
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Asociación Cultural y Vecinal Cofiris 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  San Nicolás 

SERVICIOS QUE PRESTA Sociocultural y comunitaria 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Israel Medina 

José Juan Díaz 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidente Cofiris 

Vicepresidente Cofiris 

BARRIO San Nicolás 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 20 de diciembre de 2018 

HORA 17:30 horas 

LUGAR San Nicolás 

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

SOCIAL 

GENTES  La cercanía de la gente, todo el que viene de fuera se siente muy acogido. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La gente responde y se considera una gran familia entre los diversos colectivos del 
barrio. 

URBANÍSTICO 

HISTORIA Es un barrio histórico. 

PAISAJE EXTERIOR  
Las vistas del barrio. En sí, el barrio ya es un mirador desde el que se puede ver en 
amplitud La Isleta, El Puerto, San Juan, la Catedral e incluso la cumbre. 

 



 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

El envejecimiento es una tendencia que va a más.  

URBANÍSTICO 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS  

Falta de parques infantiles y plazas de aparcamientos. 

SERVICIOS 
Problemas en el saneamiento y pavimento. Los servicios de limpieza no son 
eficientes. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Han querido construir un mirador en el barrio y nos han dejado sin guagua 
municipal. Problemas con el transporte público. 

La accesibilidad, muchas calles son estrechas con muchos escalones, hay calles muy 
antiguas que no se han modificado, diversidad en el tamaño de los escalones, 
grandes piedras que obstaculizan el paso, problemas de saneamiento en muchas de 
las calles. Muchas personas no pueden salir de su casa o callejones por la 
accesibilidad o la falta de transporte público. 

PAISAJE VISTO DESDE 
EL EXTERIOR 

Algunos turistas suben al barrio y se llevan una desilusión porque el castillo de San 
Francisco está abandonado y ven el barrio falto de condiciones al adentrarse. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

POTENCIAL NATURAL Falta zonas verdes y cuidado de las palmeras. 

CONTAMINACIÓN 
Problema de suciedad y limpieza de laderas, no se ensucian solas y ahí se necesita 
mayor control. Muchas propiedades municipales en ruina.  
Contenedores de recogida selectiva insuficiente… 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

Que la administración escuche a los vecinos para llevar a cabo planes con soluciones reales que atiendan de 
verdad a sus necesidades. 

URBANÍSTICO 

Hacer uso de las propiedades municipales ubicadas en el barrio para aprovechar el espacio como plazas.  

La reforma integral de algunas zonas del barrio sin perder la identidad del risco; más allá de mejoras con 
pequeñas actuaciones: saneamiento,  pavimento, más escaleras con barandillas para mejorar la accesibilidad. 

Instalación de papeleras o contenedores. 

Poner algún parque infantil y plazas de aparcamientos en terrenos o zonas disponibles. 

Protección del patrimonio histórico que debe conservarse y potenciarse. 

 


