
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO AAVV Guiniguada – San Roque 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE Barrio de San Roque 

SERVICIOS QUE PRESTA Comunitario 

RESPONSABLE o PERSONA DE CONTACTO  Josefa Abrante 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Vicepresidenta de la Asociación Vecinal 

BARRIO San Roque 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 21 de noviembre de 2018 

HORA 17:00 horas 

LUGAR Casa de los Tres Picos - San Roque- 

 

  



 

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

SOCIAL 

GENTES  
Orgullo por la gente del barrio, muy tranquilo, con vecinos muy cariñosos, gente que 
lleva mucho tiempo en el barrio y que vive aquí a pesar de sus años. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La juventud es muy amigable, se revaloriza bastante, hacen actividades deportivas, 
ellos mismos se unen y forman grupos. 

La comunidad local piensa en todo momento que hay solución en cuanto a la 
situación actual que se presenta. 

DEMOGRAFÍA La población no se percibe muy envejecida sino más bien de mediana edad. 

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA 
URBANA Y ENTORNO 
GENERAL DEL BARRIO 

En cuanto a la movilidad vertical destaca que hay muchas escaleras aunque todas 
nuevas.  Las carreteras son anchas, hay salidas perfectamente hacia el batán. 

Se han llevado a cabo muchas soluciones, por ejemplo, el trazo que conduce 
hasta la iglesia de San Roque, el cual ha sido habilitado para ambos sentidos. 

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

Las fachadas de las viviendas que dan hacia el resto de la ciudad se pintaron en su 
momento por el Ayuntamiento y el barrio se transformó y destacó. 

En cuanto a los equipamientos: hay un campo de futbol, los niños tienen multitud de 
actividades. Ya no se ven niños en la calle como en años anteriores. 

En cuanto a la iluminación, el barrio se encuentra muy bien iluminado, quizás algunos 
callejones no lo suficiente, pero son muy pocos. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

En ningún momento “se han dado la espalda” el barrio y su entorno o resto de la 
ciudad.   

 

  



 

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

URBANÍSTICO 

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

Hacen falta parques. Ahora mismo en la calle Farnesio hay un terreno para construir 
una plazoleta pequeña.  

La unión de esta calle con la calle Fama sería el lugar idóneo para la construcción de 
un mirador muy bonito y donde las vistas hacia la capital serían increíbles.  

Es necesario que el ayuntamiento negocie con los dueños de los terrenos y que 
dejen de ser espacios utilizados como vertederos y se aproveche su potencialidad. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Existe un grave problema de conectividad con el El batán ya que la guagua deja de 
tener servicio a las 22:00 horas. Situación de abandono para el barrio. 

Se trata de un barrio trabajador y no todo el mundo está dispuesto a utilizar el taxi 
por las dificultades económicas presentes. 

La inaccesibilidad de la calle Fragata en la cual no existe acera.  

La ausencia de muro en la calle Florinda. Se debería quitar el aparcamiento 
para ensanchar el trazado y evitar que los ciudadanos se dirijan al médico de 
una forma adecuada y segura. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

URBANÍSTICO 

Principalmente las intervenciones que se detallan para que el barrio quede perfecto.  

 Rehabilitación y renovación de la calle Bandurria que aún no se ha solucionado la problemática.  

 La continuación de la calle Caramillo que se intervino en dos primeras fases, pendiente de una 
tercera, muy necesaria para personas residentes con movilidad reducida. 

 El tramo de la calle Florinda que da a la autovía, donde sería necesario la construcción de un muro, 
para ocultar las fachadas deterioradas de las viviendas.  

Además, ampliar el servicio de transporte público regular hasta las 23:00 horas con vehículos de tamaño 
reducido que permitan mejorar la cobertura de transporte. 

 

 


