
Resumen del I Encuentro 
Comunitario: 
El pasado  25 de abril de 2013 tuvo lugar 
en el CEIP Playa Honda el 1º Encuen-
tro Comunitario del municipio, donde 
se presentó la Monografía Comunitaria 
“Haciendo Pueblo”, un estudio partici-
pativo de las personas que viven, traba-
jan y administran en el municipio. El es-
tudio recopila y organiza los conocimien-
tos existentes sobre San Bartolomé, 
para la construcción de un conocimiento 
compartido que sirva para comprender 
su presente y poder diseñar así más 
adecuadamente su futuro, de tal forma 
que permita priorizar los temas que más 
inquietan en el municipio y poder traba-
jarlos de forma conjunta.

Estuvimos más de 70 personas entre ad-
ministración, técnicos y ciudadanía, se 
desarrolló entre las 18.30 y 20.30 horas, 
y éramos  personas de todas las edades 
y de todas las localidades que compren-
de el municipio. 

La exposición la llevó a cabo el perso-
nal técnico del municipio: directores de 
los centros educativos, enfermeras de 
los centros de salud, técnica de  Tiemar, 

técnicos del Ayuntamiento y del Equipo 
de ICI- El Patio. Posteriormente se de-
sarrolló un rico debate en el cual se tuvo 
la oportunidad de reflexionar de manera 
conjunta entre los/as participantes, des-
tacando la ciudadanía que “esto no que-
de en un estudio en el cajón”.

El acto acabó con el desarrollo de una 
dinámica “El árbol de los sueños” donde 
se expresaron los diferentes deseos que 
tiene la comunidad sobre el municipio 
(¡¡ver contraportada!!) 

El Encuentro Comunitario fue un momen-
to de reflexión conjunta, de motivación y 
de expresión, de cara a avanzar hacia  la 
construcción de la programación comunita-
ria,  la cual empieza en los debates grupa-
les que se desarrollarán en el próximo mes 
de mayo en todo el municipio. 

Los temas a debatir partirán desde los 
sueños proyectados por la comunidad 
así como de la propia monografía en 
la cual han participado más de 300 
personas.

Agradecemos la participación de todas 
las personas que estamos esforzándonos 
para “hacer pueblo”.  

Haciendo
pueblo
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¿Cómo surge la 
elaboración de la 
Monografía Comunitaria y 
para qué?
Desde el ETR se planteó, desde su inicio 
y de manera especial, la construcción 
de un conocimiento compartido en 
la comunidad a través de un estudio 
participativo que sirviera para priorizar 
los temas que más inquietan en el 
municipio y poder trabajarlos de forma 
conjunta.

La información que sigue es el resultado 
de esa propuesta y da forma a la 
Monografía Comunitaria, “Haciendo 
Pueblo”, que se elaboró durante 2012 
y 2013. La metodología empleada para 
originar este documento es lo que lo 
convierte en un trabajo diferente, es el fruto 
del trabajo de muchas personas y de la  
participación de otras muchas desde sus 
aportaciones… los tres protagonistas de 
los procesos comunitarios (los vecinos/as, 
los/as técnicos de los recursos y servicios 
profesionales que actúan en el municipio y 
sus representantes públicos). 

Durante el 2012 se recopilaron unos 
“datos objetivos o cuantitativos” de 
carácter municipal, así cada recurso o 

servicio, cada centro educativo, cada 
área del ayuntamiento, cada centro 
sanitario, y un largo etcétera, elaboró 
una información, que se devolvió 
en diciembre de 2012 en un primer 
Encuentro Ciudadano. En el mes de 
enero de 2013 se celebró un segundo 
encuentro, donde se aprobó continuar 
con la monografía, abriendo y dando 
pie a la segunda fase de compilación de 
información, la recogida de los “datos 
cualitativos o subjetivos”. La recogida 
de estas aportaciones se ha llevado 
a cabo a través de una metodología 
de Investigación Participativa y con el 
método la Audición (del Investigador 
Social Marco Marchioni), utilizando una 
herramienta denominada “coloquios”, 
un espacio anónimo de escucha, sin 
preguntas, donde se expresaron ideas, 
propuestas de mejoras para la comunidad, 
así como quejas y sugerencias.  Algunos/
as de los/as técnicos que constituyen 
el ETR se formaron para el desarrollo 
de los mismos,  realizándose todo esta 
segunda fase desde finales de enero 
hasta principios de marzo de 2013, 
realizándose más de 100 coloquios 
donde han participado más de 300 
personas. 

En estos momentos entramos en una 
tercera fase, de devolución y socialización 
de la información recogida, es por ello 
que estás leyendo esta Hoja Informativa 
Resumen que, conjuntamente con su 
versión digital en formato e-book donde se 
recoge el total de la monografía, se hará 
llegar a las familias y servicios técnicos 
de San Bartolomé, para poder debatir 
colectivamente los temas fundamentales 
de la comunidad, decidiendo sobre 
cuáles priorizar y cómo abordarlos. 

Es por ello, que se ha programado en 
base a la propuesta surgida en el 1º 
Encuentro Comunitario, celebrado el 25 
de abril y donde se hizo la presentación 
de la Monografía Comunitaria, todo un 
mes de mayo de diálogo y debate para 
concluir el sábado 25 de mayo con un 
próximo Encuentro Comunitario, como 
jornada de encuentro abierta a todo el 
mundo en el que se puedan concretar 
los temas que allí se acuerden entre 
todos y todas. Si quieres participar 
en algún grupo de debate ponte en 
contacto con: Equipo ICI – El Patio 
(Nayra) 690 808 286 – 928 82 04 99 

DÓNDE ESTAMOS Resumen de la Monografía 
Comunitaria

HACIENDO PUEBLO El municipio de San Bartolomé es uno de 
los siete municipios de la isla de Lanzarote. 
Está conformada por cinco entidades 
territoriales: Güime, Montaña Blanca, 
El Islote, San Bartolomé, Playa Honda, 
además de Mozaga, que se comparte 
administrativamente con el municipio de 
Teguise. 

De las aportaciones recogidas, se percibe 
un sentir general de satisfacción por vivir 

en el municipio de San Bartolomé. 

Otro de los temas recogidos, es la 

situación del municipio en relación al resto 

de la isla y la propia distribución interna 

del mismo, aludiendo al poco sentir como 

municipio y a que cada núcleo tiene unas 

características diferentes, pero que estas 

se acentúan aún más entre San Bartolomé 

(núcleo) y Playa Honda.
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Aún estando el municipio conformado por 
cinco núcleos poblacionales, se centrará 
este apartado fundamentalmente en San 
Bartolomé y Playa Honda, por relevancia 
histórica, crecimiento y evolución 
poblacional que marcan características 
de representatividad municipal.

San Bartolomé

A San Bartolomé los antiguos Aboríge-
nes la llamaban la “Aldea de Ajey”. Las 
plantaciones de batata dieron lugar a un 
apodo que tienen los habitantes de San 
Bartolomé, los “Batateros”.

El 20 de abril de 1787 se construyó la 
Parroquia de San Bartolomé, con lo que 
se independizó del municipio de Teguise 
y asumió cierto grado de capitalidad den-
tro del contexto de la época, convirtién-
dose en capital municipal 
desde el 

UN POCO DE HISTORIA…
siglo XIX, siendo actualmente el centro 
administrativo. Esto hace que el munici-
pio cuente con un patrimonio histórico y 
cultural muy importante. 

Se manifiesta la necesidad de rescatar 
este patrimonio, restaurando espacios y 
monumentos, dándole mayor protago-
nismo a la cultura y fomentando el tu-
rismo en la zona. También se refleja la 
necesidad de mayor oferta comercial.

También se apunta cómo a lo largo de 
la historia ha ido cambiando la relación 
de las personas con el entorno natural 
y la agricultura, su vínculo como medio 
exclusivo de vida y cómo se ha ido per-
diendo conocimiento, aspecto que se 
vive con nostalgia y preocupación entre 
los más mayores.

Playa Honda

Según referencias orales, en 1934 
había seis casas de veraneo y al-
gunos almacenes de empaqueta-
miento de tomates –de ahí viene 
el nombre con que se conocía 
antes, “Los Almacenes”-, la playa 
fue la que dio lugar al nombre del 
territorio: Playa Honda.

Prácticamente toda la zona esta-
ba dedicada al cultivo. Se culti-
vaba hasta el borde de la playa. 
A partir de los años sesenta se 
comenzaron a construir algunas 
casas de veraneo, siendo ya cono-
cida la zona como “Playa Honda”.  
A mediados de los setenta ya tie-
ne estructura de pueblo, dándose 
sobre la década de los ochenta un 
primer “boom” de la construcción.  

En muchas de las aportaciones realiza-
das se habla de la construcción de Pla-
ya Honda como pueblo en estas últimas 
tres décadas con una evolución contra-
puesta a la realidad, con carencias de 
estructuras y poca previsión en cuanto a 
su evolución, teniendo presente su cre-
cimiento desmesurado, con una pobla-
ción actual de 10.409 personas (ISTAC, 
2011).

Este rápido crecimiento ha ido confor-
mando una realidad social muy peculiar 
donde coinciden elementos sociológicos 
propios de un barrio de nueva creación 
con otros relacionados con la múltiple y 
gran diversidad cultural, ya que la mayo-
ría de la población llegada provenía de 
fuera de la isla.

Actualmente, Playa Honda también des-
taca por ser el núcleo industrial del mu-
nicipio, contando además con grandes 
superficies de comercio y ocio, y con la 
proximidad del Aeropuerto Internacional 
de Guasimeta. 

De los temas recogidos, se presen-
ta como una dificultad, el acceso y co-
nexión entre el núcleo de Playa Honda y 
la zona industrial, proponiéndose mejo-
rar la conexión entre ambas zonas.

Otro de los temas que se plantea tiene 
que ver con la cercanía del aeropuerto y 
la zona industrial, valorándose como di-
ficultad para la expansión del municipio 
y, en ocasiones, una barrera entre los 
dos núcleos principales.

 

hoja informativa.indd   3 29/4/13   14:08:44



Espacio de Comunicación Comunitaria

ABRIL 2013. EDICIÓN EXTRAORDINARIA

rros, no solo para mejorar la limpieza 
sino también para el ocio canino. 

La mejora y ampliación de la - Iglesia 
de Santa Elena se detecta como uno 
de los temas tratados.

Y lo expresado, especialmente por los - 
jóvenes, sobre la necesidad de Wi-Fi 
gratuita.

Por otro lado, se habla también del trans-
porte, destacando positivamente la in-
corporación desde el 2011 de la línea que 
une San Bartolomé Casco con todos los 
pueblos que conforman el municipio, y que 
también pasa por Arrecife, y la mejora de 
conexión con Arrecife, pero resaltando la 
importancia de que aumenten los horarios, 
frecuencia y recorridos.

LA POBLACIÓN
Se destaca el crecimiento poblacional 
del municipio. La población empadrona-
da llega a triplicarse en las dos últimas 
décadas, siendo en la actualidad, el 
cuarto más poblado de toda la isla.

Se resalta que Playa Honda es la que 
más ha experimentado este aumento de 
población, llegando a tener en la actua-
lidad casi el doble de habitantes empa-
dronados que San Bartolomé.

La edad media de la población oscila los 
36 años, habiendo mayor población en-
tre los 20 y 64 años.

Cabe destacar la diversidad cultural 
presente en el municipio, con especial 
interés en Playa Honda, no presentán-
dose como una dificultad y sí como una 
oportunidad.

Se señala que en los últimos tres años 
y debido, fundamentalmente, a la situa-
ción  actual de crisis socioeconómica, la 
evolución de la población del municipio 
se ha visto parada en su dinámica de 
crecimiento.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE LA ZONA
Históricamente la economía local del 
municipio se ha basado en la agricultu-
ra. En la localidad de Montaña Blanca 
tiene especial importancia la ganadería, 
asociada a la producción de quesos deri-
vados del cuidado de las cabras. 

Se resalta que en la actualidad, los rendi-
mientos derivados del trabajo agrícola ya 
no son los mismos. Con el desarrollo de la 
industria y los medios de comunicación, la 
dedicación a la agricultura es cada vez me-
nor, aunque San Bartolomé sigue teniendo 
un peso importante en la actividad agrícola, 

INFRAESTRUCTURA   
Y SERVICIOS
Este tema se presenta como uno de los 
más tratados, especialmente el deterio-
ro urbano, del mobiliario y las calles de 
todo el municipio. Para ello se propone 
mejorar las aceras, el tamaño y el estado 
de las calles, así como su señalización. 

Como alusión a actividades deportivas 
y medio de transporte respetuoso con el 
medio ambiente, también se destaca la 
necesidad de mejora del carril bici y su 
ampliación dentro de los núcleos pobla-
cionales.

Uno de los aspectos que se detalla es 
la carencia de una buena red de alcan-
tarillado, para lo cual ya se han iniciado 
obras que, en algunos casos según lo 
expresado en los coloquios, se demoran 
mucho en el tiempo.

Otro de los aspectos tratados, es la fal-
ta de luz pública en algunos espacios y 
acorde con el medio ambiente. En este 
sentido, recientemente se han culmina-
do obras de alumbrado público en algu-
nas zonas.

Los parques, las zonas verdes y la pla-
ya son de los espacios e infraestructuras 
existentes sobre los que más reflexio-
nes y aportaciones se realizan, ocu-
pando un lugar especial una zona para 
perros. En este sentido, se refleja:

La necesidad de mejorar y dotar de - 
buenos equipamientos a los parques, 
ampliar las zonas verdes y mejorar 
las existentes, dotar y cuidar de la 
playa, como un espacio de ocio y de 
encuentro vital para el municipio y, 
facilitar espacios habilitados para pe-

EL TERRITORIO

LUGAR DE NACIMIENTO Nº Habitantes %
Nacidas en el municipio 3.491 19%
Nacidas en distinto municipio 6.683 36%
Nacidas en la provincia de S/C Tfe. 401 2%
Nacidas en diferente CC.AA. 3.653 20%
Nacidas en el extranjero 4.240 23%
Total Población de San Bartolomé 18.468 100%

Tabla 3: Habitantes según lugar de nacimiento
Fuente: Elaboración propia a raíz de datos cedidos por el ISTAC (2011)
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manteniendo aún una producción ecológi-
ca. Por ello, se destaca la importancia de 
fortalecer la vida agrícola.

Se señala la Zona Industrial, situada al 
norte de Playa Honda, como una oportu-
nidad económica, además de la ubica-
ción del Aeropuerto de Guasimeta a la 
entrada y salida de la isla, promoviendo 
el desarrollo turístico isleño. 

La proximidad del municipio a la capital 
de la isla ha hecho que aumenten las 
empresas por el sector servicios. Se re-
salta de manera positiva el que exista 
tanta variedad en este sector, así como 
los accesos a los comercios, pero se in-
cide en la necesidad de bajar los pre-
cios.

Por otro lado, se destaca que desde el 
Ayuntamiento se está promoviendo el 
turismo rural enfocado a la zona interior 
del municipio.

La playa y la avenida son otros dos re-
cursos que se sugiere “rentabilizar” de-
bido a la actual situación de crisis, pro-
poniendo una mayor dinamización de 
estas zonas.

Se destaca la necesidad de recuperar 
y facilitar la instalación del Mercadillo en 
la Avenida de Playa Honda, así como 
otras iniciativas como el “shopping” (dar 
a conocer el potencial económico local), 
ya que son fuente de ingresos para las 
familias y el municipio en sí.

LA ADMINISTRACIÓN
El Ayuntamiento se encuentra ubicado 
en San Bartolomé casco, y Playa Honda 
dispone de Oficinas Municipales. Se 
habla sobre este tema y se presenta 
como propuesta que haya mayor 
proporcionalidad de recursos, servicios 

y representatividad política en todos los 
núcleos poblacionales, especialmente 
en Playa Honda por el gran número de 
habitantes.

Por otro lado, se percibe un contento 
generalizado con el actual equipo de 
gobierno, y se propone mejorar aspectos 
como el reciclaje de los políticos.

Algunos recursos institucionales

En referencia a la actuación de la policía 
municipal y/o guardia civil, se propone 
mayor coordinación y atención con 
los centros educativos y aumento de 
determinadas infraestructuras.

ASOCIACIONISMO 
Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Se resalta al municipio como ente que 
ha liderado en la isla el proceso de 
integración de la participación ciudadana 
en la toma de decisiones.

En el municipio se encuentran 
registradas 105 agrupaciones. 
Esta tradición participativa y 
asociativa contribuye a la riqueza 
del municipio, destacando las 
asociaciones culturales y deportivas, 
así como las AMPAS y Asociaciones 
de Vecinos. 

Pero, actualmente, se señalan cuatro 
motivos fundamentales 
que dificultan el 
asociacionismo y 
la participación en 
el municipio: motivos 
económicos, crisis actual 
en el asociacionismo y 
participación, dificultades 
derivadas de la propia 
burocracia y la ausencia de 
espacios de encuentro y de 

asentamiento de las organizaciones.  
Los clubes deportivos y las AMPAS son 
las organizaciones que muestran más 
necesidad económica. Se propone 
potenciar el asociacionismo y  la actividad 
de la vida comunitaria de manera 
altruista, así como mejorar la ayuda de 
las instituciones a estas entidades.
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LA OFERTA EDUCATIVA
Se destacan los siguientes temas:

Tener en cuenta el cambio de etapa - 
escolar de Primaria a Secundaria 
y facilitar las medidas necesarias 
que perjudiquen lo menos posible al 
alumnado.
Se le da importancia al número de - 
alumnado matriculado en cada cen-
tro, viéndose la necesidad de ampliar 
la oferta, proponiéndose en Playa 
Honda la construcción de un nuevo 
colegio e instituto.
Dificultad por no existir oferta univer-- 
sitaria, teniendo que desplazarse a 
otras islas.

- 
EL ALUMNADO
Como tema se presenta por parte del 
alumnado el exceso de tareas. Y por 
parte del profesorado, que el alumnado 
dedica pocas horas al estudio en casa 
y falta de lectura como hábito, que 
inciden en un nivel medio de rendimiento 
académico.

Se señala que el alumnado de 1º de la 
ESO empieza la etapa secundaria con 
poco hábito educativo y con problemas 
de convivencia, comportamiento que se 
explica por el cambio de 
ciclo y de 

comunidad educativa.

Propuestas: fomentar otras alternativas 
novedosas y de apoyo, dentro y fuera 
del aula.

EL PROFESORADO
En general, se valora positivamente al 
profesorado, incidiendo en este sentido 
la estabilidad de estos en los centros en 
los últimos años. Tampoco el profesorado 
tiene apreciaciones negativas con 
respecto a la vida escolar del municipio.

Se resalta la importancia de que trabajen 
“todos en la misma línea”, para favorecer 
la mejora de la educación en general y 
en pro del alumnado.

LA CONVIVENCIA EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO
Se señala desde los centros de 
Secundaria que a menor edad o grado 
académico hay más incidencias en la 
convivencia. En la etapa de Primaria 
no existen problemas de convivencia 
significativos.

Desde los centros se ponen en 
marcha iniciativas para la mejora de la 

convivencia, como es la 
Comisión de Convivencia.

Se propone la 
horizontalidad entre 
profesorado y alumnado, 
la importancia de “sentirse 
escuchado” de estos últimos 
y la comunicación como 
elementos facilitadores 
de la mejora del clima de 
convivencia. 

LA DIVERSIDAD 
CULTURAL EN LA 
ESCUELA
Se señala que en cuanto a cómo se da 
la diversidad y la presencia de distintas 
culturas en los centros educativos, ésta 
se da con total normalidad, viéndolo como 
algo muy positivo, pero que también 
hace necesario seguir fomentando 
valores de tolerancia y solidaridad, 
para así fortalecer el clima de respeto y 
convivencia.

LA ESCUELA Y LA 
FAMILIA
Se habla de que a mayor edad del 
alumnado, menos participación de las 
familias en la vida escolar y seguimiento 
de las tareas.

Se propone:
Vincular y facilitar la participación - 
de la familia en el centro educativo 
a través de actividades en relación 
con sus hijos/as y el profesorado, 
que faciliten espacios de relación y 
encuentro.

Se valoran a las AMPAS como órganos 
facilitadores de la participación de las 
familias en la vida escolar, y se propo-
ne, por un lado, valorar el trabajo que 
realizan y, por otro, renovar éstas como 
órganos de participación.

LA ESCUELA Y LA 
COMUNIDAD
Se plantea la necesidad de “abrir” los 
centros educativos a acciones compar-
tidas con la comunidad.

LA EDUCACIÓN
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CUESTIONES 
INSTITUCIONALES
ABSENTISMO ESCOLAR

Se señala que en algunos centros no 
existen datos relevantes sobre absen-
tismo escolar, en gran medida, por los 
esfuerzos dedicados desde el centro 
educativo.

Se proponen como alternativas continuar 
la coordinación con Servicios Sociales, 
mejorar la comunicación con las familias y 
facilitar la derivación a otras ofertas forma-
tivas como el Programa de Cualificación 
Profesional Inicial (antigua Garantía So-
cial) y los ciclos formativos, para aquellos 
alumnos que no encuentren motivación o 
resultados en la ESO o Bachiller.

EN CUANTO A INSTALACIONES Y RE-
CURSOS…

Se propone:

Mejorar las instalaciones de los cen-- 
tros, en cuanto a dotaciones, estado, 
salubridad y limpieza.

Facilitar el acceso a comedores es-- 
colares y Acogida Temprana.

EDUCACIÓN NO FORMAL
Se valoran muy positivamente recursos 
como la actuación llevada a cabo en el 
marco del Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural (Equipo ICI - El 
Patio) en cuanto al desarrollo de la edu-
cación no formal dentro de los centros 
educativos, promoviendo espacios de 

encuentro y de relación con los colecti-
vos prioritarios, con y desde los/as jóve-
nes, con y desde la infancia y con y des-
de las familias, con carácter preventivo y 
promocional. 

Se destaca el proyecto de la Conceja-
lía de Juventud “Tagoror de Estudiantes” 
en el que alumnos y alumnas proponen 
actividades, eventos, talleres, cursos de 
formación, nuevas infraestructuras muni-
cipales o simplemente ideas para inten-
tar tener un municipio mejor, y se pueda 
escuchar la voz de los más jóvenes.

Como otras iniciativas se resalta la 
Escuela de Verano, gestionada por el 
Ayuntamiento.

LA SALUD

LA ATENCIÓN SANITARIA

Se detalla la necesidad de ampliar el 
Consultorio de Playa Honda, así como 
de disponer de más médicos.

Se manifiesta la necesidad de disponer 
de un servicio de urgencias, ya que en 
horario nocturno la ciudadanía se tiene 
que desplazar hasta Arrecife u otros ser-
vicios.

En cuanto al servicio farmacéutico, se 
habla de la necesidad de disponer de 
más farmacias en el municipio.

PREVENCION, 
PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD
Desde los servicios sanitarios aluden a 
la necesidad de que la ciudadanía dis-

ponga de espacios habilitados para la 
mejora de la salud.

Sobre el consumo de drogas, se rela-
ciona, principalmente, con el consumo 
de hachís (“porros”), descartando apre-
ciaciones sobre el consumo de alcohol 
y tabaco, con la etapa de la juventud y 
algunos espacios del municipio. 

Alternativa: Que haya oferta de activi-
dades para niños y jóvenes se presenta 
como una respuesta para la prevención 
de consumo de drogas y la mejora de 
hábitos saludables.

En cuanto a la alimentación y nutri-
ción, se destaca la necesidad de re-
tomar el consumo de lo que produce 
“la tierra”, la necesidad de supervisar 
que niños y jóvenes respeten todas las 
comidas, especialmente el desayuno. 
También se señala el consumo exce-

sivo de bebidas energéticas en niños y 
jóvenes.

Se presenta la necesidad de disponer 
de espacios para fomentar la práctica 
deportiva en los núcleos poblacionales, 
y ampliar la oferta de instalaciones para 
la mejora de algunas patologías.

Se propone fomentar la Educación 
afectivo sexual, promoviendo hábitos 
saludables, sobre todo en edades tem-
pranas (jóvenes).
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SALUD PÚBLICA
Se plantean los siguientes temas y pro-
puestas:

Existencia de ruidos por la cercanía - 
del Aeropuerto, para lo que se pro-
pone reducir algunos o amortiguarlos 
con la plantación de árboles.

RECURSOS Y SERVICIOS
En cuanto a la oferta de actividades, 
se plantean los siguientes temas y pro-
puestas:

Ampliar la oferta de ocio en el muni-- 
cipio, viendo la importancia de que 
niños, jóvenes y adultos tengan una 
calidad de vida fuera de la vida labo-

ral y estudiantil.

Necesidad de disponer de más luga-- 
res y espacios para encontrarse.

Reducir coste de las actividades y fa-- 
cilitar su pago.

Ante la información y divulgación de 
las actividades se propone:

-Instalar paneles informativos en puntos 

referentes del municipio donde la gente 

vea la oferta existente y se facilite la par-

ticipación.

Se valora muy necesario que el Ayun-
tamiento asuma la dinamización de 

actividades de ocio y tiempo libre en el 

municipio, proponiendo lo siguiente:

EMPLEO

CULTURA, DEPORTE, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Prevenir la presencia de plagas de - 

cucarachas durante el verano.

Mejorar la limpieza general del ba-- 

rrio, desde la práctica individual, pero 

sobre todo desde facilitar procesos 

de mejora del entorno desde la edu-

cación y la participación. 

Se propone la instalación de papele-- 
ras y mejorar el servicio de limpieza.

Habilitar espacios específicos para - 
perros.

Más contenedores para el reciclado - 
de basuras y mayor frecuencia en su 
recogida.

La situación de desempleo es uno de los 
temas que más se repite en la monogra-
fía. 

En el municipio hay  más de un 16% de 
personas en situación de desempleo 
(2.169), y corresponden a personas de 
25 o más años de edad,  afectando a 
hombres y mujeres por igual. 

Se percibe como uno de los principales 
motivos por el que hay un descenso en la 
población, sin importar el lugar de origen. 

Observando las demandas de empleo en 
relación al nivel formativo se puede con-
cluir que “a menos instrucción menos 
posibilidades de tener contratación”, así, 
el 87% de las personas demandantes 
(prácticamente 9 de cada 10 personas) 

tienen la ESO como estudios finalizados 
de mayor categoría. 

La inserción laboral se ve como el pro-
blema más complicado de abordar. Para 
ello, se propone: 

- La apuesta por el desarrollo local y 
endógeno del municipio, combinando 
la inserción pública y privada, donde se 
priorice la empleabilidad de los-as veci-
nos-as y apoyando las profesiones que 
dan carácter e identidad al municipio (tu-
rismo rural, fortalecimiento a la agricultu-
ra,…). En este sentido, existe un nuevo 
recurso en el municipio para la mejora  
de la empleabilidad -“Orienta T” - desti-
nado a la mejora de la integración de los/
as desempleados.  

El 80% de las demandas de empleo es-
tán dirigidas al sector servicios, sólo el 
0.5% a la agricultura.  

En cuanto a la Formación Ocupacional 
(formación dirigida a acceder a una ocu-
pación o promocionarse en un puesto de 
trabajo), en el municipio existe un único 
recurso desde 2007 destinado a ello, el 
Centro de Enseñanza Millenium, situado 
en Playa Honda, que oferta un amplio 
programa formativo en distintas áreas y 
modalidades que se imparten.
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desarrollo de eventos y, especialmente, 
para el uso de la ciudadanía.

Algunas de las propuestas son:

Escuela de folklore- 

Escuela de Teatro- 

Habilitar un espacio para la música - 
en la zona industrial.

Visitas guiadas a los museos- 

Senderismo arqueológico y cultural - 
guiado.

Actividades culturales en coordina-- 
ción con los centros educativos.

LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE
En cuanto a la práctica dirigida o 
especializada del deporte, se plantea 
mejorar las ayudas existentes a los 
clubes deportivos, así como mejorar y 
rehabilitar las instalaciones que utilizan.

En cuanto al deporte libre o práctica 
espontánea, lo que principalmente se 
demanda es disponer de espacios para 
su disfrute, como canchas deportivas 
adecuadas a todos los deportes y de 
acceso libre, preferentemente.

EL TIEMPO LIBRE DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS
Se plantean los siguientes temas y 
propuestas:

Falta de actividades y espacios ade-- 
cuados para los niños y niñas.

Recuperar la dinamización de las lu-- 
dotecas.

Mejorar los parques infantiles exis-- 

tentes y crear nuevos.

Aumentar la dinamización de activi-- 
dades varias (teatro, música, talleres, 
etc.).

EL TIEMPO LIBRE DE LOS 
Y LAS JÓVENES
Se señala necesario el realizar 
actividades que generen encuentro 
entre ellos y que permita desarrollar 
deporte libre y actividades recreativas.

Se reivindican actividades para los 
jóvenes mayores de 20 años.

Se presenta como propuesta:

La dotación de espacios que - 
facilite el encuentro de jóvenes y la 
realización de actividades dirigidas o 
dinamizadas por los propios jóvenes.

Se plantea como importante acercarse a 
los jóvenes y sus necesidades, conocer 
mejor su realidad y cómo funcionan sus 
relaciones, en los espacios habituales 
de relación y actualmente, en Internet.

EL TIEMPO LIBRE DE LAS 
PERSONAS ADULTAS Y 
MAYORES
Las personas adultas ocupan su tiempo 
libre haciendo actividades a veces 
fuera del municipio o encontrándose 
en parques, plazas, locales, bares y 
restaurantes. Por ello, se plantea la 
necesidad de habilitar espacios para el 
desarrollo de actividades que generen 
encuentro entre ellas.

Las actividades dirigidas a la población 
mayor tienen, en general, buena 
aceptación, proponiéndose que 
continúen en la línea actual.

Recuperar las ludotecas, telecentros, - 
así como abrir y dinamizar los cen-
tros socioculturales.

Mejorar horario y dinamización de las - 
bibliotecas.

ESPACIOS DE 
ENCUENTRO Y DE OCIO
Existe necesidad de disponer de 
espacios para encontrarse y alternativas 
de ocio, proponiéndose:

Aprovechar espacios infrautilizados - 
del municipio.
Dotar de infraestructura a zonas, - 
como la explanada de Guasimeta y 
el Parque Rodríguez de la Fuente.
Mejorar parques y plazas.- 
Ampliar la dotación de equipamientos - 
en la playa y la avenida, deportivos y 
de infraestructura para permitir activi-
dades distintas y de encuentro.
Renovar y habilitar un carril bici por - 
todo el municipio y, especialmente, 
por la Avenida.
Hacer un skate park.- 

Se resalta la importancia de dinamizar 
actividades en los distintos espacios del 
municipio.

Así mismo, se demanda el recuperar 
momentos de festividad y encuentro que 
han sido participados por la ciudadanía, 
que generen encuentro y participación, 
como San Juan, Fiestas populares, 
Carnaval, etc.

LA CULTURA
Se plantea la necesidad de valorizar la 
tradición y el desarrollo de diferentes 
actividades artísticas y culturales, 
impulsando los grupos culturales 
existentes, así como dotando de 
infraestructuras al municipio para el 
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ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES SOCIALES
En general, se plantea la importancia de 
fomentar la coordinación de recursos técni-
cos y servicios que actúan en el municipio 
como un modelo de organización desea-
ble para atender las distintas necesidades 
sociales. Por ello, se valora positivamente 
el trabajo realizado desde el Espacio Téc-
nico de Relación (ETR). Así mismo, se va-
lora necesario vincular y hacer parte a la 
ciudadanía de los procesos de mejora a 
poner en marcha en el municipio.

RECURSOS Y SERVICIOS 
SOCIALES ZONALES
Se destaca que el perfil de las personas 
que se acercan a los servicios sociales 
responde mayoritariamente a mujeres que 
solicitan prestaciones en nombre de su fa-
milia y cada vez se acercan personas más 
jóvenes. 

Se señala que la documentación que se 
solicita para acceder a las ayudas es ex-
cesiva, haciendo que la burocracia sea un 
impedimento para obtener prestaciones 
sociales. Así mismo, se percibe que no 
todos los y las ciudadanas tienen las mis-
mas oportunidades para acceder a una 
prestación.

Se propone:
Mejorar los servicios y el trámite de do-- 
cumentación exigida para ayudas.
Tener criterios comunes para todos.- 
Llegar a acuerdos con las empresas - 
del municipio para el aprovechamiento 
de los recursos.

- 
GRUPOS CON NECESIDA-
DES ESPECÍFICAS
En cuanto a la familia, se destaca el cre-

cimiento de las familias monoparentales y 
las carencias económicas de las familias 
en general, valorando que las ayudas para 
éstas son escasas. Así mismo, se valora 
que hay una carencia de recursos y servi-
cios necesarios para compatibilizar la vida 
familiar y laboral, y a modo de propuesta 
se destaca que la diversidad existente en 
el municipio se podría aprovechar como 
oportunidad a la hora de realizar activida-
des.

Con respecto a la atención a niños, ni-
ñas y jóvenes, se hace referencia a los 
siguientes aspectos:

Muchos niños y niñas pasan muchas - 
horas solas, en la calle, y sin compañía 
de una persona adulta.
El papel de las Escuelas, las familias y - 
aquellos recursos que trabajan directa 
o indirectamente con niños/as y jóve-
nes es imprescindible.
Hay insuficiencia y desaparición de - 
recursos, servicios, infraestructuras y 
equipamientos deportivos, socioedu-
cativos y de ocio y tiempo libre. Se 
hace imprescindible poner en marcha 
espacios de ocio y acciones encami-
nadas a favorecer la educación de los 
menores.

Y se propone…
Acercarse y escuchar las necesida-- 
des de jóvenes, niños y niñas, para 
poder dar una respuesta eficaz a las 
mismas.

Sobre las necesidades de los mayores, 
se resalta la insuficiencia de atención de 
las familias a sus mayores.

De manera específica, en cuanto a la si-
tuación de la mujer, se destaca que si-
guen siendo las que llevan el peso de las 
cargas familiares y que han aumentado el 
número de familias monoparentales en las 
que las madres jóvenes son las principa-
les sustentadoras. Se propone:

Darle impulso al Plan de Igualdad de - 
Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres Municipal.
Seguir desarrollando acciones y acti-- 
vidades que supongan un espacio de 
reunión, de interrelación y de cana-
lización de demandas y propuestas 
por parte de las mujeres del municipio, 
como “EL Buchito de Café” del Ayun-
tamiento y las llevadas a cabo por La 
Asociación Rural de Mujeres TIEMAR.
Continuar con el “Protocolo de colabo-- 
ración y coordinación entre Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
cuerpos de Policía Local  para la pro-
tección de las víctimas de violencia de 
género”.

Por último, se hace referencia a la atención 
a las personas con discapacidad, seña-
lando que las infraestructuras y accesos 
a espacios públicos no están adaptados a 
personas con movilidad reducida, propo-
niendo una mejora de las mismas.

Como aspectos generales, se propone:

- Ampliar el horario de atención al público 
de las oficinas municipales para atender 
las necesidades de la ciudadanía, así 
como,

- Facilitar el acceso a una vivienda a través 
de la mediación del Ayuntamiento con los 
propietarios de las que estén vacías.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES
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San Bartolomé es un municipio muy di-
verso, donde conviven  personas de to-
dos los continentes. El 23% de la pobla-
ción total es de procedencia diferente a 
la nacional. 

La propia idiosincrasia del espacio y 
la propia creación de identidad como 
pueblo, hace que las relaciones en el 
ámbito local sigan en proceso de trans-
formación hacia la generación de rela-
ciones desde la coexistencia hacia la 
convivencia. 

Se destaca el ámbito socioeducativo 
como uno de los lugares donde se dan 
relaciones interculturales, y se propone 
aprovechar más la diversidad cultural 
para el desarrollo de acciones dentro 
del municipio.

Se señalan algunos temas:
Hubo muchos problemas derivados - 
de la mezcla de culturas y miedo a la 
diferencia. 
Se valora el trabajo preventivo y pro-- 
mocional realizado en el municipio 
para la mejora de las relaciones ciuda-
danas.
En la actualidad, no - 

se perciben conflictos por cuestiones 
de diversidad cultural.
En cuanto a las actitudes hacia la diver-- 
sidad, minorías étnicas e inmigración, 
se percibe cierta hostilidad en relación 
al empleo y/o ayudas sociales.  
La participación en asociaciones y/o en - 
actividades deportivas, han contribuido 
a la convivencia y cohesión social. 
El municipio cuenta con un Reglamen-- 
to de Participación Ciudadana,  Conse-
jo Sociocultural Municipal y Ordenanza 
Reguladora del mismo,  Mesas de Tra-
bajo, además de diferentes herramien-
tas para posibilitar la participación / in-
teracción a la administración basadas 
en vías telemáticas.

PERTENENCIA, 
IDENTIFICACIÓN LOCAL Y 
VECINDAD
Según la Encuesta 2010 sobre 
Convivencia Intercultural en el Ámbito 
Local (Obra Social “la Caixa”), los vecinos 
y vecinas tienen una valoración muy 
positiva del municipio de San Bartolomé, 
donde existe un sentimiento de 

pertenencia al mismo, con un 86,5%. 
Además, tanto la población nacida fuera 
de España como la que no, elegiría seguir 
viviendo en el municipio, a pesar de las 
necesidades y problemas existentes.

 SEGURIDAD CIUDADANA

En general, se valora al municipio como 
seguro, planteándose la serenidad que 
sienten los padres y madres de que sus 
hijos e hijas estén en la calle.

Por otro lado, el municipio de San 
Bartolomé cuenta con presencia de 
Guardia Civil y Policía Municipal tanto en 
San Bartolomé como en Playa Honda. 
Los accidentes de tráfico, problemas de 
violencia, riñas, tumultos, agresiones 
y amenazas fueron los problemas más 
cuantiosos en cuanto a intervención 
desde las fuerzas de seguridad. 

Desde la monografía, se plantea la 
necesidad de:

Aumentar la presencia policial - 
por las calles, plazas y avenidas, 
principalmente, a pie. 

Mayor intervención en relación a venta - 
y consumo de drogas en los espacios 
públicos. 

CONVIVENCIA Y RELACIONES CIUDADANAS
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  …NUESTROS SUEÑOS…
”Fomentar el asociacionismo para conseguir mayor participación ciudadana” “Hacer o ser un solo pueblo” “Que 
sigamos trabajando juntos haciendo pueblo” “sueño con una piscina climatizada y un centro sociocultural digno” “que 
no cambie demasiado porque considero Playa Honda un paraíso, pero sí me gustaría que mejorase todo lo básico, 
la limpieza, infraestructuras, ecología, etc.”  “con un Gym propio, instalaciones de ocio, tanto juvenil como infantil” 
“con que haya un Skate Park” “San Bartolomé municipio abierto a todos y acogedor con todos, donde se de prioridad 
a las necesidades de los ciudadanos, y que éstos se impliquen de una forma activa”  “un mundo mejor y más justo, 
más limpio, con accesibilidad a esas personas con discapacidad, o sea, mejorar infraestructura” “me gustaría un 
San Bartolomé vivo, dinámico y volcado en las personas, sobre todo en los más pequeños” “que vuelvan a poner el 
mercadillo, que da ocio a Playa Honda y da de comer a muchas familias” “Luchar para que el mundo de este pueblo 
forme parte del pueblo de este mundo”  “un pueblo que trabaje conjuntamente” “Unión de culturas”  “con un parque 
para perros”  “verde, sostenible y dinámico,…sociedad humilde, con diversidad cultural donde todos nos llevemos 
bien”   “con un centro sociocultural vivo, bibliotecas utilizadas, seguro y habitable, playas limpias, crisol de culturas, 
niños y jóvenes en los parques” “alegre con jardines”  “quiero que Playa Honda sea constructiva” “más actividades 
tanto en invierno como en verano, y más excursiones, juveniles e infantiles” “quiero un municipio con futuro” “que 
hayan más atenciones sanitarias porque no todo el mundo puede desplazarse a Arrecife o a San Bartolomé de otra 
forma que no sea caminando” “un municipio que se construya pensando en los chinijos, jóvenes, adultos, mayores,…
sobre todo en los niños y niñas, si ellos son felices… el resto también lo será” 

Para trabajar por nuestros sueños tenemos que reflexionar y debatir de forma conjunta, por ello, haremos 
GRUPOS DE DEBATES durante el mes de Mayo… para ir poco a poco, Diagnosticando y 

Construyendo una Programación Comunitaria. 

         

25 DE MAYO
JORNADA COMUNITARIA DE CONCLUSIÓN DE LOS 

DEBATES… para exponer todo lo expresado en los 
debates realizados durante el mes de mayo y, con todo 
ello, QUE PODAMOS CONSTRUIR  UN DIAGNÓSTI-
CO de la realidad de nuestro municipio, que permita el 
DESARROLLO DE UNA PROGRAMACIÓN COMUNI-

TARIA para trabajar en aquel o aquellos temas que con-
sensuemos entre todos y todas que son los prioritarios a 

potenciar, a transformar o a mejorar.

DEBATES
COMUNITARIOS

HASTA EL 22 E MAYO
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Si quieres participar en algún grupo de debate ponte en 
contacto con: 
Equipo ICI – El Patio (Nayra) 690 808 286 – 928 82 04 99 

"...Y YA ESTAMOS PREPARANDO 
LA 2º FERIA INTERCULTURAL DEL JUEGO PARA SAN JUAN"
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