
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Parroquia de San Juan Bautista. Barrio de San Juan. 

SERVICIOS QUE PRESTA Sociocultural - Religioso 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Luis María Guerra 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Párroco 

BARRIO San Juan 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 14 de diciembre de 2018 

HORA 11:00 horas 

LUGAR Casa Parroquial 

 

  



 

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

SOCIAL 

GENTES  

La familiaridad de la gente, incluso, en la relación San Juan - San José que es 
muy buena. Ambos barrios han crecido a la par, si bien la relación con la 
parroquia es más estrecha con el barrio de San Juan, en el que se encuentra.  

Se reconoce mayor presencia del barrio en el entorno en el que se encuentra 
la parroquia; siempre hay gente en la eucaristía, con un movimiento de 
alrededor de 40 personas además de las 15 que se vinculan a la ermita.  

En un momento se planteó un mismo párroco para dos zonas, pero no cuajó 
aunque no dejaba de tener su razón. Están muy definidos los sentimientos de 
los barrios que incluso una misma parroquia no se sienten identificados. 

Es un barrio realmente necesitado al que le falta “la misericordia de los 
demás” pero, a pesar de ello y de que no tiene muchos recursos, es un barrio 
que está dispuesto y disponible para todo. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Las asociaciones de vecinos son muy competentes y trabajadoras, 
colaboracionista con cualquier potencia positiva. Es un pueblo que se sabe 
organizar alrededor de las fiestas y sabe realmente compartir. Muy generoso, 
que cuida de sus mayores, incluso dentro de la pobreza que entraña.  

El trabajo entre la parroquia, los vecinos y Cáritas es realmente sorprendente 
y magnifico. Colabora con 76 familias y 240 personas aproximadamente 
mediante una actividad constante y permanente.  

La parroquia trabaja todos los meses, no solo en las fiestas, con el pastoral de 
la salud con visitas. La acción caritativa y social es muy buena, sobre todo, 
respecto a la demanda de alimentos. Hay solidaridad en el barrio. 

Mucha gente se acerca únicamente a la parroquia el día de San Juan dando 
lugar al momento de unión del barrio para valorar y trabajar en las fiestas. 

DEMOGRAFÍA 

El barrio tenía hacía años en torno a 3.000 habitantes. Ahora es algo inferior y 
la población va envejeciendo. Se entiende como un barrio consolidado, con 
arraigo que algunos vinculan como “parte norte de Vegueta” donde vivieron 
las personas que cuidaban y trabajaban para los señores de Vegueta. 

Mucha gente mayor procede del centro de la isla (Tejeda, San Mateo, 
Valleseco) y quedan valores venidos del pueblo como nobleza y gentilidad. 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 
El barrio se construyo y se creó sin rigor urbanístico. La gente trabajaba fuera, 
pero construía donde quería. 



 

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR 
(PLAZAS, 
ARQUITECTURA, 
EDIFICACIONES, 
ARQUITECTURA) 

La Parroquia data del siglo XVIII, con la ermita (en el paseo de San José), un 
retablo de la Virgen de La Antigua, de en torno al año 1700; con dos cuadros 
de San Miguel Arcángel y de San Nicolás de Tolentino. 

Es una ermita cariñosa, el núcleo donde nació San Juan y el criterio de las 
casas de su alrededor.  Sin embargo, es en la parte alta donde se ha 
centralizado la parroquia vital para San Juan, en el templo de arriba, que era 
un salón enorme de lo que fue la batería militar hasta final de los años 
ochenta del siglo XX, donde se hizo el colegio, la parroquia, los salones 
parroquiales y la asociación de vecinos; que son los núcleos formativos del 
barrio (actividades y fiestas que se realizan en este entorno). 

PAISAJE EXTERIOR  

Las vistas del barrio de San Juan, que ya nos gustaría que el resto de la ciudad 
las tuviera; el entorno de la batería con vistas al barrio de San Cristóbal, el 
hospital insular y el mar. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

En el transporte público la gente va hablando y conociéndose, tanto entre 
usuarios como con el conductor. Esto genera acercamiento y facilita algunas 
situaciones. Van conociendo a quien les conduce hacia sus casas. 

 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Parte de la población alcanza la educación básica pero ya no estudia más, 
poco nivel de progreso.  

En algunas zonas de San Juan se conoce que existe venta de sustancias y se 
destaca la poca presencia policial. 

Es muy difícil llevar y traer personas mayores en una realidad geográfica tan 
delicada. 

La gran asignatura, y no tanto del barrio sino de la parroquia de San Juan, de 
toda la iglesia, es la juventud: no aparece, no existe. Por ejemplo, un grupo 
muy reducido de confirmación, apenas 3 jóvenes.  

Es cierto que el barrio de San Juan no es muy joven, la parroquia se 
mantiene con las personas mayores porque ya iban a misa en los pueblos de 
los que proceden. El barrio es consciente de ese termómetro. A lo mejor en 
San Francisco hay más jóvenes porque tienen colegios vinculados de corte 
religioso, pero San Juan no tiene. Hace más falta el movimiento juvenil. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Las familias que se acercan a Cáritas son atendidas con ayuda de las 
aportaciones del banco de alimentos puesto que de forma independiente no 
se podría atender la demanda: 76 familias con seguimiento. 

  



 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

El barrio se construyo y se creó sin rigor urbanístico. La gente trabajaba 
fuera pero construía donde quería. Las casas no son accesibiles, con una 
planta para cada miembro de la familia (padres, hermanos,…). Algunas han  
podido incorporar con dificultad aparatos mecánicos de movilidad; si bien 
también es necesario actuar en el entorno del barrio 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES,…) 

El cuidado de las calles. El ascensor está estropeado. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

La disposición del barrio para acceder servicios de emergencias o sanitarios.  

Por ejemplo, al evento de la unción de los enfermos (o extremaunción) no 
pueden asistir algunas familias porque no pueden salir de casa. 

La frecuencia del  transporte público.  

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

Existen comercios y bazares en torno al centro social del barrio, además de 
la farmacia. De resto la gente trabaja fuera y compra en grandes superficies, 
aunque se mantienen tiendas de “aceite y vinagre” para las compras del día 
a día y las golosinas de los niños; pero con poca demanda. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

Potenciar las asociaciones de vecinos, las relaciones de parroquia y de asociaciones de vecinos.  

Seguimiento a los puntos de venta de sustancias y más presencia policial. 

URBANÍSTICO 

Limpieza general del barrio y conciencia con los excrementos de perros, que solo la lluvia ayuda a mejorar.  

Buscar soluciones para los ancianos que no pueden salir por las condiciones de sus casas. 

 

 


