
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Área de medio ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C 

SERVICIOS QUE PRESTA 
Técnico responsable del proyecto de Hurtos Urbanos y de 
actividades del Centro de Recursos Ambientales El Pambaso 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Paloma Sánchez 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Técnico municipal del servicio de medio ambiente  

BARRIO Todos 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 17 de diciembre de 2018 

HORA 10:30 horas 

LUGAR Centro de Recursos Ambientales (CRA) El Pambaso 

 

  



 

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

SOCIAL 

GENTES 
Cada risco es diferente porque tiene muchísimo que ver los tipos de colectivos del 
barrio, la parroquia, el centro de salud. No solamente es la población sino los recursos 
que hay dentro de esos barrios. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

 En San Nicolás hay vida asociativa y proyectos que han puesto de moda el 
barrio. Gente y colectivos que han llegado para desarrollar proyectos, que se 
han puesto en contacto con el Centro de Recursos Ambientales. 

 En San Juan, en la zona alta, se hacen muchas actividades o actuaciones. 
Proyectos muy interesantes. En cuanto movimiento juvenil en este barrio, se 
ha ido desarrollando en torno a  la propia asociación que facilita el espacio. 

 En San Roque destaca la asociación con sede en la Casa de los Picos, con una 
larga trayectoria de la directiva, donde se hacen muchas actividades. 
Además, se han producido movimientos de protesta en ocasiones.  

En general, las demandas vecinales parten de cómo cada uno vive el barrio, donde 
tienen los hogares, con las aspiraciones de que sea un lugar bonito y que funcione y 
tenga recursos para niños mayores. Hay gente que quiere hacer cosas; gente que sabe 
y no quiere; gente que quiere y no puede; y gente que quiere y no sabe. 

Las personas mayores son sabios con conocimientos necesarios que se deben 
escuchar sin tener que someterlos a la participación en jornadas; sino de manera 
natural, ya que la fuente de sabiduría es muy importante. Es necesario caminar los 
barrios. Hay personas claves que trabajan los barrios y aportan un valor inmenso. 

Los recursos son otras fortalezas. La parroquia como punto de encuentro y otros 
puntos de encuentro amables (no un parque sin árboles). Destacan los locales, 
espacios o centros sociales donde la gente se puede reunir y hacer cosas juntas. Hay 
que ver qué es lo que interesa, acercase a los puntos de encuentro de los barrios es 
más útil que convocarlos fuera del barrio, hay que ir donde está la gente. Al respecto, 
con las remodelaciones en San Nicolás se está contribuyendo a que las personas se 
reúnan en un parque, en cualquier sitio. 

Es interesante como fortaleza que las áreas municipales como deportes hayan  
descentralizado las actividades de los diferentes espacios públicos y se las ha llevado a 
los barrios y sus locales sociales. Alternativa u opción muy positiva para hacer deporte 
y socializar entre vecinos, además de las clásicas como jugar al bingo o estar en la 
cantina. Situación similar positiva en el caso de las actividades culturales. Todas ellas 
con bastantes usuarios.  

Por otra parte, son fortaleza también las fiestas de los barrios. La cantidad de vecinos 
que participan sintiendo sus fiestas en su territorio como arraigo. Por lo general, 
organizados a través de comisiones de fiestas o las mismas asociaciones de vecinos 
que, en cierto modo, intentan hacer llegar a la esfera pública para mostrar sus 
esfuerzos y que se ponga en valor atendiendo a la capacidad de hacer tanto con poco 
recursos. Un modo de participar en la vida del barrio, de mostrar las necesidades y 
aportar e integrar para poder adquirir el derecho de pedir a posteriori.  



 

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Todos los barrios tienen locales sociales, la dificultad es cómo se gestiona. Crear una 
gestora que deberían cumplir una serie de funciones y objetivos. Cada local debe de 
estar bien gestionado y bien aprovechado. Ver que potencialidades tiene en el barrio. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

El Pambaso es como el núcleo de todos los barrios que nos rodea, a la izquierda 
tenemos el barrio de San Nicolás, a la derecha San Roque y al otro lado San Juan. 

AMBIENTAL 

RECURSOS 
El CRA como recurso ha aportado mucho pero no se sabe realmente si ha aportado a 
estos barrios. Como ejemplo, San Nicolás lo ha solicitado en varias ocasiones. 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

En estos barrios hay cierto rechazo hacia el Ayuntamiento. Hay que ganarse la 
confianza de la gente sin prisa (debilidad), y eso cuesta mucho. Hay que ir a los 
barrios y ganarse la confianza. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

El movimiento asociativo en general, desde hace años, está en crisis. La asociación 
vecinal muchas veces no identifica a todas las personas del barrio y hay un rechazo.  

No sé si hay división de barrios, los riscos, la configuración territorial nos hace que 
haya diferencias entre los propios colectivos y las propias personas, suelen ser 
barrios “villa arriba y villa abajo”. De hecho, nacen los colectivos por discrepancias.  

Aunque las asociaciones funcionen no hay renovación (debilidad). Los colectivos 
deberían renovarse. No es porque sean asociaciones herméticas, sino que no hay 
traspaso ni gente que quiera asumir el rol voluntario que supone esa labor. 

Hay división entre zonas altas y bajas de los barrios, sobre todo en San Juan – San 
José;  que se unieron en su momento para la lucha en contra de las viviendas 
sociales no se hicieran.  

Con otras experiencias de participación, con los huertos urbanos, no tuvo todo el 
éxito porque finalmente no se hizo lo que realmente quería la población. 
Experiencia de la que hay que aprender. La gente está descontenta porque se 
pregunta y se pregunta pero no se obtiene respuesta. La población contesta pero en 
ocasiones son cosas no viables que deben recibir una respuesta.  

En San Roque no ha sido reconocido el movimiento juvenil; si bien destacan las 
diferencias que llevaron a crear una nueva asociación Batán-San Roque. 

  



 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Desde el punto de vista urbanístico, estos barrios tienen cantidad de carencias. 
Casas que hechas a “pellizcos” y algunas que no cubren necesidades básicas como 
saneamiento. Con tres o cuatro plantas donde la gente mayor se han quedado 
limitada por la limitada accesibilidad. Configuración enrevesada del barrio. 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES,…) 

Espacios infrautilizados porque el mantenimiento no se hace o los propios vecinos 
no cuidan.  

Espacios deportivos inexistentes en San Juan; escasos en San Nicolás; y compartidos 
en el caso de Batán – San Roque. 

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

Muy pocos puntos de encuentro o de reunión.  

Se debería preguntar a las personas como quieren sus parques y sus espacios, ver 
que uso les dan. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Los coches, no hay donde aparcar, todo está apilado. Falta de aparcamiento; calles 
por las que no entran ambulancias, dificultades en los accesos.  

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

POTENCIAL NATURAL 

En cuanto al proyecto de huerto urbano, algunas asociaciones de estos barrios se 
interesaron pero las realidades de los barrios han dificultado que los beneficios de 
participar calen en la población; y, por ejemplo, hay que adquirir un compromiso 
que, por lo general, no se cumple por falta de motivación.  

Sin embargo, algunos colectivos sí que se han interesado en las instalaciones. 

CONTAMINACIÓN La limpieza, la recogida de basuras no se hace debidamente. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

Es necesario convertir las debilidades en oportunidades; potenciar el movimiento juvenil y sensibilizar a la 
gente en cuanto a la recogida de la basura. Como parte de la solución es estas jornadas, escuchar a las 
personas y ver que es posible. Desde la perspectiva urbanística se puede hacer muchas cosas. 

URBANÍSTICO 

No siempre se trata de construir cosas nuevas sino rehabilitar y aprovechar espacios. Buscar lso que se pueden 
aprovechar sin necesidad de inversiones costosas. Si se pregunta a la gente se pueden hacer estudios o 
diagnósticos y un plan de actuación, que no quede en un diagnostico que se pueda desfasar con el tiempo. 

Lo que tiene que repercutir es que la gente tenga mejor calidad de vida. 

 


