
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Se de la AAVV de San José 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  San José 

SERVICIOS QUE PRESTA Sociocomunitairos 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

José Sebastián 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidente 

BARRIO San José 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 05 diciembre de 2018 

HORA 11:00 horas 

LUGAR Casa Amarilla – Paseo de San José 

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

SOCIAL 

GENTES  
Los vecinos son muy humildes. Hay Sentimiento de pertenencia muy fuerte. Muy 
colaboradores: ayudan a todo lo que se esté realizando y eso es de agradecer. 

DEMOGRAFÍA 
Es un barrio de personas muy mayores, hay un largo paseo comercial y actividades de 
ocio y tiempo libre (deportivas, culturales…). Gracias al campo de fútbol hay un 
movimiento diario de niños y jóvenes que compensa. 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 
Es un barrio que se encuentra a la entrada y a la salida de la ciudad, parte de la 
historia capitalina. Lugar muy antiguo.  

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR 

La plaza donde se reúnen especialmente mayores, donde los jóvenes se acercan y 
aprenden juegos y actividades, se alejan totalmente de las nuevas tecnologías. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

La conectividad con la parte antigua del barrio de Vegueta. 



 

PAISAJE EXTERIOR 
El barrio está situado y fue construido en un risco. Es una especie de laberinto, pero 
en cualquiera de las partes que camines tienes unas vistas realmente impresionantes 
al mar y al resto de la ciudad. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
INTERNO  

A lo largo de todo el paseo de San José hay bastantes negocios y eso hace que se 
diferencia con el resto de riscos. Es un barrio muy comercial 

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

URBANÍSTICO 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Accesibilidad compleja.  Hay personas mayores que llevan años sin poder salir de 
sus casas. El coche no llega a las puertas y aunque llegara, el trazado no está 
acondicionado para dar vía libre a los ciudadanos para que caminen cómodamente. 
Los servicios de emergencia tienen dificultades debido a la compleja accesibilidad.  

No existen aceras, hay calles con más de 50 años de construcción que todavía 

tienen las redes de saneamiento tanto de entrada como de salida al descubierto. No 

hay pasamanos, rampas, escaleras accesibles, etc. y hay pendientes pronunciadas.  

El transporte público no es el suficiente. Reclaman la guagua 13 San José – zona 
puerto, ya que actualmente tienen que hacer transbordo en el teatro. Similar lo que 
ocurre hacia otras zonas del resto de Las Palmas de Gran Canaria. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO 

Comercialmente hablando, cuando se cerró la plaza de Santa Ana hizo que influyera 
negativamente en el barrio. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

URBANÍSTICO 

Sería ideal colocación de pasamanos, rampas de acceso, escalones de menor altura y poder conectar las partes 
altas del barrio con las partes bajas, ya que eso sería una buena idea la de dar dicha oportunidad a los mayores 
a que puedan volver a bajar al paseo.  Esto se puede llevar a cabo a través de ascensores, escaleras mecánicas, 
et. En general infraestructuras que se usen a diario y tengan un mínimo mantenimiento. 

 

 


