
 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Club Deportivo Polonia 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  San Nicolás 

SERVICIOS QUE PRESTA Ocio y recredo, deporte y cultura 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

José Santana Méndez 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidente 

BARRIO San Nicolás 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 05 de diciembre de 2018 

HORA 10:00 horas 

LUGAR Club deportivo Polonia 

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

SOCIAL 

GENTES Todo son gente del barrio, muy humilde, cordial y como en familia. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La gente en el barrio es muy participativa. En años anteriores ganaron el programa de 
participación vecinal del risco de San Nicolás. La participación con el resto de 
colectivos es muy buena. Buena coordinación y cooperación entre ellos. 

DEMOGRAFÍA La población es muy pobre y muy envejecida. 

URBANÍSTICO 

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR  

Se encuentra bien equipado. Se han construido bastantes parques. El club deportivo 
es necesario en el barrio por la atención a la juventud, infancia y mayores para la 
rehabilitación. La limpieza está muy bien, excepto algunos focos. 

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

Las condiciones de las viviendas son buenas, la mayoría son casas terreras, excepto 
los bloques de 60 viviendas en la parte más alta. 

PAISAJE EXTERIOR El paisaje es el más bonito de la isla. 



 

 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Escasa población joven. Hay desempleo (principalmente en los jóvenes). 
Precariedad económica. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Diferencia entre Triana y San Nicolás. Hay percepción de barrera. Las calles traseras 
a Primero de Mayo necesitan atención de asfalto entre otras cuestiones a destacar.  

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, VIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

Hay muchas viviendas abandonadas. Las viviendas por lo general son unifamiliares.  

Es necesaria la rehabilitación y la reparación, especialmente en la calle Domingo 
Guerra del Rio, por la cual no se puede ni caminar. El asfaltado ha sido levantado. 
Callejones muy estrechos. 

Las viviendas abandonas y los solares vacíos.  

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES, …) 

Es muy complicado sanear y encontrar espacios interiores que se acerquen a los 
estándares urbanísticos. Sin embargo, en la periferia hay oportunidades y espacios 
que pueden ser aprovechados para hacer colegios, iglesias, equipamientos, 
dotaciones. 

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

Son necesarios más parques y zonas verdes. El lugar de encuentro de los jóvenes es 
el Club Deportivo Polonia o el Club de la Tercera Edad para los mayores. Este último 
autoriza hasta los jóvenes ya que no existen otras zonas y sitios donde ir.  

MOBILIARIO URBANO 
En general bien, pero no es posible poner bancos debido a que hay muchos 
callejones estrechos.   

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

En la zona alta del barrio está muy bien, pero por el centro y la parte más bajo no 
ocurre lo mismo. 

La guagua te deja en la esquina de la calle Gobernados Marín Acuña y la gente tiene 
que bajar hasta el centro cargando con todo porque el ayuntamiento no quiere 
habilitar otras calles para el transporte público. La guagua podría llegar hasta la 
Punta del Diamante y dar allí perfectamente la vuelta. 

En invierno la guagua te deja en el hospital militar, en la entrada, y los ciudadanos 
tienen que andar mínimo 600 metros para adentrarse en el risco en su totalidad. 

La actual guagua que recorre el viario del risco pasa cada 50 minutos y los sábados, 
domingos y festivos cada 70 minutos compartida con barrios de zona alta por el 
reducido uso en esos días. 

PAISAJE VISTO DESDE 
EL EXTERIOR 

El punto de vista de los que no residen en el risco es la siguiente: no acude mucha 
gente que no reside allí, excepto algunos turistas para echar fotos. Hay extranjeros 
por los callejones más emblemáticos, pero por el resto muy pocos. 



 

 

DESARROLLO URBANÍSTICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO 

Hay dos bazares y dos comercios en todo el barrio. Están situados solo por una 
zona, por el resto del risco no existen. Sin embargo, hay supermercados muy cerca, 
ya que el risco es céntrico. El problema viene cuando tienes que subir las 
pendientes cargando con la cesta de la compra. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

RIESGOS 
Dichos riesgos se dan más bien por la zona de San Lázaro/San Bernardo, donde 
existen muchas casas abandonadas. 

CALIDAD AMBIENTAL 

Hay solares vacíos donde hay gran cantidad de escombros, infecciones… Sin 
embargo, este no se debe a que no exista un servicio de limpieza eficaz, puesto que 
es frecuente, hay suficientes contenedores. Es responsabilidad de los vecinos. 
Contenedores selectivos suficientes. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

URBANÍSTICO 

Tirar la casa de la calle Gutiérrez para que exista un desahogo en cuanto al tráfico; y aprovechar un solar en la 
calle Gregorio Gutiérrez para hacer una circunvalación mejorando así la accesibilidad y movilidad del barrio. 

Acabar con los solares abandonados y la suciedad en estos puntos. 

Terminar la zona del mirador de la punta del diamante y habilitar una guagua; ensanchar aceras. 

Las viviendas abandonas pueden ser oportunidades a medio y largo plazo de espacios y unidades. Hay que ver 
de manera ordenada qué espacios se deben arreglar, convertir, que edificios pueden ser objeto de 
expropiación para la introducción de otros equipamientos necesarios para el barrio. 

Se podrían potenciar miradores desde donde se podrían visualizar monumentos calificados de Bien de Interés 
Cultural, como es el caso del Castillo de San Francisco, el de Mata o la Muralla de Las Palmas, además del 
Barranco del Guiniguada, el tabaibal y palmeral de las laderas de Mata y San Nicolás y una extensa panorámica 
que alcanza La Isleta. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Se debería potenciar el turismo. La guagua turística sería una opción para el bien del barrio, con el fin de que 
los turistas se beneficien de las panorámicas hacia el resto de la ciudad. Afirma que hay muchos coches de 
alquiler, de turistas, en la que los pasajeros se bajan del coche echan una foto y se marchan. 

AMBIENTAL 

Limpiar los focos de escombros por los que hay residuos y los animales acuden a comer, (Gallinas, ratas, 
pollos…). 

 


