
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Club de Pensionistas y Jubilados San José 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  Mayores, pensionistas y jubilados 

SERVICIOS QUE PRESTA Servicios sociocomunitarios 

RESPONSABLE o PERSONA DE CONTACTO  Margarita López Rodríguez 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Presidenta 

BARRIO San José 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 03 diciembre de 2018 

HORA 11:00 horas 

LUGAR Casa amarilla. Paseo de San José 

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

SOCIAL 

GENTES  Gente noble donde casi todos se conocen.  Buenas amistades. Gente autóctona. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

No es como la asociación de vecinos que solo los vecinos pueden ser socios. En el club 
hay vecinos que pertenecen a otros barrios, por el buen trato o por otros motivos. 

La Casa Amarilla engloba varios colectivos: la asociación de vecinos de San José, el 
Club de Mayores, la Asociación Fuente de Vida, la comparsa Brisa de Volcán, etc., 
entre las cuales existe una colaboración bastante buena. 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 
Ha habido muchas aficiones en el barrio a deportes como boxeo, vela latina, caza, etc. 
Personas que se han dedicado a todas estas profesiones y que hoy en día el resto de 
vecinos charlan y recuerdan honradamente. 

MOVILIDAD Hay dos líneas de transporte, por lo que se encuentra bien comunicado. 



 

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

DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Hay muy poco nivel de estudios y formación. 

Los vecinos si tienen la oportunidad se marchan la mayoría, aunque alguno que otro 
vuelve porque es donde se encuentra más arraigado. En ocasiones se marchan 
puntualmente por temas de salud y movilidad a casas de familiares donde la 
movilidad es más fácil.  

A pesar de ofrecer una cuota reducida, de 1,5 euros al mes por persona, con lo que 
se hace frente a los servicios de  limpieza, agua, luz y teléfono, además de un 
seguro; la lista de socios es limitada ya que las personas mayores prefieren estar en 
los alrededores de la Casa Amarilla. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La participación por parte de los mayores no es muy alta. Había una asociación de 
vecinos que hacía excursiones pero ya no se conoce especialmente su actividad.   

En el club de mayores hay mucho machismo. Afirma que hace años solo estaba ella 
de mujer en la directiva y no estaba bien visto. 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Considera que el barrio no se puede rehabilitar. La trama urbana presenta muchas 
dificultades. El paseo es demasiado estrecho para un carril bici y está muy 
abandonado con bastante suciedad.  

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS  

El reciclaje de los mayores es complicado porque son los familiares quienes tiene 
que ir en coche hasta los contenedores   

ESPACIO LIBRE  
No hay espacios verdes ni con vegetación para el uso y disfrute para los diferentes 
grupos de edad. Se necesitan parques y jardines, además del espacio con mesas y 
bancos que está bastante utilizado por los mayores principalmente.  

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

El camión de la basura u otros servicios como el de los bomberos, ambulancia o 
coches de policía en general si pueden acceder, pero hay puntos en los que es muy 
complicado y/o inaccesible.  

Hay muchos callejones con escaleras y falta de aparcamientos. 

SEGURIDAD 
La policía se presenta sobre todo en el Paseo, pero tiene que vigilar más y ampliar 
su frecuencia, pues en los últimos meses han tenido lugar bastantes robos, se 
comenta que por vecinos del propio barrio.  

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO 

 La mayoría de vecinos compra en otros lugares. Sería beneficioso comercios de 
novedad,  pero al no poder aparcar en la puerta se marchan por comodidad. 



 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

CONTAMINACIÓN 

Los solares con escombros y el vertido de residuos es frecuente por parte de los 
vecinos.  

Los problemas con el saneamiento, además de malos olores y filtraciones. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN URBANA. 

URBANÍSTICO 

Trabajar más sobre los barrios. Los ingenieros, arquitectos y resto de técnicos deben poner un mayor empeño 
a través del ayuntamiento. 

Expropiación de algunas viviendas ofreciendo otras más asequibles. Muchas personas mayores se irían por la 
incomodidad e inaccesibilidad. 

Ampliar la casa amarilla que permita que otros grupos de personas de la isla acudan a visitarles como hace 
ellos mismos a otros clubes. 

La metro-guagua debería de seguir y continuar por el paseo de San José. 

AMBIENTAL 

Aumentar contenedores de recogida selectiva. 

 


