
 

 

 

         

 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Distrito Vegueta, Cono Sur, Tafira. Ayuntamiento de LPGC. 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE  Barrios de San Juan, San José, San Roque 

SERVICIOS VINCULADOS Participación Ciudadana e Infraestructuras 

RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO  
Francisco Ramírez 

Pilar Cutilla 

FUNCIÓN O CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Técnicos Municipales 

BARRIO San Juan-San José. San Roque. 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ 16 de noviembre de 2018 

HORA 09:30 

LUGAR Oficina de Distrito 

 

  



 

 

 

         

 

 

3. REALIDADES O ASPECTOS POSITIVOS, VALORES, FORTALEZAS U OPORTUNIDADES. 

SOCIAL 

COMUNIDAD LOCAL  
Una de las características positivas relevantes de estos barrios es la unión o unidad social 
o comunitaria, donde los vecinos y vecinas son muy conscientes de la situación que viven 
de forma colectiva y lo muestran y refieren como una única realidad de barrio. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

En San Juan y San José destaca la actividad de las asociaciones vecinales, con diversidad de 
perfiles activos en la gestión de los espacios de reunión y encuentro; así como de 
actividades orientadas al ocio y recreo de la comunidad local.  

En el caso del barrio de San Roque, se destaca la centralidad de la Casa de los Tres Picos, 
con una estrecha relación sociocomunitaria entre los vecinos y vecinas de este barrio y el 
barrio de El Batán. Ambos con asociaciones vecinales muy implicadas y activas en las que 
destaca particularmente la intervención y gestión de quienes asumen actualmente las 
respectivas presidencias; entre las que, desde el Distrito, se reconoce destacado el 
número de colectivos y diversidad de actividades vinculadas a la AAVV de San Roque.  

La implicación vecinal y la iniciativa comunitaria, motivada por ejemplo por las 
necesidades y limitaciones de movilidad y accesibilidad, han llevado a generar 
intervenciones vecinales para la adaptación del entorno con acciones como la 
construcción de algunos tramos de rampa en determinadas zonas del barrio. 

PATRIMONIO 

Con carácter patrimonial, merecen ser citadas las festividades que se celebran en cada 
barrio, con especial tradición y carácter, como por ejemplo la de San José. 

Además, la riqueza patrimonial desde el punto de vista de espacios libres puede 
relacionarse también a la recuperación del Parque Fragata en el barrio de San Roque. 

URBANÍSTICO 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

Entre las novedades de mejora de los últimos años cabe destacar la inclusión de zonas de 
recreo para niños y adultos a partir de la rehabilitación o adaptación de espacios como la 
conocida Finca de Dominguito en el barrio de San José. 

 

  



 

 

 

         

 

 

4. REALIDADES O ASPECTOS NEGATIVOS, DIFICULTADES, PROBLEMÁTICA, 
DESVENTAJAS, DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

CIUDADANÍA,  
ENTORNOS CÍVICOS Y 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

Cabe la posibilidad de reseñar la percepción de conflictividad o de limitada sensación de 
seguridad del Paseo de San José y entorno próximo., en lo que a espacios de tránsito o 
estancia de interés general se refiere.  

Se refieren, en general, acciones intencionadas en el mobiliario urbano y ornato, así como 
puntos de consumo, compra y venta de sustancias. 

URBANÍSTICO 

ENTORNO URBANO, 
EDIFICACIÓN, VIVIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

Las dificultades urbanísticas se relacionan con un problema de base como es la complicada 
orografía que comparten todos los barrios pendientes o riscos.  

Como cuestión particular, destaca la proliferación de infraviviendas. A pesar de tratarse, 
en ocasiones, de casos de ocupación irregular, en general no se han registrado quejas 
vecinales derivadas de la convivencia sino, en tal caso, de las condiciones de habitabilidad 
de las edificaciones, la peligrosidad y situaciones de riesgo que de ello pudieran derivar; así 
como el mal aspecto que dan al paisaje interior del barrio. 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

Ante la demanda de espacios de encuentro en diferentes barrios, en San Juan destaca la 
recuperación de la finca de Don Dominguito, si bien se ha hecho saber al Distrito cierto 
descontento respecto del parecer sobre la limitación de usos y actividades que acoge el 
lugar frente a los que se esperaban; así como respecto del mantenimiento que describen 
los usuarios como escaso. 

En el barrio de San José refiere relevancia La Casa Amarilla como espacio de encuentro y 
actividad comunitaria con un uso elevado por parte de diversos colectivos. Situación por la 
que se han registrado demandas para la creación de nuevos espacios de encuentro social. 

PATRIMONIO 

Existen elementos patrimoniales referentes en los barrios y, en particular, en el San José. 
Es el caso de la citada Casa Amarilla, sobre la que se hace referencia acerca de su 
tratamiento en el Plan General de Ordenación del municipio con motivo de la previsible 
intervención urbanística en el Paseo de San José. 

ESPACIO LIBRE (PLAZAS 
O ZONAS ABIERTAS DE 
ENCUENTRO Y ESPACIOS 
VERDES) 

Existe un desequilibrio en la distribución de los espacios libres en San Juan – San José ya 
que se encuentran concretados en la zona alta y baja de la ladera; donde se concentra la 
vida colectiva, con ausencia y necesidad de estos espacios en zonas intermedias. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Presentan necesidad de mejora los callejones; siendo conocidas las dificultades y 
deficiencias de las rutas de transporte público, con frecuencia limitada y situación crítica 
en San José donde no ha sido posible introducir el servicio más allá del Paseo. 

Además, en el mismo barrio es notable la falta de mantenimiento de los elementos de 
movilidad vertical que sufren de forma reiterada actos vandálicos. Situación a la que el 
área municipal con competencia (y/o la empresa o contrata correspondiente o 
responsable)  no está efectuando las actuaciones necesarias.  



 

 

 

         

 

 

MOBILIARIO URBANO Y 
ORNATO   

Se reconoce la falta de mantenimiento del mobiliario o elementos del entorno urbano 
como bancos y luminarias.  

SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Se reconocen deficiencias en la infraestructura de prevención y atención de emergencias, 
por ejemplo respecto de puntos de toma de agua o, en relación a las limitaciones 
derivadas de la trama urbana, las dificultades o imposibilidad de acceso de vehículos de 
emergencia a algunas zonas o calles de los barrios. 

AMBIENTAL 

CONTAMINACIÓN Y 
LIMPIEZA 

Los problemas de accesibilidad para el transporte rodado en San José generan 
inconvenientes para cubrir rutas de los servicios mecanizados de limpieza que llegan a ser 
limitados.  

Se afirma que en cierto modo la cobertura de limpieza mediante servicio a pie de calle no 
son del todo efectivos y, según se comenta en el entorno, se relaciona a la falta de una 
acción concienzuda por parte de los operarios y la fala de identificación e implicación entre 
quienes desarrollan dicho servicios; para los que no se reconoce un barrendero habitual de 
zona sino personal que da cobertura de forma temporal. 

RIESGOS 
En el conjunto San Juan – San José suponen riesgos o representan peligrosidad la fala de 
impermeabilización y los movimientos de tierra que se producen en determinadas zonas 
de la ladera en la que se asientan estos barrios. 

 

  



 

 

 

         

 

 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN URBANA. 

SOCIOECONÓMICO 

Se estima de interés la posibilidad de generar programas o procesos de empleo o inserción laboral de personas 
residentes, vecinos y/o vecinas del entorno, para la prestación de servicios relacionados con el barrio como pudiera ser 
limpieza o mantenimiento. 

SOCIOURBANO Y AMBIENTAL 

Se requiere finalizar las instalaciones previstas para acoger el centro de mayores de San José que, si bien no es un 
espacio municipal, dará cobertura y responderá a una necesidad y reclamación vecinal. Una obra cuyo estado de 
abandono le ha llevado a convertirse en un foco de insalubridad con la acumulación de vertidos de origen diverso. 

Por otra parte, respecto de las soluciones vinculadas a la accesibilidad y movilidad vertical, se propone buscar 
alternativas menos costosas, sobre todo respecto del mantenimiento. 

Además de lo anterior, se concretan, para cada barrio cuestiones que fueron recogidas hace algún tiempo en un 

documento de diagnóstico acerca de los riscos: 

- En San Roque, el acondicionamiento de las laderas con carácter natural y, en particular, las que presentan 
riesgo de desprendimiento; la mejora del pavimento en calles que presentan peor estado de conservación, así 
como la reconversión del pavimento de calles históricas para las que se solicita incorporar adoquinado; la 
reconducción del cauce de Barranco Seco a fin de mejorar o evitar las situaciones de inundaciones; atender a 
los desprendimientos o mal estado de algunos muros e infraestructuras, así como a aceras y bordillos en 
estado de conservación regular; la revisión de la señalética y mejora de medidas de seguridad vial; el aumento 
o mejora de la implicación y el acceso al servicio policial de barrio; y el aumento de contenedores de recogida 
selectiva de residuos. 

- En San José se requieren la intervención para mejorar el estado de barandillas y pasamanos;  aumentar y 
mejorar el servicio de limpieza; un proyecto específico de conexión con el barrio de San Juan; adaptación y 
acondicionamiento de espacios o construcción para acoger a estacionamiento de vehículos; la instalación de 
imbornales en tramos de especial pendiente; infraestructura para evacuación de aguas en zonas de 
acumulación; habilitar espacios en zonas intermedias de la ladera para ocio y recreo de niños y adultos; 
acondicionamiento y mantenimiento de pavimento y viario; requerimiento a propietarios de inmuebles 
abandonados y mantenimiento de los públicos; desratización y fumigación periódica; mayor presencia policial; 
embellecimiento y reforestación de laderas; instalación de papeleras en calles y callejones de todo el barrio. 

- En San Juan destaca la necesidad de intervenir con la rehabilitación completa de la Finca de Dominguito y el 
acondicionamiento del parque de Las Estrellas; la construcción de un edificio de aparcamientos; mejoras que 
faciliten superar la complicada orografía (acceso a viviendas, conexiones entre vías o estrechez, dificultad de 
acceso de servicios de emergencia, recorridos de transporte público regular, etc.); el mantenimiento de 
callejones (escaleras, barandillas y/o pasamanos, limpieza, etc.) y  el acondicionamiento general de aceras. 
Además, se demanda el mantenimiento de edificaciones o solares a propietarios tanto públicos como privados 
y mayor presencia policial o medidas que ayuden a evitar comportamientos incívicos de vandalismo y focos de 
tratamiento de sustancias ilegales.  

SOCIOCOMUNITARIO 

En San Juan se reivindica recuperar o generar más espacios abiertos de encuentro y actividad vecinal. Una demanda 
que también se relaciona al barrio de San Roque y, en particular, para la creación o ampliación de un espacio o 
edificación que permita acoger o pase a ser referencia para las personas mayores o veteranos del barrio.  



 

 

 

         

 

 

AMBIENTAL 

En general, para los diferentes barrios, la instalación de contenedores de recogida selectiva; así como la desratización y 
fumigación periódica con demanda particular del barrio de San Juan; además del embellecimiento y reforestación de 
laderas a fin de evitar desprendimientos; y la instalación de imbornales en puntos estratégicos de especial pendiente 
para evitar la acumulación y ocupación de las aguas. 

6. OTRAS CONSIDERACIONES 

Las personas entrevistas expresan su interés y deseo por que las jornadas de Barrios Pendientes lleguen a buen fin, que 

se escuche a los vecinos y que quede un reflejo de ello antes de iniciar cualquier modificación del planeamiento tal 

como prevé el objeto de las mismas; aunque reconocen que habrá vecinos implicados y otros que no muestren interés. 


