
 

 

           

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Cáritas Diocesana de Canarias - San José 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE  San José 

SERVICIOS VINCULADOS Atención y asistencia social  

RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO  Mónica Rivero 

FUNCIÓN O CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Técnica de animación comunitaria 

BARRIO San José 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ 21 de noviembre de 2018 

HORA 10:00 

LUGAR Complejo Parroquial de Nª Señora de los Remedios 

  



 

 

           

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

SOCIAL 

GENTES 

Compromiso de vecindad: ciudadanos del risco que se preocupan unos por otros. 

Óptima relación y mutua ayuda entre los vecinos de San Juan - San José. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Buen ambiente desde hace muchos años atrás, con un gran número de iniciativas sociales, 
existencia de asociaciones de vecinos que funcionan “medianamente” bien y que permite 
un punto de apoyo entre la ciudadanía que habita en el ámbito.  

Sobre la participación ciudadana, destaca que los movimientos de las asociaciones de San 
José tienen o cubren, en cierto sentido, más participación que a lo mejor en otros barrios. 

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA URBANA 

Respecto a sus callejones estrechos, destaca la formación de plazas imaginarias o espacios 
libres mínimos, pero con la ventaja de mantener a los habitantes más unidos, como forma 
de estar más cerca del vecino. 

Con respecto a otras zonas cercanas a San José, acerca de si existen diferencias o 
similitudes, existe cierta coordinación con el resto de colectivos, pero sin 
compartir las mismas realidades con el resto de las zonas o riscos. 

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

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

Población envejecida. 

Son necesarios los desplazamientos hacia otras zonas para poder socializar. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Confluencia de colectivos especialmente en la casa amarilla. 

DEMOGRAFÍA 
No se ha notado descenso poblacional pero sí un posible envejecimiento favorecido por 
movimientos migratorios, con la entrada de población joven de otras nacionalidades. 

 

 



 

 

           

URBANÍSTICO 

EDIFICACIÓN, VIVIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

Mínimo mantenimiento de las viviendas. Insalubridad de la vivienda. 

Desorden y la mala planificación del callejero del risco. 

Complicación debido a la subida de precios de los alquileres. Están solicitando 300 euros 
aproximadamente por viviendas que no reúnen las condiciones necesarias para vivir 
dignamente. Así, en muchas ocasiones y circunstancias diversas, Cáritas ha considerado 
ayudar a los vecinos para pagar dichos alquileres (hipotecas entre otros casos). De hecho, 
existe un proyecto que está dedicado a subsanar ese tipo de gastos. 

La infravivienda es abundante, que poco a poco se ha ido normalizando el hecho de que 
una persona ocupa no tenga agua potable, recursos suficientes, etc. haya cruzado de lo 
normal a ser un tema más personal.  

Esto ha ocasionado la eliminación (vulneración) de algunos de los derechos fundamentales 
del ciudadano y que hay que luchar con el fin de conseguir una calidad de vida óptima y 
vivienda digna. 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
(DEPORTIVOS, 
CULTURALES, …) 

Concentración en torno a la Casa Amarilla dado que es uno de los pocos espacios que 
mejor o más fácil acceso presentan. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

La zona alta del barrio concentra los principales problemas con aislamiento a causa de la 
orografía que impide la movilidad de las personas en dicho entorno, con mayor riesgo para 
los mayores. 

El transporte público quizá un poco deficiente. Cubren bastante bien todos las zonas del 
barrio, excepto la zona alta, dándose la problemática de la movilidad vertical. A pesar de 
ello, hay numerosas quejas vecinales, más que por la carencia de transporte, por las 
limitaciones económicas de las diferentes familias. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, 
el hecho de realizar deporte requiere que se desplacen al “distrito de La Vega”.  

Aparcamientos: mucha demanda por el traslado de los juzgados 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN URBANA. 

URBANÍSTICO 

Que urbanismo busque solución para mejorar la accesibilidad. 

Destinar partidas presupuestarias para los arreglos de vivienda 

Aumentar o ampliar los aparcamientos. 

Incentivar las ayudas presupuestarias hacia los vecinos por parte del ayuntamiento. 

 


