
 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Centro de Salud Triana 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE San Nicolás  

SERVICIOS QUE PRESTA Asistencia y servicio sanitario 

RESPONSABLE o PERSONA DE CONTACTO  Juan Luis Déniz 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Trabajador social 

BARRIO San Nicolás  

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 20 de noviembre de 2018 

HORA 10:30 horas 

LUGAR Centro de Salud Triana - San Nicolás - 

 

  



 

 

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

SOCIAL 

GENTES  Solidaridad entre las personas que viven en el barrio y cooperación entre vecinos. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Las redes sociales que se producen y se llevan a cabo hacen que sea un poco más 
llevadera la vida en estos barrios con carácter precario. 

Mucha cooperación vecinal y mucha iniciativa, es el punto fuerte. 

URBANÍSTICO 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

La posición que tiene San Nicolás o San Francisco con respecto al resto de la ciudad es 
buena aunque sea este último el que quizás sea vea más alejado. 

En todos los barrios hay partes mejores que otras. Con cierta perspectiva, la zona alta 
de San Nicolás es la más afectada en este caso. 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

La población se ve afectada, bien sea porque exista un problema personal o bien 
porque sea hereditario del barrio en cuanto a sus condiciones. Es una situación 
mixta.  

La responsabilidad mayor es de la administración pública por no generar las 
condiciones idóneas para la vida de un barrio respecto de los aspectos personales, 
la pobreza generacional, etc.  

Se trata de un barrio limitado en el que no se ha trabajado bien en el, pues se 
entienden las consecuencias a día de hoy con dificultades asociadas al grado de 
drogodependencia particularmente en algunos grupos de edades (especialmente en 
jóvenes y adultos); además de las dificultades económicas que se traduce y vincula 
a la falta de recursos y falta de formación.  

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA URBANA 

La orografía en ladera a hecho que el barrio se haya estructurado en calles muy 
estrechas con bastantes pendientes, gran presencia de escaleras, barreras 
arquitectónicas, etc. 

No existen aspectos positivos en cuanto a la morfología urbana. La estructura 
condiciona a la salud de las personas, donde hay alguna calle principal, pero el resto 
son pequeñas y con dificultades de acceso de vehículos o transportes y servicios 
sanitarios, de seguridad y de emergencias.  



 

 

EDIFICAICÓN, VIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

Proliferan las casas son de autoconstrucción y edificios antiguos sin ascensor donde 
hay personas que llevan años sin salir de sus casas. 

Las infraviviendas, el chabolismo vertical y barreras arquitectónicas se relacionan a 
dificultades económicas para arreglar o integrar infraestructuras, por ejemplo. 

Falta de calidad de las viviendas por las humedades provocan que en invierno sea 
notorios los problemas respiratorios de salud. 

INFRAESTRUCTURAS, 
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS  

No existe una buena red de alumbrado y de canalización. 

Son necesarias zonas comunes o locales donde se reúnan los vecinos. 

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

No hay espacios comunes ni zonas verdes donde los vecinos se puedan reunir e 
intercambiar información. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Muchas personas tardan bastante en los desplazamientos para realizar la compra. 
La problemática de salud se intensifica. Es decir, si se tiene dificultades en cuanto a 
la movilidad y se tiene que superar una calle en pendiente  ascendente de un 
kilómetro, el problema de salud va a ser agravado. Un problema más añadido a la 
situación. No es el peor.  

Hay muchas calles en otras zonas que tienen la misma pendiente, pero al ser anchas 
y poder acceder los coches hace que no se dé el mismo problema, pues al fin y al 
cabo depende de las condiciones de cada uno. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

Existe una situación transversal. Muchas necesidades en personas mayores por la 
falta de recursos, por la necesidad de material, de medicamentos, etc. y luego 
dificultades económicas muy grande en la población de edad media y adulta, pues 
el dinero es la solución de bastantes recursos materiales. 

 Si la población tuviera capacidad económica suficiente se hubieran solventado por 
ejemplo algunas barreras arquitectónicas. 

El desempleo es elevado y falta de formación que favorezca revertir la situación.  

Así, las necesidades afectan a cada estrato o grupo de población de diferente forma. 

ACCESO A LA VIVIENDA 

Muchas familias están sustentadas económicamente por las pensiones de los 
mayores. Muy fuerte el problema económico.  

Hay muchas viviendas unipersonales o donde viven juntas familias con miembros de 
diversas generaciones  dada la precariedad económica. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

CONTAMINACIÓN 
Problemas respiratorios por las humedades dentro de las casas a consecuencia del 
estado del alcantarillado, mal estado de las viviendas, malos olores, solares 
abandonados, acumulación de escombros y presencia de ratas por insalubridad.  



 

 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

GLOBAL 

Necesidad de intervención integral entre profesionales y agentes diversos (arquitectos, geógrafos, médicos, 
trabajadores sociales, agentes de los servicios sociales, educadores, etc.) pero principalmente con implicación 
ciudadana. 

SOCIAL 

Promoción de la salud, por ejemplo, a través de los centros sanitarios desde donde es posible incidir en una 
alimentación sana, enseñarles a realizar compras inteligentes y ahorrativas, etc. Un modo de aproximar a la 
comunidad local y los profesionales sanitarios en el centro de salud para enseñar que no se trata solo de un 
servicio que funciona a modo de expendedores de recetas.  

Se debe intentar que las personas se pongan en movimiento, que pasen a ser agentes activos en habilidades 

personales, búsqueda de empleo, etc. Se intenta concienciar sobre la realidad de que “ellos (cada 
persona) son sus propios recursos”. 

Es preciso conocer el entorno en el que viven las personas, conocer las viviendas y sus condiciones de 
habitabilidad.  

DESARROLLO ECONÓMICO 

Mejorar o aumentar los recursos vinculados a la alimentación y productos básicos. Nuevos supermercados y 
más cercanos que permitan facilitar la movilidad e incentivar la economía local de barrio. 

 

 

 

 

 

 


