
 

 

           

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE  Todos Los barrios 

SERVICIOS VINCULADOS Técnica de servicios sociales 

RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO  Mariola Robledano 

FUNCIÓN O CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Trabajadora social 

BARRIO San Nicolás 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ 26 de noviembre de 2018 

HORA 10:30 horas 

LUGAR Casa del Marino. 

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

SOCIAL 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Hay resistencia a no perder espacios o hábitos. La personalidad es muy marcada. Se ha 
formado un grupo que puede servir para iniciar procesos de cambio mediante población 
joven. No se identifica como antaño el trato con sustancias y la exclusión social a tal nivel. 

URBANÍSTICO 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO DE 
LA CIUDAD 

La zona tiene posibilidades para ser rehabilitada. Próxima a Triana - Vegueta. Ha mejorado 
la perspectiva de barrio en los últimos años, especialmente en zona baja, que se está 
revalorizando con mayores cambios por su cercanía a Avenida Primero de Mayo. 

PAISAJE EXTERIOR Vistas fantásticas hacia el exterior. 

ESPACIOS LIBRES 
Las nuevas  intervenciones harán que la gente que ha estado luchando y que está por 
mejorar el barrio se motive y refuerce su lucha, ya que valdrá la pena. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Posibilidades para alquiler vacacional. Estupenda por orografía y vistas del resto de la 
capital con rehabilitación de viviendas respetando arquitectura atractiva para turistas. 



 

 

           

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

 El risco es un problema debido a que no se encuentra adecuadamente planificado para un 
uso habitacional. La población envejece y presenta difícil acceso para salir hacia otros 
lugares por su orografía.  

Los jóvenes al final se van buscando lugares mejores, no tienen posibilidad de crecimiento, 
no es que haya muchas casas en venta y/o alquiler… por lo que la gente mayor se queda y 
los jóvenes se marchan. 

El desequilibrio se da respecto de ciudadanos con más y menos recursos económicos.  

URBANÍSTICO 

EDIFICACIÓN, VIVIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

La estructura urbana es muy caótica, no ve ningún diseño e incluso dificultad para planear 
una carretera, por ejemplo. El viario es muy estrecho, viviendas muy viejas, sin 
mantenimiento, abandonadas y bastante ocupación ilegal en las propiedades del risco. Hay 
escasos aparcamientos. 

INSTALACIONES,  
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS  

En cuanto a equipamientos destaca el Club de la Tercera Edad que se está revitalizando y 
que se utiliza también para actividades con niños; dos asociaciones de vecinos que antes 
no tenía buen trato pero que ha mejorado con acciones conjuntas; favorecidas las 
iniciativas de barrio por colectivos como Fundación Farrah. 

ESPACIO LIBRE 
No hay parques. Hay un mirador en la zona alta, al lado del hospital militar, al que se 
podría sacar partido ya que las vistas son espectaculares.  

PATRIMONIO (EDIFICIOS 
SINGULARES Y/O 
ELEMENTOS 
ESCULTORICOS) 

A nivel arquitectónico hay que trabajar con los vecinos sobre un cambio de conciencia. 

La punta del diamante es una zona que tiene un importante valor histórico y que se podría 
también revitalizar. Existen cosas interesantes que llevar a cabo, pero históricamente ha 
estado muy abandonado. Por ejemplo, se han gastado mucho dinero en el Castillo de Mata 
(genial, precioso…), pero el resto de zonas siguen teniendo basura, suciedad, etc. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Limitado el transporte público del barrio. O para la zona alta o baja. Ni siquiera pasa el 
camión de la basura, ni otros servicios como los de las guaguas municipales. 

Accesibilidad cero. Se comenzó a llevar a cabo la construcción de unas escaleras, pero el 
proyecto se paralizó. Por muchas de las calles los vehículos en general tienen difícil y/o 
nulo acceso. Se tienen que organizar para que la compra la haga el vecino de enfrente; que 
te la lleven a domicilio es difícil.  

No hay pasamanos en escaleras; las personas con movilidad reducida tienen dificultad 
debido a que las calles no tienen un firme adecuado, lo cual puede provocar caídas. 

PAISAJE VISTO DESDE EL 
EXTERIOR 

El barrio merece mayor atención. La ciudad ha estado muy a la espalda. El resto de riscos 
no han tenido la percepción de barrio que ha tenido San Nicolás. 

  



 

 

           

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

La población presenta bastantes dificultades económicas, escasos recursos económicos y 
una formación media tirando a baja. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

POTENCIAL NATURAL 
Las fuertes precipitaciones pueden conllevar a una gran pérdida de algunas de las partes 
del risco. Hay calles realmente angostas, donde se pueden formar graves inundaciones. No 
cree que haya infraestructuras de canalización adecuadas para la situación propia del risco. 

CONTAMINACIÓN 

El camión de la basura no circula por todas las calles. Eso concluye con que algunos de los 
ciudadanos hagan verter los residuos en lugares de paso o abandonados, o simplemente 
no tengan la facilidad de acceso al punto limpio. 

La salubridad y el tema de los residuos cerca de las viviendas atraen ratas. Afirma que se 
ha ido trabajando en los últimos 5 años: la Fundación Farrah en colaboración con el 
ayuntamiento, ha llevado a cabo algunas campañas de recogida de basura intentando 
concienciar a los vecinos. 

Cree que se han puesto más contenedores para intentar que los habitantes no esté 
cargando excesivo tiempo con la basura. Es uno de los principales problemas que ve. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN URBANA. 

SOCIAL 

Primeramente, analizar las condiciones de las viviendas. Saber qué es lo que sirve y lo que no sirve. Lo que sirve tratarlo 
con dinero público y ver de qué manera se puede solucionar lo que no sirve, bien sea a través de la demolición, con la 
puesta en declaración de expedientes de viviendas en ruinas, contactando con los propietarios entre otros casos.  

Hace falta un proyecto integral de planeamiento urbanístico, un cambio de mentalidad. Tienen que mejorar el barrio y 
los ciudadanos. Queda por delante un trabajo profundo con los vecinos para que ganen confianza. La percepción es 
bastante negativa hacia el ayuntamiento. Es fundamental que los habitantes estén contentos. 

URBANÍSTICO 

Es preciso un ensanche de calles. Habría que diseñar o habilitar un trazado para garantizar una mínima accesibilidad a 
los vehículos de servicios básicos. El barrio no va estar en condiciones mientras que no haya este tipo de movilidad en 
cuanto a lo relacionado con emergencias como por ejemplo incendios, problemas saludables entre otros. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Sistema de ayudas públicas para un adecuado mantenimiento y rehabilitación. Incentivar la gastronomía, potenciar el 
alquiler de viviendas vacacionales, la venta de productos textiles de segunda mano. Fundación Farrah promovió una 
visita guiada por todo el barrio para turistas llevadas a cabo por los propios vecinos, esto podría favoreces el desarrollo 
económico y social del risco. 

Dinero, trabajo integral, que no se trabaje parcialmente solamente desde urbanismo y servicios sociales. Que los 
trabajos sean alargados y coordinados, que no se piense a corto plazo. 

 


