
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO 
Asociación de Jubilados y Pensionistas - Club de la Tercera Edad 
Párroco Manuel Romero. 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  Personas mayores, jubilados y pensionistas 

SERVICIOS QUE PRESTA Sociocomunitario 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Ricardo González  

Salvador Rodríguez 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidente asociación 

Vicepresidente asociación 

BARRIO San Nicolás 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 10 de diciembre de 2018 

HORA 19:00 horas 

LUGAR Club de la Tercera Edad Párroco Manuel Romero 

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

SOCIAL 

GENTES  La gente, es muy buena, hay de todo. Procuran estar en actividades, eventos, son muy 
colaborativos, es el apoyo del barrio y se movilizan por el barrio. 

Las personas mayores conocen muy bien la historia del barrio. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Colaboración con otros colectivos. 

El club no solo es un centro de mayores, está abierto a todos los grupos de edades. 
Realmente van pocos mayores al centro porque hay personas muy mayores que no 
pueden salir.  

DEMOGRAFÍA Personas muy mayores. 



 

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Hay presencia de algunos arreglos en el barrio, pero muy poco y muy 
lentamente. 

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR  

Comenzaron a acondicionar parques y plazas, pero hace falta más. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

Se encuentra muy cercano a la ciudad y al área comercial de Triana. 

PAISAJE EXTERIOR  
A la gente le gusta el barrio, hay mucha gente que se acerca a disfrutar de las 
fiestas, apreciar las vistas y ver la ciudad a los pies. 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Hay personas muy mayores en el barrio que no tienen acceso para salir de su casa, 
sitios del barrio que no pueden entrar un coche. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Problemas burocráticos para pedir subvenciones. 

Se hace más vida por separado en las partes altas y bajas del barrio.  

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Hace falta arreglar las calles, los callejones, las escaleras, muros, etc. 

Hace falta limpieza y embellecimiento de fachadas. Hay solares vacíos muy sucios y 
llenos de escombros y basura. 

Muchas viviendas que están vacías o abandonadas, deterioradas, se conocen a sus 
propietarios. Antes pintaban las casas y ahora no lo hacen. 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES,…) 

Hacen falta parques en la parte alta. En el centro no hay a pesar del espacio 
disponible para hacer un parque o acondicionamiento. 

Hace falta un pipican para llevar a los perros. Es fácil de acondicionar y no resultaría 
costoso. 

Hay poco espacio para que los niños jueguen.  

SERVICIOS 
Problemas de alcantarillado y de saneamiento, se han roto más de una ocasión. 
Solo hay un barrendero en el barrio que no da abasto para el total del barrio. La 
propia gente de la calle ensucia los solares. 



 

MOBILIARIO URBANO Falta de papeleras y contenedores. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Una carretera que baje y cruce el barrio por el centro para mejorar la accesibilidad. 
Hay que tirar casas vacías o en ruinas. La carretera existente es muy empinada y las 
aceras muy estrechas. 

Hay dificultades para el paso de vehículos de emergencia y servicios básicos. 

Servicio de transporte público limitado con poca frecuencia. 

Las obras del mirador en lo alto del barrio afectan a la ruta de trasporte público que 
ha modificado su recorrido sin dar cobertura a algunas zonas. 

La movilidad entre zonas del barrio limita el tránsito de los vecinos.  

Los aparcamientos son pocos y necesarios. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

Apenas hay locales comerciales. Se necesitan comercios para productos de 
necesidad diaria. No son convenientes grandes superficies. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

RIESGOS Hay zonas de riesgo por lluvias sobre todo en solares llenos de escombros. 

CALIDAD AMBIENTAL 

La propia gente de la calle ensucia los solares.  

Falta papeleras y servicios de limpieza. Acarrea problemas de salubridad. Pasa un 
camión de recogida de escombros. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

URBANÍSTICO 

Mejora de la movilidad vertical, especialmente para la subida. 

Mejorar callejones, escaleras y pasamanos para favorecer que la gente se moviera más por el barrio. 

Arreglar las canchas y limpiar solares.  

Solucionar el problema del transporte público y que se normalice su ruta. 

Se puede coger algún solar para realizar un aparcamiento. 

Arreglar algunas calles, como la calle Guadiana. 

Arreglar el alcantarillado y saneamiento. 

 


