
 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Asociación De vecinos Batán – San Roque 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  Batán – San Roque 

SERVICIOS QUE PRESTA Servicios sociocomunitarios 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Ramón Montesinos 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidente de la asociación vecinal 

BARRIO Batán – San Roque 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 28 de noviembre de 2018. 

HORA 11:00 horas 

LUGAR Sede de la Asociación de Vecinos Batán  - San Roque 

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

SOCIAL 

DEMOGRAFÍA 

- Población típica de barrios dormitorios. Población joven que en parte está trabajando 

mayoritariamente. Población mayor bastante envejecida. 

-  Sin embargo, encontramos población que está llegando nueva debido a que hay 

muchas casas en el batán que se encuentran en alquiler, incluso de origen y culturas 

diversas entre los que no se han dado problemas de convivencia.  

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA 
URBANA 

El trazado urbanístico y su planificación es una de los mejores de los riscos que 
engloban estás jornadas. Es cierto que la parte baja de San Roque posee un carácter 
antiguo complejo para rehabilitar por calles empedradas de atractivo turístico. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

Proximidad a la capital. 



 

 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Club Juvenil que posteriormente se convirtió en asociación, a la creación del Club de 
Petanca del barrio y de un equipo de futbol que se encontraba casi en extinción y ha 
hecho que hoy en día se disfrute de dicho deporte.   

Ha habido buena implicación con los presupuestos participativos y buen recibimiento 
de las jornadas de participación vecinal de barrios pendientes. 

La falta de pensamiento colectivo frente al pensamiento individualista habitual de los 
ciudadanos. 

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

SOCIAL 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

- La relación entre ambas asociaciones es mínima aunque ha habido acercamientos 

para tratar problemas concretos.  

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, VIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

- En la parte antigua de San Roque encontramos viviendas de hace más 60 años. El 

risco comenzó a nacer en 1800 aproximadamente, a medida que los trabajadores 

que vivían en el campo se iban aproximando a la ciudad poco a poco. Muchos 

trabajaban en las fincas del barranco y alrededor montaron sus viviendas. Población 

que ha ido envejeciendo y muriendo, y las casas han ido quedando abandonadas. 

- Hoy en día se dan casos de ocupas, personas que no poseen viviendas y le dan la 

típica patada a la puerta. Algunos lo hacen por necesidades y otros lo utilizan como 

lugares para vender drogas, otro de los problemas del barrio.  

El asfaltado de las calles, las aceras muy estrechas y en malas condiciones es otro de 
los aspectos negativos de planeamiento que existen en el risco. 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

Faltan equipamientos para la población mayor y menor del barrio. Lugares donde 
sentarse, conversar, hablar y realizar actividades. No son suficientes los espacios 
donde los jóvenes puedan jugar o hacer un deporte. 

ESPACIO LIBRE  

- Existe un espacio público: el parque de la entrada del batán, un espacio bastante 

amplio que se podría habilitar como espacio verde en lugar de utilizarlo para los 

animales. Además, allí se encuentra el famoso monumento del molino del batán, un 

monumento de interés turístico y que tiene su espacio desde hace muchos años y 

del cual mucha gente vivió. 

- Se ha solicitado durante muchos años, y no solo por parte de la asociación de 

vecinos, una especie de protección por su interés público y turístico, para darle al 

barrio más valor aún.  

  



 

 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

- Son necesarios más servicios públicos de guaguas y a pesar de ello recientemente se 

han recortado aún más. Todo han sido trabas por parte del Ayuntamiento. Alegan 

sin sentido que no hay dinero para poner más servicio, que el recorrido no 

compensa, que el número de usuarios es mínimo; cuando los vecinos saben que no 

es la realidad: a mayor servicio mayor uso.  

- Existen muchas calles sin asfaltar, bastantes laderas y demasiadas escaleras. Hay 

personas que se meten en su casa y no salen porque no llega un simple vehículo, sin 

hablar de los servicios sanitarios y de emergencia. 

Falta aparcamiento céntrico donde aparcar en condiciones sin molestar. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

RIESGOS 
- En las laderas hay riesgos que después de salir en los medios de comunicación y 

haber presentado varios escritos se han ido solucionando.  

CALIDAD AMBIENTAL 
- Se ha luchado por que desaparezca la depuradora del entorno, pero por parte del 

otro colectivo no existen respuestas. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

- La intervención de un equipo multidisciplinar de técnicos y de otras modalidades, no de las asociaciones.  

- La cuestión más importante es la coordinación entre los técnicos y vecinos y no dejarlo en manos solo de los 

políticos, ya que ellos no son los que viven en el barrio. Quienes verdaderamente conocen el barrio son los 

vecinos, quien conocen cómo se rehabilitar los barrios son los técnicos y tienen que ser en conjunto los que 

tienen que diseñar lo que se necesita, lo que se requiere para mejorar la vida de los vecinos y de la capital.  

URBANÍSTICO 

Una normativa urbanística para que los riscos no puedan caer en abandono, y que los vecinos siempre se vean 
obligados a estar siempre pendiente con los técnicos de las necesidades de los barrios. No podemos dejar todo 
en manos de los políticos. 

Tras nueve años se sigue demandando la recuperación de las instalaciones que acogían el centro educativo de 
San Roque. Labor con la que se inició el recorrido de la AAVV de Batán – San Roque en el año 2009.  

Hay trazados de vía que se podrían ampliar o abrir acceso a otras calles o lugares. Un ejemplo es la calle Marie 
Curie, donde hay personas minusválidas y las guaguas ni si quieran entran o no pueden dar la vuelta. 

Se demanda un centro de mayores, una cancha deportiva; y espacio para llevar animales o mascotas. 

- Poner una guagua de circunvalación pequeña que alcance los edificios de la parte alta que no tienen paradas. 

Atender a las demandas presentadas para mejorar y ampliar el local de la asociación Batán - San Roque; la 
creación del parque o plazoleta; que se habilite mobiliario de gimnasia para personas mayores,  

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

La colocación de una malla detrás del centro de salud ha sido una propuesta para evitar que se venga abajo. 
Sin embargo, no todo el risco tiene la maya. 

 


