
 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Distrito Centro. Ayuntamiento de LPGC. 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE San Nicolás 

SERVICIOS QUE PRESTA Participación Ciudadana 

RESPONSABLE o PERSONA DE CONTACTO  Nereida Mendoza  

Elisa Ramírez 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Técnicos Municipales 

BARRIO San Nicolás 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 23 de noviembre de 2018 

HORA 11:00 horas 

LUGAR Centro Cívico Suarez Naranjo 

 

  



 

 

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

SOCIAL 

GENTES  

Compromiso de vecindad: cultura de barrio tradicional y sentimiento de pertenencia, 
gente humilde y obrera. 

Las propias características sociales y culturales del barrio 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Bastante cercanía entre los vecinos, de ahí la lucha constante entre ellos con el fin de 
mejorar el barrio e intentar buscar colaboración por parte de los diferentes colectivos. 
Recalcan que existe un movimiento asociativo con la parroquia muy bueno. 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 
Vivieron el proceso de la capitalidad cultural, pues eso hizo que se creara un punto de 
autoestima muy positivo entre los habitantes del barrio. 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Zona geográfica estratégica bastante buena. 

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

Enclave histórico con el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 
hospital militar entre otros. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

Existe una diferencia entre las zonas de Triana y San Nicolás marcadas por una 
“barrera” que es la Avenida Primero de Mayo.  

Podría ser una oportunidad para la entrada y salida de los habitantes, mejorando así 
la accesibilidad y eliminando la idea o pensamiento que se sigue teniendo hoy en día 
sobre la división entre clases. 

 

  



 

 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

Una población envejecida y escasa densidad, muy poca población joven. 

Algunos conflictos entre los ciudadanos: señalan que en varias ocasiones las quejas de 
ciudadanos han provocado respuestas negativas o disputas por parte de otros a modo de 
disconformidad. 

URBANÍSTICO 

EDIFICACIÓN, VIVIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

Las calles y aceras son muy estrechas.  

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES, …) 

Carecen de muchos servicios, de una buena infraestructura eléctrica y de un buen 
saneamiento. 

Aunque haya un centro sanitario, uno de mayores, algún espacio comunitario municipal, 
locales parroquiales, el colegio…serían necesarios algunos más (concretamente 
deportivos). 

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

En años anteriores si existían grandes focos en cuanto a la venta y tráfico de 
estupefacientes, sin embargo, hoy en día se siguen dando casos, pero en menor medida. 

Existe la necesidad de crear nuevos espacios verdes y libres como lugares y puntos de 
encuentro. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Destaca la poca accesibilidad en el barrio.  

Problema de movilidad vertical: destacan que esto conlleva abandono de la población que 
habita en el barrio a medida que pasa el tiempo. 

Se ha normalizado la situación, aun así, se sienten preocupados. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

CONTAMINACIÓN 
Gran cantidad de solares vacíos o en ruina utilizados para el vertido de residuos por el 
hecho de que los servicios de limpieza no llegan a la zona o no son los suficientes. 

 

  



 

 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN URBANA. 

GENERAL 

Necesitan un mayor acercamiento por parte de las entidades públicas. 

Si tuvieran un apoyo más real y auténtico por parte de la administración pública, todo sería diferente. Ellos forman 
parte de la solución, no del problema. 

SOCIAL 

Potenciar el contexto histórico que les rodea (Castillo de Mata, Hospital Militar…). 

URBANÍSTICO 

Búsqueda de mejoras de movilidad y accesibilidad sin expropiar viviendas que sean habitadas, aprovechando solares 
vacíos, en ruinas y con escombros entre otros. 

Mejorar la accesibilidad sin afectar, o en la menor medida de lo posible, a la estructura urbana. 

Eliminar los solares abandonados y convertirlos en espacios públicos tanto para mejorar la accesibilidad como para la 
mejora de la calidad de vida. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Antes de potenciar el disfrute de los turistas en esta zona, mejorar primeramente la calidad de vida de los propios 
ciudadanos y posteriormente fomentar el turismo para conseguir o elevar los estándares económicos del barrio. 

 


