
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Asociación de vecinos Artemi 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  Barrio de San Juan 

SERVICIOS QUE PRESTA Servicios sociocomunitarios 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Antonio Marrero 

Juan Rebenaque 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidente de asociación 

Vicepresidente de asociación 

BARRIO San Juan 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 27 noviembre de 2018 

HORA 10:00 horas 

LUGAR Sede de la AAVV Artemi 

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

SOCIAL 

GENTES  
Destaca la identidad y el compromiso vecinal por mantener y cuidar el barrio; aunque 
se ha perdido con el paso de los años, si bien se sigue manteniendo la llama.  

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La Asociación de Vecinos lleva años trabajando por el barrio junto a otros colectivos. 

Se ha participado con la Concejalía de Participación Ciudadana para dar a conocer la 
realidad del barrio a través de medios digitales.  

DEMOGRAFÍA Muchos jóvenes han regresado al barrio aunque sigue siendo un barrio de mayores. 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 

El origen del barrio es bastante humilde pero con gente muy comprometida. San Juan 
era el dormitorio de la gente que venía del campo a la ciudad a trabajar. Se 
transformó radicalmente entre los años 60 – 70 del siglo XX cuando se comenzaron a 
construir y a comprar terrenos sin norma urbanística. 



 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Singularidad urbanística, peculiaridad que a la larga puede ser un perjuicio en lugar de 

un beneficio. 

El arreglo integral de la calle Antonio Collado que se ha convertido en rodonal. Los 
vecinos están muy contentos ya que se encontraba destrozada. Está perfectamente 
señalizada con preferencia para los peatones, límite de velocidad 20 km/h, etc. 

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR 
(PLAZAS, 
ARQUITECTURA, 
EDIFICACIONES, 
ARQUITECTURA) 

Elementos arquitectónicos y patrimonio singular como la batería de San Juan que  
cuenta con unas panorámicas; el hospital San Martín; la Iglesia;  la Ermita de San Juan; 
casas muy antiguas que son propias del origen de la ciudad. Son una fortaleza de cara 
a los visitantes y al resto de ciudadanos.  

Los lavaderos próximos al barranco de Guiniguada donde corría el agua y los 
ciudadanos de acercaban para limpiar sus ropas, particularmente mujeres que hacían 
vida social.   

La relación el Barranco Guiniguada que generaba desarrollo social con los aparceros 
que vivían en la finca de los grandes terratenientes. 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Los jóvenes, entre 18 y 25 años, preocupan como grupo social. Muchos no han 
terminado estudios básicos y se trabajaban en la construcción cuando funcionaba. 

Cierta sensación de inseguridad. Se localizan puntos de tráfico de sustancias; y los 
servicios de emergencias que tienen escasa presencia en el barrio. La presencia 
policial está fallando. Antes era más común por los puntos de encuentro.  

Falta educación o cultura social para reducir ciertos conflictos o problemas. Como 
sociedad, hay valores que no son los apropiados para la vida colectiva. 

Se espera soluciones de los vecinos a diferentes problemas pero a veces son más los 
que generan que los que ayudan a resolver.  

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Falta contacto con la juventud. Sector de población que ve distante a los colectivos, 
aunque los colectivos no dicen lo mismo. Se intenta incentivarles o estimularles 
para que hagan algo de provecho pero ellos no ponen de su parte.  

Todo se ha conseguido con lucha. Había participación en la calle. Hoy no es 
semejante a aquella época pero siguen habiendo movimientos vecinales.  

Se ha perdido algo la identidad debido, en parte, a las nuevas tecnologías. La gente 
se relaciona de otro modo. Antes el uso del transporte público generaba comunidad 
y era un punto clave de conversación fluida entre vecinos.   

Esto puede sucede ahora entre jóvenes, donde quedan para reunirse, pero no se 
sienten identificados con el barrio. Lo siente mucho más la gente de antes.  

Se promocionan muchas actividades para la juventud, pero de 25 años en adelante 
ya son más reacios a realizar cosas. 



 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

La red de saneamiento es antiquísima. Hay infraviviendas y casas abandonadas con 
ocupas donde se pueden generar situaciones de riesgo o peligro.  

Hay necesidades que no son las de antes: asfalto, alcantarillado, alumbrado, etc. 
que hagan mejorar la situación general del barrio. 

PATRIMONIO  
Los lavaderos no tienen un reconocimiento a pesar de no estar identificados con 
señalética.   

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Respecto de la movilidad vertical, el ascensor no se puede utilizar por el vandalismo. 
Se ha utilizado para cargar cualquier tipo de material o elemento como motos y 
hormigoneras. Está más tiempo averiado que funcionando.  

Hay personas mayores que llevan años en la casa sin salir. Es complicado hacer 
accesibilidad por las condiciones y características del barrio. Hay callejones de 
escasos metros que no siempre pueden mejorar sus condiciones para personas con 
movilidad reducida.  

El coche se ha adueñado del barrio. Problema grave porque hay vehículos en cada 
esquina y calle, no hay aparcamientos. Los transportes sanitarios básicos acceden 
con dificultades. Los camiones se atascan en el tránsito. 

Hay dificultades para que se respeten las velocidades máximas y otras normas en 
calles rodonales orientadas al uso peatonal. La mayoría de los coches pasan a 
velocidades superiores generando peligro. Frente a un problema resuelto se ha 
generado otro por la mala educación de la gente.  

AMBIENTAL 

CALIDAD AMBIENTAL 

Hay ratas en solares vacíos donde los vecinos vierten basuras ya que les resulta más 
cómodo debido a que no hay suficientes contenedores en todos los callejones. 

Hay malos olores de la estación depuradora de Barranco Seco. Se han hecho 
campañas en contra de ese problema, intentando concienciar a responsables 
municipales de que hay que buscar una solución pero persiste la situación. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

Incentivar la educación y conciencia social, vecinal y de urbanismo cívico; de cuidado y mantenimiento del 
entorno para que se adquiera una cultura diferente a la que tienen los jóvenes. Ofrecer talleres de 
colaboración con entidades como Fundación Farrah o Radio Eca. 

Hacer uso de medios comunes o tradicionales para difundir el trabajo del barrio que ha hecho la 
administración pública local con los vecinos.  



 

URBANÍSTICO 

Estas jornadas son una oportunidad para desarrollar y planificar gestiones urbanísticas de cara a un futuro. 

Hay que incentivar que se generen propuestas o demandas de soluciones a los problemas del barrio. 

Las instituciones deben prestar la misma atención que a otros barrios, con inversiones importantes para 
mejorar, incluso mediante ayudas puntuales no económicas; con materiales que permitan paliar situaciones en 
infraviviendas o acciones de limpieza de parques y jardines. 

Es posible potenciar la a imagen atractiva que ofrece San Juan y el resto de riscos, posibilitando el interés para 
que otras personas puedan conocerlos. 

Es preciso tener en cuenta, respecto de la singularidad, que los riscos no cumplen los mínimos exigidos por 
normativa para generar rampas o instalar escaleras; pero este no puede ser el motivo de que muchas personas 
se vean encarceladas en sus casas; por lo que es necesario asumir desde la administración que son necesarias 
alternativas que permitan dar solución a este tipo de circunstancias. 

Se reclaman soluciones o alternativas para el acceso de vehículos de seguridad y emergencias; y la limitación a 
los transportes privados; y mejorar los servicios de transporte público con más afluencia. 

Se reclaman más hidrantes para los bomberos y reconocimiento de los puntos clave para atacar a focos de 
incendios con facilidad. 

 


