntamiento impulse la generación de energía limpia

Programa que tutorice, acompañe y aconseje a empresas y particulares sobre las posibilidades de las renovables

No contesta

40

Prioridades en el campo energético.

Valores en porcentajes

¿En el campo energético, cual de las siguientes acciones considera prioritaria?



Educación, arte y cultura

44,4

25,3 24,2

2 4,1

Mantenimiento y conservación

Mayor aprovechamiento

Potenciación de la colaboración público-privada para su utilización

Otros

No contesta

41

Necesidades del patrimonio de Santiago.

Valores en porcentajes

El patrimonio de Santiago de Compostela precisa de...



Educación, arte y cultura

22,2
25,9

44,7

3,1 4,1

Se debe dedicar más financiación para impulsar el sector cultural

Se debe reacondicionar y aprovechar las instalaciones existentes para empresas de gestión cultural

Fomentar la conexión ayuntamiento-universidad-empresa en el campo cultural

Otros

No contesta

42

Prioridades en gestión y producción cultural.

Valores en porcentajes

En el campo de la gestión y producción cultural...



Educación, arte y cultura

15,0
19,5

54,3

5,1 6,1

Una perspectiva más intergeneracional e integradora

Una buena comunicación de la oferta cultural

Diseñar una programación con más eventos que sean atrayentes a lo largo del año

Otros

No contesta

43

Carencias en la oferta cultural de Santiago.

Valores en porcentajes

En la oferta cultural en Compostela, echa de menos...



Educación, arte y cultura

37,5
32,8

8,5
5,1 4,4 5,1 6,5

Teatro Música Danza Magia Todo Otros No contesta

44

Disciplina artística a fomentar desde el Ayuntamiento.

Valores en porcentajes

¿Qué disciplina artística considera que debería fomentarse más desde el Ayuntamiento?



Educación, arte y cultura

15,4

39,9

4,4

37,5

1,4 1,4

La puesta en valor de la oferta existente
La puesta en marcha de un bono para varios museos
La creación de nuevos museos
Mejorar el mantenimiento de los ya existentes
Otros
No contesta

45

Prioridades en la oferta de museos de la ciudad.

Valores en porcentajes

¿En cuanto a la oferta de museos en la ciudad, qué cree que sería prioritario?



Educación, arte y cultura

15,0

22,2 23,9 22,5

6,8
9,6

Retirada de los vehículos de la superficie
Aligerar el tránsito y optar por la movilidad blanda (a pie, bicis, patines...)
Mejorar la iluminación
Instalación de infraestructuras y mobiliario urbano dotado de tecnología
Otros
No contesta

46

Recuperación del Campus Sur para la vida ciudadana.

Valores en porcentajes

¿Cómo cree que se puede recuperar el Campus Sur para la vida ciudadana?



Educación, arte y cultura

28,7
33,8

25,6

11,9

Es esencialmente correcto

Precisa una actualización para encajar mejor la oferta con la demanda

Precisa un cambio más profundo

No contesta

47

Mapa de centros de enseñanza de Santiago.

Valores en porcentajes

En cuanto a la educación, el mapa de centros de enseñanza de la ciudad en la actualidad...



Sostenibilidad y transición verde

8,5

21,8

37,5

23,2

3,1
5,8

Reducir uso del cemento y enfocar las infraestructuras para que la naturaleza mitigue el impacto de las lluvias
Separar las aguas residuales de las de lluvia
Analizar y mejorar el estado de las redes de suministro
Extender las zonas verdes a lo largo del curso de los ríos
Otros
No contesta

48

Prioridades en el ciclo del agua.

Valores en porcentajes

El ciclo del agua es importante para el futuro. ¿Qué considera más prioritario en este campo?


