
   

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE Todos los barrios integrados en las Jornadas  

SERVICIOS QUE PRESTA Formación e investigación  

RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO  Carmen Ginés de La Nuez 

FUNCIÓN O CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Docente. Doctora en Geografía. 

BARRIO Todos los barrios 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 20 de noviembre de 2018 

HORA 12:00 horas 

LUGAR Facultad de Geografía e Historia 

 

  



   

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

SOCIAL 

GENTES  

La cohesión interna es muy fácil de abordar como unidad topológica, lo más 
interesantes desde el urbanismo.  

Cohesión social en el sentido de pertenencia de grupo, capacidad de lucha al abordar 
los problemas, de estar dispuestos a trabajar 

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Muchas ventajas que a su vez son desventajas, barrios en los que no hay grandes 
desequilibrios interno. Donde a pesar de sus distintas unidades, son muy 
homogéneos; con pocas desventajas en cuanto a la morfología. 

Como oportunidades, cabe un trabajo de cirugía urbana, poder acercarlos o 
adentrarlos en la ciudad, hacer una cirugía de borde.  

El barrio de San José, tal vez, puede ser el más complicado de conectar a la ciudad por 
su límites con otros barrios de características similares.  

Haberse olvidado de los riscos hace que tengan todas las oportunidades. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

Cercanía a la ciudad. 

La posición que tienen 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 zonas mejores que otras. 

PAISAJE EXTERIOR  Se destaca el paisaje. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
INTERNO  

Que se cambie las necesidades de unos para otros, por ejemplo, no se necesitan 
grandes superficies de comercio, pero si pequeñas que ayuden al barrio con uso 
primordial de los residentes y no los de afuera. 

 

  



   

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

 Partiendo de la falta de conocimiento de los barrios y de la falta de seguridad, 
existe desestructuración familiar y especial preocupación por la mujer, los peligros 
que tienen, por qué no tiene capacidad de trabajo; entre otras cuestiones. 

URBANÍSTICO 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES, …) 

Problemas de saneamiento y conexión interna. 

MOBILIARIO URBANO 
Y ORNATO 

Falta de iluminación. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Una de las principales desventajas de estos barrios son las opciones de movilidad, 
desplazamiento, transporte, accesibilidad; aunque tiene soluciones, hay muchas, en 
especial en la movilidad vertical. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

Falta de inversión privada 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

ENTORNO NATURAL Problemas paisajísticos, sinuosidad, pendiente, trama irregular. 

 

  



   

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

GLOBAL 

Diseñar un plan de barrio y que tenga continuidad. 

SOCIAL 

Procede un trabajo interno de los barrios. Hay muchos datos estadísticos, ortofotos, pero falta crear un grupo 
para conocer los barrios; falta un trabajo de campo profundo, no solo de cada persona, sino analizar y conocer 
necesidades, como usan las personas (mujeres, niños) el barrio, como utilizan los espacios del barrio y poder 
hablar con los vecinos y que aporten soluciones. 

Proyectos de saneamiento social. Que el Ayuntamiento acerque una oficina municipal en estos barrios para 
que presten un servicio de conexión con el resto de la ciudad. 

Trabajar con los mayores y empoderar estos barrios.  

Abrir la oferta cultural 

URBANÍSTICO 

Es difícil hacer un cambio urbanístico porque necesitan de muchas actuaciones internas y de borde, con 
elementos de transición y que sea actuaciones constantes. 

En cualquier caso, precisa nuevas aceras, pendientes más suaves, soluciones mecánicas, formar empleo que se 
implique en servicios del barrio. Mejorar vías internas, la calidad del pavimento, las pendientes, los 
pasamanos; hacer un estudio de la canalización de las aguas de saneamiento. 

Mantener e implementar el uso residencial, reforzar equipamientos y, si es posible, ampliar equipamientos 
docentes – educativos, sanitario, guarderías, etc. con los mismos vecinos a fin de generar empleabilidad. 

Invertir en transporte con alternativas, como lanzaderas, guaguas nocturnas, mayor frecuencia. 

Fomentar pequeños equipamientos aprovechando viviendas vacías o abandonadas; hacer espacios de 
conexión; pero no solo lo que los vecinos quieren.  

Importante prestar buenos equipamientos, parques, plazas y centros de vecinos. 

Abrir estos barrios a otros; salvaguardar los saltos de altura con espacios de descanso y ayuda a la movilidad 
vertical.  

DESARROLLO ECONÓMICO 

Fomentar empleos autogestionados, cómo empoderarse con pequeños grupos. 

Abrir la actividad comercial y de restauración pero evitando llegar a la turistificación.  

Abrir los barrios al uso de actividades y viviendas de estudiantes.  

 


