
 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Cáritas Diocesana de Canarias 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE San Juan 

SERVICIOS QUE PRESTA Atención y asistencia social  

RESPONSABLE o PERSONA DE CONTACTO  
Esther Medina Ortega 

Elizabeth Rodríguez González  

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Voluntarias 

BARRIO San Juan 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 20 de noviembre de 2018 

HORA 10:30 horas 

LUGAR Complejo Parroquial - Cáritas San Juan 

 

  



 

 

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

SOCIAL 

GENTES  

Destaca la educación que perciben de las vecinas y vecinos del barrio, con una 
identidad muy arraigada y marcada en el barrio. 

Se da la circunstancia de que hay vecinos y vecinas que se han ido del barrio pero que 
vuelven porque es donde se sienten como en casa.  

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Se muestra relevante la labor, trabajo e implicación de la comisión de fiestas. Su 
colaboración.   

DEMOGRAFÍA 
Es notable el envejecimiento de la población. Se relaciona un proceso de éxodo rural 
en el que el barrio fue  poblando de personas que regresaban de pueblos del interior 
de la isla. 

URBANÍSTICO 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

Los lugares de atracción o centros de interés se encuentran bastante cerca, en torno a 
cinco minutos de trayecto. Está muy  próximo el entorno histórico de Vegueta, los 
centros de salud, los hospitales, etc. Hecho que se percibe como un punto muy a 
favor de y para quienes viven en el barrio. 

Además, la comunidad local no percibe barreras arquitectónicas o sociales que les 
haga sentirse separados con el resto y/o parte de la ciudad. 

Hay muy buenas vistas desde cualquier parte del barrio. 

AMBIENTAL 

RIESGOS 

Refieren no vivir o sentirse en riesgo por el hecho de encontrarse el barrio en una 
ladera. En cualquier caso, en ocasiones, se siente respeto en relación a las 
proximidades de la carretera nueva cuando las precipitaciones son fuertes, aun así, 
desde el momento que pusieron las mallas, es cierto que hay más tranquilidad entre 
los ciudadanos. 

 

  



 

 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

El nivel cultural percibido en ocasiones es limitado y apenas se identifica un 
pensamiento crítico de la comunidad local. Aspecto muy negativo que sin se puede 
recuperar y mejorar. 

Ha habido casos de abandono del barrio por circunstancias médicas en las que los 
afectados se han visto dificultados por a la ausencia de recursos sanitarios básicos 
en relación a sus viviendas; traslados de residencia o domiciliarios motivados en 
parte por las limitaciones de movilidad vertical.  

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Se percibe mucha comodidad cuando la oferta o asistencia es directa y no un medio 
para incentivar o motivar. Se ve limitada la iniciativa de la comunidad por  mejora y 
acrecentar sus potencialidades. 

No existe una coordinación como tal con otros colectivos. La colaboración es 
bastante escasa en cuanto a las actividades/charlas que se llevan a cabo por las 
asociaciones. 

No hay asociaciones juveniles; únicamente existe un club de mayores. 

URBANÍSTICO 

EDIFICACIÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Calles estrechas con bastante pendiente. La ambulancia no llega hasta la mayoría de 
las viviendas. 

Se ha normalizado el hecho de vivir en pendiente. Las personas mayores no se 
encuentras capacitadas físicamente para transitar por una trama urbana que se 
caracteriza como “enrevesada”. 

En cuanto a las viviendas, las condiciones en algunos casos son insalubres, con 

número de infraviviendas elevado y numerosos hogares con carencias. Hay 
muchas casas vacías, solares abandonados en pésimas condiciones. 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

Hay un ascensor averiado y con falta de mantenimiento. Se han registrado 
situaciones de vandalismo y se percibe que algunos grupos sociales de 
determinadas edades no saben cuidar lo común. 

Son necesarios parques y zonas verdes.  

La iluminación es escasa en las calles. Hay problemas con la red de saneamiento y el 
alcantarillado.  

El barrio carece de centro cívico. Si hay un local con habitaciones, pero no 
hay nada para la juventud. No tienen espacios para reunirse. 

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

No hay espacios culturales. No existen parques. Se localizan varias zonas solitarias a 
lo largo del barrio. 



 

 

MOBILIARIO URBANO Son necesarias papeleras. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

El servicio de transporte público regular es uno de los problemas y dificultades que 
más recalcan, sobre todo en horas puntuales. Las guaguas vienen muy llenas y en 
algunos casos no se pueden subir los ciudadanos, tienen que esperar a la siguiente. 
Así, requieren que deberían de existir más frecuencia por parte de las guaguas 
municipales. 

Afirman que no es problema de la estructura del barrio, si no de las guaguas 
municipales. Piden más servicios de transporte (especialmente en las horas puntas). 

Hay falta de aparcamiento. Las zonas más congestionadas cubren la totalidad del 
barrio prácticamente. 

SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

Se percibe cierta inseguridad por algunas zonas del barrio. Se han dado casos de 
robos incluso llevados a cabo por personas del propio barrio. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

Dificultades económicas, especialmente en familias con miembros menores de 
edad. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

POTENCIAL NATURAL 
Los huertos urbanos se encuentran abandonados a pesar de entenderlos como un 
potencial.  

CONTAMINACIÓN Y 
LIMPIEZA 

Malos olores procedentes del barranco seco y con bastante frecuencia. Al parecer 
ya se han realizado escritos a la administración, pero sin soluciones. 

 

  



 

 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

GLOBAL 

Mayor participación por parte de la administración pública. 

SOCIAL 

Creación de asociaciones y alternativas para la juventud. 

URBANÍSTICO 

Rehabilitar los terrenos abandonados con nuevos usos y actividades como parques o centros cívicos 
entre otros. 

Mayor participación por parte de la administración pública. 

 


