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PRÓLOGO

SALUDA ALCALDÍA

En una sociedad en la que la presencia y el arraigo de millones de personas de origen

Como Alcaldesa de San Bartolomé es un honor para mí presentar este interesante

extranjero ha incrementado la ya rica diversidad de nuestro país, hay que promover procesos

documento fruto del trabajo y la investigación realizada sobre nuestra propia

de desarrollo, relación e integración que impliquen a todos los protagonistas - administración,

comunidad, una comunidad con marcado carácter multicultural, lo que nos convierte

recursos técnicos y ciudadanía -  en la construcción de una sociedad cohesionada.

indiscutiblemente en referente de convivencia.

Como culminación de una larga trayectoria de trabajo en relación con el fenómeno

Nuestro municipio,  es un modelo de integración real, de cohesión social,  son muchas

migratorio y la diversidad cultural, la Obra Social “la Caixa” desarrolla -en colaboración

las familias que han decidido llevar a cabo su proyecto de vida aquí, y me siento

con las Administraciones locales y con las entidades sociales de referencia en el territorio- el

especialmente orgullosa por la elección que han hecho.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural con el objetivo de generar un modelo de
intervención social promoviendo la gestión participativa de la diversidad cultural e implicando

Como Alcaldesa, responsable política y desde la más íntima convicción personal, defiendo

a los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación social

el pluralismo cultural, el mantenimiento de la identidad cultural valorando las diferencias

y convivencia intercultural.

como algo enriquecedor, el fomento del intercambio comunicativo, todo ello en pro de
lograr una integración multicultural enriquecedora para el conjunto de la ciudadanía.

El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de una investigación participativa
y de trabajo social basado fundamentalmente en la escucha activa llevado a cabo por

Desde la parte política, tenemos que ser capaces de crear expectativas que logren hacer

personas de San Bartolomé.

participativa esta sociedad municipal en todos los ámbitos, trabajar por una educación
basada en el intercambio, la interacción, la solidaridad y la reciprocidad entre los niños

Una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder avanzar en un proceso de

y niñas de culturas distintas y se manifieste la buena convivencia intercultural que tanto

cambio y de mejora. Por ello, en el proceso comunitario, el estudio y el conocimiento de la

aporta como colectividad.

realidad actual, de sus problemas y de sus potencialidades, es una necesidad. El presente
trabajo pretende dar respuesta a esa necesidad de conocimiento, compartiéndolo con la

Trabajar en la realidad y sobre la realidad es primordial, y es lo que esta monografía muestra.

ciudadanía, con las personas que viven, trabajan o gobiernan en el territorio. Quiere ser el

De las conclusiones y datos que refleja este estudio y encuestas previas saldrá el diseño de

primer paso hacia la elaboración de diagnósticos -generales y sectoriales- que ayuden a
dar respuesta a las necesidades prioritarias.
Deseamos que la presente investigación ayude a conseguir generar entre todos los agentes
sociales implicados, un modelo de intervención social en contextos multiculturales de
referencia, en la gestión de la diversidad y en el fomento de la convivencia ciudadana  
intercultu

un modelo que de soluciones novedosas, que fije objetivos generales y metas que consigan
la ilusión y una mayor cohesión colectiva firme, así como una mejora generalizada de las
cuestiones que se plantean y que puedan tener soluciones a corto plazo.
Agradecer el trabajo de todas y todos los implicados en este proyecto, de toda la
vecindad y agentes sociales que facilitaron los coloquios que se han volcado para
alumbrar esta monografía.
María Dolores Corujo Berriel
Alcaldesa Ayuntamiento de San Bartolomé

SALUDA CONCEJAL DE JUVENTUD
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
San Bartolomé es un municipio que cuenta con una población diversa, en la que confluyen

coloquios que ha facilitado la vecindad y agentes sociales, cuestión que agradezco a

82 nacionalidades que enriquecen el municipio culturalmente, la diversidad siempre es

la ciudadanía que de manera anónima han  cedido su tiempo para que este trabajo

beneficiosa porque incide en el progreso social y del territorio sobre el que incurre.

vea la luz y con ella una visión veraz de la realidad municipal, así como a  implicados/

En un momento de crisis económica como el actual, la unidad familiar vuelve a retomar

as de manera directa o indirecta que han hecho posible este monográfico.

un papel fuerte, aglutinador, donde confluyen familiares, para aunar esfuerzos, y hoy

La Encuesta sobre Convivencia Intercultural en el Ámbito Local realizada por la Obra

tienen un papel trascendental para que la sociedad se mantenga cohesionada; pero

Social “la Caixa” como complemento al Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

igual de necesaria que la familia como base, es que la sociedad actual, en constante

y este documento, constata el alto grado de integración de la población y buena

crecimiento y cambio por el fenómeno migratorio, se mantenga unida, sin fisuras que

convivencia, lo que nos honra como territorio y sociedad. Una sociedad multicultural

generen conflicto y grietas, que lleguen a un mismo punto en el que la convivencia sea

es una sociedad abierta, donde no hay demarcaciones, donde confluye la integración

completamente natural. Convivir culturas diferentes en un mismo espacio hace crecer

real del que llega y el que lo recibe, y la vecindad de este municipio son un ejemplo de

notablemente la sociedad en la que divergen, sobre todo si se mezclan e integran con

este proceso integrador.

la naturalidad normal que se ha hecho en este municipio, que es un ejemplo de ello.
Pero la juventud municipal no puede crecer con desánimo, tenemos que ser transmisores

        David Rocío Pérez

de optimismo y esperanza. La sociedad está constantemente cambiando y progresando,

        Concejal de Juventud y Participación Ciudadana

estamos en pleno proceso de reformulación de la sociedad actual, proceso que solo se

        Ayuntamiento de San Bartolomé

puede llevar a cabo entre todos/as, y esta confluencia cultural municipal es fundamental
para ello, porque se mezclan las diferentes formas de ver y vivir la vida y todas las visiones
enriquecen el progreso social. Desde el respeto llevar a cabo políticas de acción social
que trasladen el espíritu real de la democracia, la participación, es fundamental, luchar
conjuntamente por los intereses de nuestro espacio y ciudadanía para mejorar nuestro
entorno en todos los ámbitos.
La situación social actual no es un fenómeno local, es mundial, por lo que no queda
otro remedio que un cambio en los paradigmas básicos del sistema actual, para que
vuelva a aflorar riqueza que genere empleo que influya sobre el bienestar general de
la sociedad y cree confianza en la comunidad, pero sobre todo, en la juventud que
son el futuro.
Hoy ponemos en sus manos un manual para el desarrollo, no sólo comunitario, sino en
todos los aspectos sociales de la realidad actual del municipio, realizado gracias a los

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2011 se ha ido desarrollando desde el Equipo ICI San Bartolomé, en

La información que sigue y da forma a la Monografía Comunitaria se elaboró durante

coordinación con el Ayuntamiento, una labor de relación entre los recursos y servicios

2012 y 2013. La metodología empleada para originar este documento es lo que lo

técnicos que trabajan en el municipio, donde están representadas las diferentes

convierte en un trabajo diferente, es el fruto del trabajo de muchas personas y de la

administraciones (Autonómica, Local e Insular) y la iniciativa privada, así cómo las

participación de otras muchas desde sus aportaciones… los tres protagonistas de los

distintas áreas o ámbitos (educación, salud, social, etc.) dentro de lo que, en el Proyecto

procesos comunitarios (la ciudadanía, los técnicos y profesionales de los recursos y

de Intervención Comunitaria Intercultural, se denomina Línea de Actuación Global y que

servicios que actúan en el municipio y sus representantes públicos).

ha servido para fortalecer la relación, el conocimiento de lo que realiza cada recurso
desde su área o ámbito y las posibles conexiones y coordinación del trabajo.

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

Se realiza una reunión al mes aproximadamente de lo que ya se ha constituido como

centro sanitario, y un largo etcétera, elaboró una información, porque… ¿Quién mejor

“Espacio Técnico de Relación” (en adelante, ETR San Bartolomé). Cada vez en un

va a explicar qué hay y qué no hay desde su ámbito de trabajo? Una vez recopilada

espacio diferente, a veces es en un centro educativo, otras en un centro de salud, o en

esa información se devolvió y compartió con la ciudadanía en el primer Encuentro

algunas dependencias del Ayuntamiento, etc.

Ciudadano, celebrado en diciembre de 2012.

Desde el ETR se planteó de manera especial la construcción de un conocimiento

En el mes de enero de 2013 se propuso un segundo encuentro, donde se aprobó

compartido en la comunidad a través de un estudio participativo que sirviera para

continuar con la monografía, abriendo y dando pié a la segunda fase de compilación

priorizar los temas que más inquietan en el municipio y poder trabajarlos de forma

de información, la recogida de los “datos cualitativos o subjetivos”… ¿Qué podemos

conjunta.

aportar para la mejora del municipio? ¿Qué sentimos sobre nuestro barrio? ¿Qué falta, qué
sobra?, etc. La recogida de estas aportaciones se ha llevado a cabo a través de una

Es por ello que, desde el ETR se comenzó esta labor, de compilar en un documento no

metodología de Investigación Participativa y con el método la Audición (del Investigador

sólo la información municipal existente, sino también, la que aportan las personas que

Social Marco Marchioni), utilizando una herramienta denominada “coloquios”, un espacio

viven, trabajan o administran en el municipio. La unión del conocimiento existente más

anónimo de escucha, sin preguntas, donde se expresaron ideas, propuestas de mejoras

las aportaciones realizadas a través de los coloquios es el resultado, que se espera

para la comunidad, así como quejas y sugerencias, estos coloquios fueron individuales

sirva como herramienta de potenciación, de transformación y de cambio, dónde cada

y grupales.   Algunos de los/las técnicos que constituyen el ETR se formaron para el

persona asuma y disfrute aportando su granito de arena.

desarrollo de los mismos,  realizándose en esta segunda fase de escucha, desde finales
de enero hasta principios de marzo de 2013, más de 100 coloquios donde participaron

Muchas Gracias

más de 300 personas. Cabe resaltar que en este proceso se ha incorporado un elemento
novedoso en lo referente al método utilizado. Como ya se comentó, se han  desarrollado

Espacio Técnico de Relación San Bartolomé

multitud de coloquios, unos a nivel individual y otros a nivel grupal. La novedad recae en
que dentro de los coloquios grupales se ha incorporado “coloquios familiares”, porque

se entiende que las familias son la base de cualquier estructura social -prácticamente
todo parte de los diferentes ámbitos familiares-, porque se entiende a las familias como
motor básico de cambio de una comunidad y porque las unidades familiares ahora
son diferentes a épocas pasadas, con otras necesidades y otras aportaciones a la
vida comunitaria, por todo ello, se consideró que la visión del municipio desde esta
perspectiva, también debía estar recogida.
Este es el documento síntesis de todo lo recogido y que facilitará que se pueda elaborar
un diagnóstico comunitario, desde el cual se podrá priorizar los temas comunes y decidir
cuáles y cómo abordarlos, potenciando, de esta forma, que se siga avanzando en el
conocimiento de nuestro municipio y en la construcción conjunta de una comunidad más
participativa y autónoma, como se indica en el método utilizado… “sólo con un sentido
comunitario podremos afrontar los temas, problemas, situaciones existentes y proyectar
un futuro con los tres protagonistas de una comunidad, cada uno en su rol, y teniendo
en cuenta el rol de los demás”.
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BLOQUE I.
EL TERRITORIO

EL TERRITORIO

1.1
1.1.1

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
¿DÓNDE ESTAMOS?

El municipio de San Bartolomé es uno de los siete municipios que,
conjuntamente con Arrecife (capital insular), Haría, Teguise, Tías,
Tinajo y Yaiza, dividen territorialmente la isla de Lanzarote, que
es la más septentrional y oriental de las siete que conforman el
Archipiélago Canario, situada a 140 km del continente africano,
con una superficie de  845,93 km2, una población total de 142.132
habitantes (ISTAC, 2012) y que fue proclamada Reserva de la
Biosfera en 1993 por la Unesco.

San Bartolomé ocupa una superficie de 40,80 km2 de los que
14,30 km2  son espacios protegidos (el 35% de su superficie).
Se encuentra enclavado en el centro meridional de la isla de
Lanzarote, con la línea costera más pequeña de todos los municipios

(2,55 Km) - y está conformado por cinco  entidades territoriales1:
Güime, Montaña Blanca, El Islote, San Bartolomé y Playa Honda (en
el Plan General de Ordenación -PGO/Julio 2010- se especifica
que la población del municipio de asienta en los núcleos urbanos
de San Bartolomé, Güime, Montaña Blanca, Playa Honda y Mozaga;
y en los núcleos rurales de El Islote, La Florida y La Caldereta).

En los coloquios realizados se han aportado impresiones
relacionadas con la situación del municipio en relación al resto
de la isla y otras relacionadas con la propia distribución interna
del municipio, aludiendo a características generales, su desarrollo,
al sentir como municipio o algunas dificultades.
1
Existe una peculiaridad con respecto a otra localidad denominada “Mozaga”
pues administrativamente pertenece a dos municipios: San Bartolomé y Teguise.

EL TERRITORIO

“Hay que aprender a querer y a conocer al municipio. El
Islote, Güime, Montaña Blanca, San Bartolomé y Playa Honda
tienen cada uno aspectos maravillosos.”

En el término municipal podemos definir claramente varias
unidades paisajísticas, diferenciables por sus distintas
características morfológicas, texturales, colores, usos del
suelo, tipo de vegetación, etc. Estas son:

“San Bartolomé está desgajado como municipio, y Playa
Honda aún más de San Bartolomé”

A.- Unidad de Paisaje La Geria.
B.- Unidad de Paisaje de las vegas agrícolas del
municipio.
C.- Unidad de Paisaje de El Jable.
D.- Unidad de Paisaje de Conos Volcánicos.
E.- Unidad de Paisaje de asentamientos de
población tradicional.
F.- Unidad de Paisajes urbano e industrial.
G.- Unidad de Paisaje morros del Suroeste.
H.- Unidad de Paisaje litoral.
I.- Unidad de Paisaje zonas extractivas
J.- Unidad de paisaje de morros degradados

“No somos ni ciudad ni pueblo, tenemos las ventajas de un
pueblo, es tranquilo, el mar, el paseo, todo.”
“Como casi todos los pueblos de la isla se genera una visión
de comunidad ciertamente para adentro, en contraposición
con el pueblo, donde se genera la dinámica administrativa o
de capitalidad del municipio. Playa Honda vive esa situación
en especial.”
“A nivel de conexiones el municipio está poco conectado
entre sí, problema general de la isla, los recorridos no están
acondicionados para el peatón”

1.1.2

CARACTERÍSTICAS NATURALES

En cuanto a las características naturales del municipio de San
Bartolomé, destaca su variedad en el relieve debido principalmente
a la naturaleza del sustrato geológico en el que se encuentra.
La zona norte del municipio cuenta con un paisaje resultado del
mar de lavas; la zona central está constituida por campos de
jable; y la zona sur, se extiende en forma de llanura hasta concluir
en el mar, resultando en una diversidad paisajística de origen
natural.

Por su relevancia y contraste entre ellas, se describen las siguientes
unidades paisajísticas:


La Geria

En esta zona se desarrolla una importante obra humana de
adaptación de los cultivos al medio, es por tanto un paisaje
que además de tener un alto valor geológico y geomorfológico,
está definido por una impronta humana que lo caracteriza y lo
singulariza con respecto a otros de similares características en
la isla o en el resto del mundo. Es sin duda el cultivo de la vid
y la producción vinícola una importante actividad económica
ligada a la conservación de este espacio tan singular. (zonas
representativa: El Islote y La Florida)

ote

EL TERRITORIO

El Isl



El Jable

Ocupando una franja alargada al Este del término municipal,
rodeando Monte Mina, se desarrolla un amplio llano que
desciende en suave pendiente hacia la costa municipal. Estos
llanos comprenden un ecosistema muy árido, que en el pasado
se extendía desde Famara, pasando Soo, hasta la zona de Playa
Honda, por donde circulaban las arenas de forma libre, siendo
actualmente este movimiento escaso o nulo.
“En Famara se construyó un pequeño muro, ese muro supone
una barrera para el paso del jable, es un muro de contención,
además, los terrenos en la isla están abandonados, y hay
ulagas y matojos, eso ha hecho que no corra el jable y se
rompe el ciclo”
“Si no hay movimiento de jable los terrenos no se bañan y
eso es un gran problema”

Se divide en dos zonas que, aunque de similares características y
alto valor paisajístico, tienen algunas diferencias:
• El paisaje de los jables del Norte, la zona conocida como Vega
de Mozaga, donde en la actualidad se desarrollan todavía
cultivos de secano, sobre todo batata, calabazas y cereales,
que confiere al paisaje singulares matices de color, entre los
colores verdes y marrones de los cultivos y los amarillos de los
jables. Los campos aparecen divididos por pequeños muretes
de piedra seca y en algunos puntos salpicados por algunas
pequeñas elevaciones, denominadas en esta zona como “peñas”
que se configuran como singulares atalayas de visión en el
territorio.
“La batata de San Bartolomé debería tener Denominación
de Origen. La agricultura de aquí es única en el mundo, el
efecto de los jables es único de Lanzarote”

l
Paisaje de E

Jable

• En cuanto al paisaje definido por los jables del Sur, en la
actualidad apenas se desarrollan actividades agrarias, se
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configura al contrario que los anteriores como una plataforma
ligeramente inclinada hacia el mar, atravesada por diversas
vías, que lo fragmentan, y que lo separan de la franja costera,
con la que en el pasado estuvo unido.

general destacan por el blanco de sus casas y la escasa altura
de estas.

“Era un camino de jable, rodeado de batateras. Esto se
abandonó por el boom turístico, pues los campesinos lo
abandonaron por irse a trabajar a la construcción o a los
hoteles”

“La organización socio-política del municipio ha sido bastante
centralista desde los pueblos del interior [...]”

“San Bartolomé tiene muchas riquezas.”



tatas
Cultivo de Ba


Asentamientos de población tradicionales

Dentro de esta unidad se han incluido los paisajes que conforman los
núcleos que ocupan la parte central del municipio, aprovechando
las vegas agrícolas del entorno, estos son: San Bartolomé casco
y sus barrios adyacentes, Güime, Mozaga y Montaña Blanca. En

Paisajes urbanos e industriales

Esta unidad ocupa toda la franja Sur del término municipal, donde
podemos encontrar el núcleo urbano de Playa Honda, parte de
los terrenos y las instalaciones del Aeropuerto de Lanzarote y
la autovía LZ-2, que divide este paisaje en dos partes, la zona
Industrial de Playa Honda que se conforma como una franja casi
continua desde el límite con el municipio de Arrecife, hasta el de
Tías, a todo lo largo de la autovía antes señalada y un apéndice
que se prolonga hacia los Morros de Güime. Se caracteriza por
las peculiaridades de las instalaciones propias de un aeropuerto
y zona industrial conjuntamente con una zona de tipología
urbana.
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Cabe destacar las múltiples aportaciones recogidas en los
coloquios sobre la dificultad de conexión de esta zona...
“La zona industrial está muy mal conectada con Playa Honda,
deberían poner un puente o algo que uniera, hay que dar
una vuelta enorme”

...los ruidos del Aeropuerto, las limitaciones de terreno que supone
unas instalaciones de estas características (aeropuerto y zona
industrial) para la expansión de Playa Honda y lo poco que
reporta económicamente:
“Desde el aeropuerto sale mucho ruido”

“Necesitamos un puente para pasar los peatones de la zona
industrial a Playa Honda, ahora está muy peligroso”

“El ruido del aeropuerto al principio molesta pero con el
tiempo te acostumbras...”

“Que pongan aceras en el puente de la entrada a Playa
Honda por los dos lados o un carril bici, la acera que hay es
estrecha y peligrosa...”

“El instituto está al lado del aeropuerto y ocasiona bastante
ruido”

“Para coger la guagua en Playa Honda con destino a Puerto
del Carmen hay que llegar hasta debajo del puente para
poder ir al otro lado de la autovía.”

“El barrio no puede crecer por que no hay terreno. Había un
terreno privado cerca del aeropuerto pero finalmente no se
pudo. Y solamente está la zona industrial que tampoco se
puede.”
“El ayuntamiento debería de haber negociado, ante el
crecimiento del núcleo poblacional, el acceso a nuevos
terrenos y tener más previsión para el futuro.”
“El aeropuerto debería de dar mas beneficios a Playa Honda
y San Bartolomé”

trial
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El Litoral

Estrecha franja litoral, directamente en contacto con el mar, que
forma el límite Sur del término municipal, se trata de una larga y
estrecha playa de arenas rubias, donde afloran algunos planchones
rocosos y algunos retazos de playas antiguas, de indudable valor
paisajístico por su contacto directo con el mar.
“Yo vivo en Playa Honda... la playa están en muy buenas
condiciones y la avenida es una bendición”
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Aunque también son varias las aportaciones realizadas sobre la
situación ideal de Playa Honda y sus características urbanas:
“Playa Honda es un lugar céntrico, en medio de Puerto del
Carmen y Costa Teguise. Está al mismo tiempo de las dos.”
“Estoy muy contenta con Playa Honda. Aquí hay de todo:
alimentación fresca, panaderías, todo tipo de comercios, centro
comercial, colegio, instituto, centro de salud, biblioteca, la
playa, la avenida, etc. Tengo todo lo que necesito, mejorable,
pero de todo”
“Un sitio estupendo, cerca de todo. No salgo del barrio
porque no hace falta.”

“Lo positivo del barrio son las vistas, yo vivo en primera línea
de playa y no me las quita nadie”

a
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Las mayores altitudes de municipio corresponden a Montaña Blanca
(596m) y a Montaña Guatisea (544m); estas escasas altitudes
(recordar que la isla de Lanzarote es la menos montañosa y de
menor altura del Archipiélago Canario) junto a la afluencia del
cinturón de altas presiones que afectan al municipio, proporcionan
unas condiciones climáticas propias de zonas áridas.
Las precipitaciones son escasas -entre 2000 y 2009 la media
ha sido de 228,01 l/mm, siendo el año más lluvioso el 2005 con
cerca de 500 l/mm y el menos el 2001 con apenas 104 l/mm2- y la
temperatura media oscila entre los 20/22 ºC, con unas mínimas de
14ºC en el invierno y máximas de 30ºC en el verano.

“No hay reservas de agua y no está lloviendo [...]”
“Aquí hay mucho sol, se podría aprovechar más la energía
natural”
“El petróleo no nos hace tanta falta, tenemos energías naturales,
sol, viento, y además, somos Reserva de la Biosfera”



Flora y Fauna

Estas condiciones topográficas y geológicas del terreno, sumadas
a la extrema aridez del medio, la influencia de los alisios y las
intervenciones humanas, influyen directamente en las características
de la flora y vegetación que se asienta en la isla, y por ende
en la superficie del municipio de San Bartolomé. Alberga en su
superficie al menos unas 350 de especies de flora de las 662
registradas en la isla, y tiene algunas de las especies de flora
y fauna de gran valor por su grado de amenaza.

Lluvias en el Municipio de San Bartolomé (2000- 2009)
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GRÁFICO 1 - Fuente: elaboración propia a raíz de datos del Consejo Insular de Aguas de
Lanzarote.

2
Datos obtenidos desde el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Dicho organismo, tiene distribuidos 39 pluviómetros en todo el territorio de la isla. En el municipio
de San Bartolomé se encuentran dos, uno en Güime y otro en Playa Honda. Los datos se
han elaborado en función de esta información.

Lo cierto es que el municipio presenta ciertas peculiaridades que
marcan una distribución vegetal dispersa, generando un notable
efecto mosaico, por lo que parece más conveniente hablar
de comunidades vegetales o especies que de unidades de
vegetación, ya que los hábitats que las albergan se encuentran
en buena medida fragmentados.
Al igual que ocurre con la flora, la fauna a escala insular exhibe
marcadas diferencias en su composición con respecto a las áreas
continentales, que se reflejan en la existencia de un escaso número
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de especies, notables tasas de concentración y un alto grado de
endemicidad.
Las variables que inciden o participan en la presencia o
ausencia de las distintas comunidades vegetales en el
territorio las podemos resumir en:
a) Naturaleza o Antigüedad del sustrato
b) La situación geográfica del espacio municipal, con
respecto a la incidencia de los vientos alisios, su
humedad y sus masas nubosas.
c) Los usos agrarios tradicionales del territorio, por
cuanto han producido la desaparición de espacios
de vegetación natural
Se pueden definir al menos siete grandes grupos o
comunidades vegetales:
1.- Comunidades vegetales sobre coladas recientes.
2.- Comunidades vegetales sobre cultivos de
enarenados.
3.- Comunidades vegetales sobre conos volcánicos.
4.- Comunidades vegetales sobre materiales volcánicos
antiguos.
5.- Comunidades vegetales sobre jables.
6.- Comunidades vegetales costeras.
7.- Comunidades vegetales propias de zonas
antropizados.
Sin duda por su capacidad de volar, y el hecho de que muchas
especies utilizan más de un hábitat para sus diferentes funciones
vitales, en especial la alimentación y la reproducción, sin duda las
aves suelen ser el grupo de animal más conocido, siendo por otro
lado el de los invertebrados el menos conocido.

Puesto que la distribución y abundancia de la mayor parte de las
especies de la fauna vertebrada y en menor medida invertebrada
viene condicionada por la composición y estructura de la
vegetación, podemos distinguir:
•
de los invertebrados: los de la clase insectos.
•
y de los vertebrados: en aves destacar rapaces, cuervo y
vencejo unicolor (en zonas de cultivo pero con anidación en zonas
más elevadas); alcaraván, el caminero, el camachuelo trompetero,
la terrera marismeña, etc. (zonas llanas más o menos pedregosas
con cierto desarrollo vegetal); la curruca tomillera, la tórtola turca,
la gorrión moruno, etc. (zonas de cultivo activas y abandonadas).
De los reptiles tres especies: el perenquén rugoso, el lagarto
atlántico y la lisa majorera. De los mamíferos silvestres, aunque
escasos: el erizo moruno, la musaraña canaria y los conejos. Como
animales de ganado destacan las cabras y los burros; y otras
siempre relacionadas con la actividad humana como son los
gatos, los perros, los ratones y las ratas.

1.1.3

CARACTERÍSTICAS URBANAS Y USOS DEL SUELO

El uso dominante en los suelos urbanos es el residencial, a excepción
de la zona industrial, ya que no existe ninguna zona extensiva
destinada a la explotación turística.
Debido a la diversidad territorial subyacente en el municipio
y explicada en el punto anterior, los modos de ocupación del
territorio son variopintos, pudiéndolos describir, atendiendo a sus
diferentes características en al menos, cinco tipos distintos de
asentamientos:
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Montaña Blanca, asentamiento más o menos lineal con un ligero
crecimiento en estos últimos años, apareciendo edificaciones que
empiezan a expandirse por las laderas de los conos cercanos.
Güime, con una excelente vista sobre la llanura litoral, el poblamiento
es relativamente concentrado, aunque de forma poco compacta
con vacíos de servicios agrarios.
c.- San Bartolomé casco.
San Bartolomé se sitúa en los límites de Paisaje Protegido de La Geria,
entre Monte Mina y la Montaña de Caldera Honda - Guatisea, en
contacto entre el jable y los cultivos de enarenados.
A unos 250m de altura aproximadamente, tiene unas buenas
condiciones de humedad al estar abierto a los vientos alisios, que
ha facilitado sus condiciones agrarias y el antiguo poblamiento
de la zona. Esto unido a u condición de cabecera municipal ha
favorecido un desarrollo importante de sus actividades comerciales
y administrativas, potenciado a su vez una mayor concentración
urbana y poblacional.

a.- Asentamientos dentro del Paisaje Protegido de La Geria.
Hace referencia a dos núcleos poblacionales: El Islote y La Florida.
Ambos son asentamientos rurales que han pasado de ser un
diseminado estructurado y se han ido conformando como núcleos
de pequeñas dimensiones.
b.- Antiguos asentamientos rurales.
Mozaga, que se consolidó favorecido por su actividad
agrícola debido a las condiciones de su superficie para el
cultivo de la vid.

d.- Suelos urbanos e industriales.
En Playa Honda se ha creado una amplia urbanización como
zona de expansión de Arrecife, con viviendas permanentes y de
segunda residencia, esta zona constituye una verdadera ciudad
con todos los servicios.
Esta urbanización enlaza por el Este con un barrio de Arrecife,
a través de la urbanización de la Playa del Cable, por el Oeste
está limitado por la zona de servidumbre del aeropuerto y por el
Norte por la Autovía LZ-2.
Al norte de la Urbanización Playa Honda y a todo lo largo de
la Autovía LZ-2, en el borde con el jable, ha ido creciendo una
zona industrial - comercial (la más importante a nivel insular), que
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inicialmente se adosaba a la carretera, pero que en la actualidad
está expansionándose hacia el Norte, ocupando las traseras de
las primeras industrias y comercios establecidos.
e.- Disperso edificatorio.
Dentro del Paisaje Protegido de La Geria podemos encontrar este
tipo de poblamiento entre las Montañas de Juan Bello, Montaña
Blanca y Montaña Guatisea, y en especial en torno a la carretera
LZ-30. Cada vez es más frecuente el uso residencial sin ninguna
vinculación al uso agrario.
En el resto del municipio, la edificación dispersa aparece
relacionada con la existencia de vías de comunicación o caminos,
directamente asociada en algunos casos a la presencia de
cultivos.

1.1.4

San Bartolomé

A San Bartolomé los antiguos Aborígenes la llamaban la “Aldea
de Ajey”. Las plantaciones de batata dieron lugar a un apodo
que tienen los habitantes de San Bartolomé, los “Batateros”.
“Aquí hay un tipo de batata que se le dice -güalial-,
que viene de Juan Leal”

UN POCO DE HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS
ETNOGRÁFICAS

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.
“San Bartolomé es la cabeza, Playa Honda es el corazón, los
pagos son las arterias, pero todos somos el mismo cuerpo”

mé.
San Bartolo
920
Década de 1

El 20 de abril de 1787 don Cayetano Guerra Clavijo y su
hermano don Francisco Guerra Clavijo, Alguacil Mayor y Regidor
de Lanzarote, solicitan la construcción de la Parroquia de San
Bartolomé, con lo que se independizó del municipio de Teguise,
y hasta 1798 asumió también la jurisdicción religiosa de Arrecife,
lo que implicaba cierto grado de capitalidad dentro del
contexto de la época, sirviendo poco después de base para el
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municipio, convirtiéndose en capital municipal desde el siglo XIX,
siendo actualmente el centro administrativo y el segundo núcleo
poblacional.

nto
Ayuntamie
lomé.
de San Barto

Iglesia de Sa5n0
Década de 19

Bartolomé

l

Estado Actua

Ayer y Hoy.

Desde los coloquios se recoge diferentes aportaciones que resaltan
la relevancia histórica de San Bartolomé...
“El pueblo de San Bartolomé es un pueblo con identidad e
historia y eso es muy positivo”
“El municipio de San Bartolomé ha sido históricamente un
lugar de tradiciones culturales, deportivas, etc. basado en
tradiciones arraigadas, que con el desarrollo de uno de
sus núcleos como el de Playa Honda toma el elemento de
la diversidad cultural y con la residencia de personas de
Arrecife como núcleo poblacional que aporta diversión pero
que también genera ciertos fenómenos de desencuentros”

Su riqueza y gusto se ven ejemplificada en casas solariegas y
espacios naturales y arqueológicos (Casa Mayor Guerra, Casa
Ajey, Molino de D. José María Gil, Molina de D. Juan Armas, Zona
Arqueológica Ajey, Zona Paleontológica de Guaticea, Casa
Museo El Campesino, Casa Arencibia Rocha, Casa Espinosa
Ortega, etc.).
“Habría que ayudar a los vecinos que tengan bienes
patrimoniales. Por ejemplo, quedarían exentos del pago de
contribuciones aquellos vecinos que conservaran en buen
estado las fachadas de los bienes patrimoniales.”
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uerra.
Casa MayorraG
Antes y Aho

“Realizar recorridos culturales por el casco histórico (Casa
del Mayor Guerra, Casa Ajey, Casa Cerdeña,...) con el fin
de dar a conocer nuestro patrimonio a los vecinos/as del
pueblo.”
“[...] no sólo para los vecinos/as del municipio, sino también
para turistas provenientes de otras islas, la Península o países
extranjeros.”
“También se podría realizar un folleto explicativo en varios
idiomas.”

.
Casa Cerdedñeala Concejalía de Turismo,
Sede actual rticipación Ciudadana,
Juventud, Pa ienda
A .E.D.L . y Viv

En las aportaciones realizadas se plasma la necesidad de rescatar
la riqueza histórica y el patrimonio cultural del municipio...
“Hace falta escribir la historia de los pueblos del Municipio,
rescatar la historia de las Caleras y las Majadas de Güime.”
“Dar a conocer a los vecinos el patrimonio municipal, incluido
la Iglesia de San Bartolomé.”
Para ello se hacen diferentes propuestas…
“Proteger, restaurar y abrir al público los bienes patrimoniales
declarados como “BIC” (Bien de Interés Cultural). Por ejemplo,
la Casa y la Molina de Juan Armas, actualmente en ruinas, se
podrían restaurar y abrir al público.”

De destacar es la tradición cultural (musical y teatral) y de eventos
festivos al igual que en lo deportivo donde deportes tradicionales
como “la bola canaria” y la “lucha canaria” tienen una larga tradición,
presente y futuro, además de otras actividades deportivas como
el balonmano y el fútbol. Todo esto se refleja en las aportaciones
recogidas resaltando el potencial humano y cultural:
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“El pueblo de San Bartolomé me parece muy rico en las
personas, en riqueza humana.”

é. 2001
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“San Bartolomé cuenta con una cultura muy importante en
relación al teatro y el mundo del folclore.”
“La gente es participativa, se demuestra en el teatro, en el
folclore, en el deporte […].”
Es por ello, que surgen diferentes propuestas con el fin de potenciar
lo existente y proponiendo el rescate de festejos…
“Habría que solicitar los servicios del potencial humano
existente en el municipio. Por ejemplo, el guitarrista Domingo
Corujo, la pintora Rufina Santana, el escultor Paco Lemes o la
poetisa Reyes Tabares entre otros, podrían impartir charlas,
talleres, conferencias, etc.”
“Seguir apoyando nuestro folclore, teniendo en cuenta que
San Bartolomé siempre ha destacado por ser la cuna del
folclore en Lanzarote.”
“En cuanto a nuestro folclore, nuestra música, debemos
rescatarlo aunque del furgón no hagamos camello”
“Hace falta que desde Cultura se rescate nuestras costumbres,
como la quema del Monturrio de Trigo, el Guachilango, Ruta
del Mechón,..”
Actualmente se ha transformado en un núcleo con diversidad de
servicios comerciales de pequeña y mediana empresa, cuenta con

recursos públicos sanitarios y educativos que dan servicio a los
núcleos poblacionales del municipio y a pueblos cercanos de
otros municipios (Mozaga y Tao), y es uno de los pocos pueblos
que residualmente sus habitantes viven de la agricultura.
Con respecto a esta última cuestión se refleja en los coloquios la
necesidad de mayor oferta comercial...
“En San Bartolomé no hay Centro Comercial como en Playa
Honda, lo que provoca que la gente se vaya allí o para
Puerto del Carmen o Arrecife, y el pueblo siempre se queda
vacío.”
También se apunta como 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 como se ha
ido perdiendo conocimiento, aspecto que se vive con nostalgia
y preocupación entre los más mayores.
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“La agricultura anda muy mal. Aquí la agricultura es artesanal,
no podemos competir con otros sitios donde todo se hace
con máquinas y grandes explotadoras, esto es artesanal,
pequeño y de secano”
“El ritmo de la vida ha inculcado el alejarse de la naturaleza,
a mí mismo me decían: no vaya al corral, que viene oliendo
a estiércol”
“Hoy la juventud desconoce la agricultura, pero por culpa de
los gobernantes y de la familia”
“Antes el grano lo tostaba una en casa, en las tiestas, y se
llevaban a la Molina. Aquí [en el núcleo de San Bartolomé]
había tres, la Molina de Gervasio “el Cartero”, la de D. Juan
Armas, y la de D. José Mª Gil, y otra en Güime, conocida
como La Molina de Atanasio”



Playa Honda

Según referencias orales, en 1934 había seis casas de veraneo
y algunos almacenes de empaquetamiento 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.
“Afortunadamente ha dejado de ser una ciudad
dormitorio, no es un pueblo, no es una ciudad,... no sé
cómo definirlo.”

Playa Hondea
terminar)
(fecha sin d

José Mª Gil
Molina de D.

Este núcleo poblacional se consolida a partir de los años setenta.
Prácticamente toda la zona estaba dedicada al cultivo de
tomates, batatas, sandías, calabazas, melones, pepino, centeno y
trigo principalmente. Se cultivaba hasta el borde de la playa, con
lo que la marea llegaba a los terrenos en fuertes subidas.
“Anteriormente se consumía lo que había aquí”
En la zona donde actualmente está el aeropuerto, conocida
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en cartografía antigua como Guacimeta y actualmente como
Guasimeta3, había varios aljibes donde se llevaba el ganado a
beber y hasta se cargaba agua en los camellos para las casas
en épocas de sequías.

en la C/ Rubic ndo. Años 70
Guatisea al fo

“El agua se guindaba en baldes de aljibes. En invierno se
limpiaban las acogidas... je je, le decíamos “las arcogías”...,
se barrían los caminos en las bajadas y con la misma arena
formaban las acogidas para que entrase el agua, eran muros
de contención y de orientación del agua... yo creo que esto
es una herencia bereber”
Durante la época de cultivo o de cosecha los agricultores
medianeros solían pernoctar, alimentándose de gofio, pescado y
queso, además de la leche de cabra que llevaban consigo.
“Antes había que comer gracias a la labranza. Mientras haya
gofio en el barril no se pasa hambre.”
Durante el verano, y más concretamente en el día de San Juan, la
gente del municipio acudía en burro o andando a pasar el día
en la playa de Playa Honda.
“Playa Honda casi no tenía casas, era la playa de la gente
de San Bartolomé, que solían ir en burro por el Camino
Jablito, hoy ese camino es una carretera”
También se recuerda con cariño ciertas costumbres vinculadas a
esos momentos estivales que se proponen recuperar...
3

http://www.webs.ulpgc.es/toplanzarote/toponimo2.php?id=2161

“En la víspera de San Juan se ponían rosas en el agua para
lavarse la cara por la mañana, era una delicia, esto se podría
recuperar”
A partir de los años sesenta se comenzaron a construir algunas
casas de veraneo, siendo ya conocida la zona como “Playa
Honda”. A mediados de los setenta ya tiene estructura de pueblo,
dándose sobre la década de los ochenta un primer “boom” de la
construcción.   Como referencia a este proceso, en el año 1950
Playa Honda tenía un censo de 0 habitantes, en 1981 era de
641.
“Hace 25 años Playa Honda no era lo que es. Había 4 casas,
la biblioteca era la antigua escuela y donde está el parque
había canchas donde se hacían las fiestas del pueblo.
También estaba correos, la iglesia siempre ha estado ahí. Yo
he vivido todo eso.”
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Vista aérea de Playa
Honda. 1956

una tradición propia de la isla de Lanzarote; la segunda fruto
del “boom” turístico en la isla y con una realidad multicultural
que se plantea como riqueza pero también como hándicap
para la vertebración a nivel de la comunidad de Playa
Honda y del municipio.”
También se resalta las incertidumbres y recelos del principio
con la llegada masiva de personas, la impronta que dejó en la
relación vecinal y como poco a poco estos aspectos se han ido
disipando...

tual de
Desarrollodaac
Playa Hon
Muchas de las aportaciones realizadas hablan de la construcción
de Playa Honda como pueblo en estas últimas tres décadas con
una evolución contrapuesta a la realidad y al extenso recorrido
histórico de San Bartolomé núcleo:
“He vivido en las dos realidades en Playa Honda en los años
90 que se puede decir que no existía comunidad, pero que
poco a poco se ha ido creando con diversos servicios y
con una dinámica cultural y deportiva. Lo vivido en San
Bartolomé da una visión de una comunidad más vertebrada
con sus costumbres y dinámica cultural, deportiva, etc. mucho
más arraigada.”
“Considero la importancia de las dos zonas de San Bartolomé:
una rural y otra residencial. La primera con unas costumbres y

“Existía la imagen del peligro a la invasión y por parte de
los que vienen no sentirse integrados, el trabajo realizado
ha hecho que esta visión sea mejor. Existe una mayor
mezcolanza.”
“A lo largo de los años Playa Honda va adquiriendo rasgos
compartidos por sus habitantes sin tener en cuenta la
procedencia de sus habitantes”
“Antes en Playa Honda había más tranquilidad, éramos menos
y conocías a todas las familias. Ahora hay mucha gente de
fuera, no se conocen, Playa Honda se ha convertido en una
zona dormitorio.”
Este rápido crecimiento ha ido conformando una realidad social
muy peculiar donde coinciden elementos sociológicos propios
de un barrio de nueva creación (falta de identidad, escasez
de recursos, poca cohesión social...) con otros relacionados con
la múltiple y gran diversidad cultural, ya que la mayoría de la
población llegada provenía de fuera de la isla, caracterizada
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fundamentalmente por ser familias jóvenes con uno o dos niños en
busca de trabajo y ubicándose en la construcción y servicio. Esto
fue generando algunas necesidades y situaciones relacionadas
con los más pequeños/as y con los jóvenes, entre las que se
destaca los denominados “niños/as de la llave al cuello”, que
desde muy pequeños/as pasan prácticamente todo el día solos/
as sin atención familiar.
“La población infantil y juvenil del núcleo de Playa Honda
vivió una dinámica en lo que se llamó -los niños de la llave
al cuello-”

Como en otras zonas costeras de Canarias en las que se ha
desarrollado el turismo en los últimos 30 años, Playa Honda
responde a ese tipo de crecimiento desmesurado en la que los
servicios públicos han ido a remolque, con una población actual
de 10.409 personas (ISTAC, 2011).
“Playa Honda con las potencialidades y con los riesgos de
su crecimiento desmesurado en un periodo corto de tiempo,
no se tomó con la importancia que debiera. El trabajo que
han realizado distintos recursos y/o asociaciones deportivas
y culturales ha hecho que los riesgos no se revelaran con
tanta fuerza”

Ese gran boom no solo repercutió en las personas que “estaban
y llegaban”, también al territorio desde su desarrollo espacial y
estructural... de lo que se desprende limitaciones, necesidades y
propuestas:

“La propia historia del municipio, el rápido incremento
poblacional... ha hecho que haya rivalidad, no podemos
seguir permitiendo que siga pasando.”

“Con el gran boom de la construcción no se respetaron los
espacios verdes”

“Entiendo enfrentamientos entre San Bartolomé y Playa Honda,
se ve en las fiestas o en los recursos”

“Llevamos luchando por tener espacios más de 15 años,
pedíamos más o menos las mismas cosas, centros cívicos,
espacios deportivos,...”

“Veo diferenciación muy acusada entre San Bartolomé y Playa
Honda en los centros educativos, en los centros deportivos,
en los carnavales, Reyes...”

“En su momento se pidió solares para otro centro de Primaria,
el Ayuntamiento dio solares para viviendas y no dejaron para
el centro. Por eso está el instituto donde está. El Ayuntamiento
no fue previsor.”

“Playa Honda está obsoleta a nivel de infraestructura. Necesita
renovación en las calles, en el asfalto, en la iluminación, etc.
esto repercute en la seguridad de las personas... en esos
términos, hay inseguridad.”

“Que los terrenos públicos que no estén construidos se
utilicen”

“Playa Honda tiene montón de problemas, carece de
infraestructuras básicas...“
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Actualmente, Playa Honda también destaca por ser el núcleo
industrial del municipio, contando además con grandes superficies
de comercio y ocio, y con la proximidad del Aeropuerto Internacional
de Guasimeta, octavo aeropuerto español en cuanto a tráfico
aéreo de pasajeros se refiere4. Por otro lado, la zona industrial es
una barrera territorial que segrega la parte costera del resto del
municipio, incidiendo principalmente en el aislamiento de Playa
Honda, cuestión está que se repite en los coloquios:
“Esta zona, la más pegada al aeropuerto, está aún más
dejada, me recuerda a aquéllos pueblos que están divididos
por las vías del tren...”

1.2
1.2.1

EL HABITAT
LA VIVIENDA

El tipo de edificación se corresponde en su inmensa mayoría
a la de viviendas unifamiliares de dos plantas generalmente, si
bien, es cierto que por la forma de ocupación de la parcela, se
destacan todas las posibles: aisladas, pareadas, en hilera o entre
medianeras. De forma puntual, existe una mínima proporción de
viviendas colectivas de tres plantas.

“Playa Honda está desaprovechada como espacio de ocio
y de relación.”
“Sería conveniente que los poderes públicos trabajaran
para que se uniera la zona industrial con el núcleo de Playa
Honda”
“Tenemos envidia sana de San Bartolomé. Aquí está la mayoría
de la gente, pero no tenemos nada”
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También se pueden reconocer áreas de edificaciones diferentes al
residencial puro, como es en el caso del núcleo de San Bartolomé
de uso institucional, social y educativo-cultural o en Playa Honda,
donde destaca las áreas de uso comercial.
La mayoría de las aportaciones realizadas en los coloquios hacen
referencia al uso de la vivienda en régimen de alquiler, sobre todo,

4
Información extraída de AENA, a fecha de febrero de 2013:  http://www.aenaaeropuertos.es/csee/ccurl/613/967/02_estadisticas_febrero_2013.pdf
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1.2.2

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ya en el PGO/Julio 2010 se destacaba los pocos datos elaborados
sobre este tema, refiriéndose a los listados de actividades
sometidas a licencia y al inventario de bienes municipales como
fuentes principales.
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en referencia a comparativa de precios con otros sitios y el acceso
a viviendas deshabitadas...
“Deberían poner los alquileres más baratos”
“Los propietarios de las casas ponen muchas trabas para
alquilar sus casas, que si niños pequeños, que si perros...“

Aunque también se refleja la demanda de nueva construcción y
de la existencia de un Plan de Vivienda...
“Llevamos esperando las viviendas desde hace 4 años, que
están aprobadas en San Bartolomé. Solo se han hecho
viviendas en Arrecife hace poco. Aquí en el municipio no se
hacen casas”
“Habría que generar un plan de vivienda para que los más
desfavorecidos pudieran llegar a obtener una vivienda
digna”

Esta cuestión se contrapone y complementa con que, partiendo de
que el área territorial es de la que más aportaciones se recogen en
los coloquios, es precisamente los temas referentes a las dotaciones,
mobiliario, tipo y estado de equipamientos urbanos la temática
más comentada con un 20% de las aportaciones realizadas,
lo que supone que una de cada cinco de esas aportaciones
realizadas por las personas participantes en los coloquios que
viven, trabajan y administran en el municipio, se han referido a este
tema, lo que le confiere una importancia relevante.


Dotaciones

A nivel general y con los datos extraídos en referencia a este
tema, se deduce que los núcleos de Güime y Montaña Blanca
apenas tienen usos distintos al residencial, que en el caso de
San Bartolomé, la mayor concentración se centra en las calles
principales, y que en Playa Honda la mayor concentración se
produce en las cercanías del Centro Comercial Deiland, avenida
marítima y en el entorno de la Calle Mayor, junto a las dotaciones
sociales.
Como se refleja en el PGO/Julio 2010, se aprecia que la mayor
parte de las dotaciones se localizan en el núcleo de San Bartolomé,
tanto las destinadas a espacios libres como las dotaciones
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culturales, escolares, sanitarias y sociales en general. Siendo muy
deficitario en el resto de núcleos, o como en el caso de Playa
Honda que aunque existe reserva de suelo, esto no va en paralelo
con el nivel de ejecución.
La situación actual de las dotaciones se abordarán con
profundidad según ámbito al que corresponda (cultura, deporte,
educativo, sanitario,...), sólo reflejar en este apartado lo ya
comentado en cuanto a la distribución y localización de las mismas
y al sentir que se desprende de las aportaciones realizadas que
hacen referencia, por un lado, a las diferencias existentes entre
núcleos...

“Me gusta Playa Honda para los niños. Pensamos en que es
un buen lugar para vivir con la familia, tiene playa, comercios,
instituto, colegio... todo a mano”
“Tenemos de todo y esta cerca, instituto, colegio, centro de
salud y centro comercial.”
“Aquí tenemos todo cerca, la compra de comida, de ropa, los
bares, biblioteca, médicos, colegio, aeropuerto...”
Si cabe resaltar, por la alta coincidencia sobre el tema en las
aportaciones realizadas: las condiciones actuales de la Parroquia
de Santa Elena en Playa de Honda…

“Todo es en San Bartolomé.”
“San Bartolomé pueblo tiene muchos recursos humanos, y se
tiene que trasladar a Playa Honda.”
“Los vecinos de San Bartolomé y Playa Honda debemos tener
el mismo derecho en cuanto a dotación de infraestructura,
porque veo que a veces hay diferencia.”
“El crecimiento poblacional de Playa Honda no corresponde con
el incremento de recursos, de espacios, de infraestructuras.”
“Hay mucha gente de Playa Honda que realiza actividades
culturales en San Bartolomé, creo que la gente de San
Bartolomé tiene que acercarse a Playa Honda.”
…y, por otro lado, que incluso con estas, se destaca el bienestar
de vivir en una zona que consideran que tiene de todo y cercano,
aunque requiera mejoras y aumento de dotaciones:

“Hacer más grande la Iglesia, porque no cabe la gente dentro.
Esto es una comunidad grande y necesita otra iglesia más
grande”
“El parque podría ampliarse, hacer oficinas, la iglesia misma
que con una población de 13.000 personas que somos, da
vergüenza tener una iglesia donde no caben mas de 80-100
personas”
“En esta iglesia no pueden celebrarse bodas, porque es muy
pequeña”
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Aún así, paralelamente a toda la fase de realización de coloquios y
desde principio de este año 2013, el Ayuntamiento ha emprendido
una dura campaña de mejora de espacios, vías e instalaciones de
uso público municipal, actuaciones necesarias y muy demandadas
por los vecinos y vecinas, y que algunas de ellas se recogen en
este apartado conjuntamente con las apreciaciones realizadas
y a la información de los sistemas de infraestructuras perceptibles
recogidos en el PGO/Julio 2010.
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Infraestructuras

En muchas de las aportaciones recogidas en los coloquios se
refleja con especial interés el tema del cuidado y mantenimiento
en infraestructuras, frontis de centros oficiales y otros:
“Veo que hay mucho deterioro urbano, el mobiliario, calles,
etc... tanto en Playa Honda como en San Bartolomé”
“Hay esquinas de casas viejas que se caen. La policía puede
hacer un informe y que se tiren o se arreglen para evitar
peligros.”
“Proteger lo que está catalogado y hacer una buena
restauración.”
“Los Centros oficiales: colegio, centro de salud... no están bien
mantenidos.”

•

Red Viaria y Tráfico

En general, las calles están definidas por el asfaltado que ocupa
todo el espacio entre las alineaciones de las parcelas, por lo que
se aprecia un déficit importante de aceras peatonales en los
suelos urbanos de todos los núcleos salvo en Playa Honda, donde
las aceras están definidas y construidas.
“Es necesario mejorar las calles y las aceras.”
“Las aceras están muy altas, que estuviesen niveladas para
la gente que lleva carritos y los mayores.”
“Las aceras están tan mal, si no te das cuenta te caes y te
das un golpe, no puede pasar bien una persona con silla de
ruedas. Que las arreglen”
También cabe resaltar de las calles su dimensión, que por norma
general, en las zonas centrales de los cascos sueles ser estrechas
(entre 6 y 8 metros de anchura) con frecuentes irregularidades
y estrechamientos, y en las zonas nuevas más anchas, llegando
hasta los 12 metros.
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“Las calles son estrechas y no pasan ni las ambulancias”
“Las aceras son estrechas y no pueden circular las sillas de
ruedas.”

“Las direcciones de las calles son muy enrevesadas, tienes
que dar un montón de vueltas.”
“No entiendo las rotondas pequeñas que han hecho, ni las
esquinas de las aceras, las guaguas no pueden pasar.”
Al igual que aquellas que hacen alusión a las señales de tráfico
y otras señales situadas en intersecciones viales como pasos de
peatones y semáforos...

rtolomé
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En cuanto a la ordenación del tráfico hay que resaltar que no
existe una clara ordenación, con calles que en la mayoría de los
casos se circula en ambos sentidos, lo que implica una necesidad
de anchura destinada al tráfico y la imposibilidad de construcción
de aceras. Ya en el PGO/Julio 2010 se proponía circulación de un
solo sentido, la incorporación de la figura del rodonal (aceras con
uso restringido de vehículos) y del paseo peatonal, propiciando
espacios para aceras sin romper la estructura viaria que le da
el carácter rural a los núcleos, que le confiere ese alto grado de
calidad y tranquilidad al entorno.
En este sentido son abundantes las aportaciones recogidas en
los coloquios:
“Las carreteras no están suficientemente señalizadas.”

“Las personas no respetan las señales de trafico, hay poca
visibilidad en los cruces y se saltan los stop. Deberían de
poner espejos.”
“Los pasos de peatones no se ven, tendrían que pintarlos,
señalizarlos mejor”
“Que hayan mas paso de peatones y mas semáforos”

Señalizacióidna
en la Aven onda
de Playa H
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De igual forma se aprecia la dificultad en la señalización de las
calles...
“El nombre de las calles está mal señalizado, aunque ahora
está un poco mejor. Me preguntan por una calle y ni siquiera
sé decir...“
“Las calles […] … te vuelves loco para buscar una calle
[…]”
“Hace años bregué por los carteles nominativos en las calles
de Playa Honda, por fin los pusieron.”

Pero, sobre todo, la mayoría de las aportaciones reflejan el malestar
con su estado...

...y con las obras de mantenimiento y mejora de calles y carreteras,
haciendo alusión a que existen prioridades que no se están
cubriendo, que solo se hacen en calles principales o que no se
tiene una programación temporal de las mismas:
“Hay que renovar las carreteras. Ahora se están arreglando
algunas [...]”
“La C/Mayor está llena de baches y junto con la C/San
Borondón, son las calles principales.”
“Están arreglando las calles principales, muy bonitas con los
setos..., pero nosotros no caminamos solo por las principales
sino por el resto de las calles, que es dónde hace falta el
arreglo.”
“[…] Hay muchas obras sin terminar.”

“El estado de las carreteras está fatal [...]”
“Las calles están destrozadas, ahora, por la C/ Boya, han
roto un tramo y sólo han asfaltado un trozo.”

“Cortan las calles para las obras y está casi todo en obras;
no deberían de tardar tanto.”
“[...] Tendrían que ser conscientes de lo que duran”

Calle en Playa

Honda

Desde hace unos meses, operarios municipales, se dedican en
exclusividad a pintar muros, bordillos y zonas aceradas en todo
el municipio, destacando el pintado reciente en la Plaza de San
Bartolomé, accesos a Mozaga, El Islote, acceso de entrada y
salida al Campo de Fútbol de San Bartolomé, aceras y bordillos en
algunas calles de Playa Honda y Avenida, así como pavimentación
de zonas concretas y mejorando la accesibilidad de peatones
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y jardineras, unido a las recientes obras de alumbrado público
eficiente.

“Debería haber carriles bici, como el que está en la avenida,
pero por todo Playa Honda.”

En esta línea, se han efectuado varios parches en carreteras del
municipio, y el Ayuntamiento ha transmitido que se ha mantenido
una reunión con el Cabildo Insular acordando incluir asfaltados y
un plan de aceras que beneficie a todo el municipio.

“Las personas que van en bici deben tener cuidado y mirar
siempre a los lados.”

ra

Obras de mejo

“La policía debería multar a las bicis que van en dirección
contraria.”
“El carril de bici por la Avenida no está señalizado, solo hacia
Puerto del Carmen. A veces van muy deprisa y hay mucha
gente caminando. Es un peligro.”
“Que la gente use más la bicicleta y no tanto el coche.”

También se apunta como ciertas calles y carreteras no están
acondicionadas para la práctica de algunas actividades
deportivas...
“El paseo del aeropuerto no lo limpian de arena para pasar
con las bicicletas”
“En la carretera hay muchos baches y no se puede ir con
patines”
Y 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 poblacionales...
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Y referencias al poco espacio de aparcamiento público...
“Me da pena que gasten tanto dinero en rotondas y
marquesinas que no son necesarias y quiten aparcamiento
[…]”.
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“Las calles de Playa Honda no reúnen las condiciones. Mal
alumbrado, aceras en las bocacalles, solo para estropear los
coches y quitar aparcamiento”
“Mi padre siempre se queja del poco aparcamiento que
hay”
“El aparcamiento de tierra del campo de fútbol es un
inconveniente. Cuando hay partido se llena de coches y
cuando tiene que entrar una ambulancia no puede porque
está lleno de coches y porque no está bien señalizado el
acceso”

•

Red de Saneamiento y Evacuación de Aguas

Es uno de los aspectos que más carencias presenta en los suelos
urbanos, siendo prácticamente inexistentes en núcleos como Güime
y Montaña Blanca y con una red de alcantarillado que cubre los
cascos de San Bartolomé y Playa Honda. Ya en el PGO/Julio 2010
se proponía como prevención la ampliación de la EDAR (Estación
Depuradora de Aguas Residuales) y que se acometiera un Plan
Especial de Saneamiento.
Sobre la red de alcantarillado son varias las aportaciones
realizadas…
“Hay falta de infraestructuras, cuando llueve la porquería
sale por las alcantarillas, el agua se queda estancada en la
avenida y cuando limpian lo vierten a la playa”
“La mala infraestructura de las pluviales y alcantarillado han

hecho que las calles estén como están”
“Cuando llueve mucho las alcantarillas se desbordan y el
paseo y la playa se llenan de porquería”
“[…] salen hasta ratas muertas”

Ya se han iniciado obras para la mejora de los servicios existentes,
y sobre esta cuestión se refleja en los coloquios...
“Me parece bien el arreglo del alcantarillado, esperemos que
no sea una chapuza.”
“En algunas calles iban a hacer canales de agua y se quedó
a mitad”
“Las obras del alcantarillado se están prolongando demasiado
tiempo”
Sobre aljibes y canales…
“Habría que limpiar los canales y coladeras de las Maretas
de Guaticea y colocar rejas a la entrada de las mismas
por el peligro que entraña. Habría que tener en cuenta que
tapiarlas no sería una solución factible, puesto que no se
podrían ver.”
“Cómo es posible que haya un aljibe al lado de las canchas sin
candado ni nada. Hay otro aljibe igual cerca del colegio”
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•

Red de Agua Domiciliaria

El servicio cubre la totalidad de las viviendas en los suelos
urbanos y existe la capacidad y posibilidad para dar servicio a
los previsibles aumentos de la población que puedan derivarse
del desarrollo del Plan General.

•
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Energía Eléctrica y Alumbrado público

Los núcleos urbanos disponen de red de baja tensión y de
unas instalaciones completas de alumbrado público. En el PGO
se recomendaba unificar el tipo de instalación acomodándolo
a niveles de diseño más respetuosos con el medio ambiente y
homogeneidad en el municipio.
La percepción al respecto recogida en los coloquios es la
siguiente:
“En la carretera de las playas por un lado de la calle la
electricidad está subterránea, pero por el otro lado está
pegada a las casas y es muy peligroso”
“El alumbrado público no está bien cronometrado y la
iluminación no está por igual en todas las zonas del barrio”
“El alumbrado público apenas da luz”
En este sentido, recientemente se ha culminado las obras
de alumbrado público con la financiación conjunta entre el
Ayuntamiento de San Bartolomé y la Consejería de Industria
del Gobierno de Canarias consistente en la eliminación de las

antiguas luminarias en Playa Honda, en la Carretera de las playas,
C/Princesa Ico y C/Mayor, con mejoras que conllevan mayor
eficiencia y ahorro energético, sustituidas por nuevas y modernas
luminarias.
Dichas obras están en la línea de lo expresado en los coloquios...
“Van a poner nuevo alumbrado en algunas zonas, porque se
va a poner cableado subterráneo...”
Hay quienes expresan la necesidad de realizar esas mejoras…
“Hay que poner más luz en el paseo de Playa Honda a
Puerto del Carmen para fomentar el paseo de los vecinos y
turistas”
“Tendría que haber más farolas en el parque para por la
noche porque hay poca luz.”
“Hay zonas de San Bartolomé que están mal iluminadas”
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Y quienes expresan que no era una cuestión necesaria en estos
momentos y que existen otras prioridades...

merenderos, zonas de juego para los niños, etc. La Casa
Mayor Guerra sería una buena opción”

“Las farolas con la crisis que tenemos ahora no las veo
necesarias, hay otras cosas más importantes.”

“[...] más presencia de la policía por las noches para impedir
el gamberrismo.”

“La farolas deberían de arreglarlas, no ponerlas nuevas.”

“Que pongan porterías en el parque porque siempre juegan
al fútbol”

“El alumbrado nuevo que han puesto es innecesario, se
podrían hacer montón de cosas más para mejorar.”

•

Otras infraestructuras y servicios

Los parques, las zonas verdes y la playa son de los espacios
e infraestructuras existentes sobre los que más reflexiones
y aportaciones se realizan en los coloquios, al margen de los
ya tratados; conjuntamente con otros de los que se expresa
su necesidad de disponer, como es una zona dedicada a los
perros.
En cuanto a los parques… se expresa, fundamentalmente, la
importancia de los mismos como puntos de encuentro de los
más pequeños, jóvenes y familias; y la necesidad, por lo tanto,
de mantenerlos en óptimo estado y con mayor dotación para el
juego de los más pequeños y otro mobiliario público ...
“Faltan parques, pero se está en ello”
“Debería de crearse un parque periurbano, donde no haya
peligrosidad infantil, así la gente puede disfrutar de días
en familias, donde habrían árboles, zonas ajardinadas,

“Que pongan baños públicos...”
“El parque es un peligro, habría que corregir la zona de
los columpios, lo hicieron pequeño y corriendo y no está
adecuado para niños pequeños”
“Antes en la calle Gueldera había un buen parque, y como
quitaron porterías, redes y demás cosas ahora no sirve”
“La plaza del pueblo no tiene ni fuente, ni sombras, hay
triángulos de cemento peligrosos para los niños, hay picón...”
“Se deberían poner bancos en sitios agradables de San
Bartolomé. En San Bartolomé hace mucho frío en la tarde, por
eso hay que pensar donde se instalan, teniendo en cuenta
que estén cobijados o en lugares azocados.”
“Los aparatos de gimnasia del paseo no tienen mantenimiento
y los bancos están estropeados, necesitarían protección
para el sol”

EL TERRITORIO

Plaza
Parque en la
Santa Elennada)
(Playa Ho

En cuanto a las zonas verdes…
“Deberían de plantar mas árboles, palmeras... hay muy poco
verde”
“El pueblo necesita de más zonas verdes, con árboles y
jardines, más fuentes.”
“Habría que acondicionar más zonas verdes y sitios de ocio
para los/as niños/as”
“Le vamos a proponer al ayuntamiento para que pongan unas
vallas en los jardines para que no entren perros ni niños...”
“Un buen sitio para poner zonas verdes sería el Parque Félix
Rodríguez, está muy soso. Nosotros estaríamos dispuestos a
realizar una plantación si nos consiguen los árboles.”
Recientemente se han realizado actuaciones específicas, por
parte de la corporación local, de limpieza y acondicionamiento,
primando parques y jardines, procediendo a la intervención en zonas
ajardinadas ubicadas en Carretera LZ-2, calle Circunvalación de

San Bartolomé, accesos de entrada a Güime, calle Mayor y en las
localidades de El Islote, Mozaga y Montaña Blanca.

Parque Félidxe
Rodrígueznte
La Fue
é)
San Bartolom

(

En cuanto a la Playa… Como ya se vio anteriormente, la playa
no solo representa una unidad paisajística importante dentro
del municipio, por ser su litoral y límite sur del mismo, sino que
ha representado históricamente un punto de encuentro de la
población y de múltiples vivencias, siendo incluso la razón del
nombre del núcleo de Playa Honda. Por todo esto, la playa es
un tema sensible en las aportaciones realizadas desde múltiples
perspectivas, las cuales se abordaran de forma específica en
sus diferentes apartados. Aquí se mostrarán aquellas reflexiones
realizadas sobre su estado, conservación, infraestructuras, etc.
“La avenida de Playa Honda es fabulosa, está cerrada al
tráfico, la playa es segura.”
“Hace falta un muelle para saltar y para pescar.”
“Con toda la playa que hay, podrían poner un tramo de
zócalos para poder hacer barbacoas... es la costumbre
sudamericana.”
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“En Playa Honda ha mejorado mucho el paseo. Esto es muy
positivo, antes no había nada. Solo faltaría mejorar la zona
de La Concha.”

o
Equipamieennt la
deportivo laya Honda
playa de P

“En la playa hacen falta más duchas, va mucha gente a la
playa.”
“Los grifos de las duchas a veces no funcionan [...]”
“En cuanto a la playa, se debería de mantener todo el año
el servicio de vigilancia porque siempre hay afluencia de
gente.”
“Que haya mas accesibilidad a los baños públicos en las playas...
solo hay uno en Guacimeta y no siempre los puedes usar.”
“Las porterías que se quitaron en Playa Chica estaría bien
que las volvieran a colocar porque hacían buen servicio...”
Durante la elaboración de este documento, en tres puntos a lo
largo de la playa de Playa Honda, el Ayuntamiento ha instalado
nuevo mobiliario de uso deportivo, teniendo en cuenta la gran
demanda que tienen estas zonas para practicar deporte en la
playa (tenis playa, fútbol playa, balonmano playa y vóley playa)
y como propuesta de ocio en espacios públicos al aire libre.
Y en cuanto a los perros…
… Existencia de zonas especificas para sus necesidades y ocio:
“Nosotros vamos en grupo por los barrios observando y una
cosa que se ha recalcado son el tema de los perros, están
sueltos o hay cacas por el suelo”

“No hay playas donde puedan ir los perros a correr y a
bañarse”
“Que haya una zona vallada para los perros con horario
y habilitada. Lugar donde puedan correr. Aquí hay mucho
perro”
… Iniciativas:
“Que no tiren tanta basura y que recojan los excrementos de
los perros”
“En cuanto a las cacas hay una ordenanza municipal pero si
no se controla, han puesto unos cartelitos de concienciación
pero la gente no las recoge”
“Las personas tenemos la responsabilidad de limpiar las cacas
de los perros, pero debería haber un sitio donde puedan
correr sueltos”
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“Ya se han puesto letreros en los solares, hay un cartel de
prohibido perros sueltos...”

de
Señalizacióande
la Campañ ción
Concienciaa y gestión
en limpiez s sólidos
de residuo

un horario, y que aquellos perros que puedan ser peligrosos
vayan con bozal”
Por último, destacar lo comentado sobre alguno de los servicios
relacionados con las nuevas tecnologías que conlleva la instalación
de elementos en el municipio como son las antenas de telefonía
móvil:
“No queremos que las quiten sino que las trasladen... para
que no le haga daño a los vecinos... que no sea siempre en
el mismo sitio, sino que se fuera rotando...”

… Consecuencias:
“Otra cosa que está mal de Playa Honda es que tienes que
ir sorteando las cacas de perro por las calles... ahora están
multando. Hay que ser concientes de que hay que limpiarlo.
Veo poco civismo.”

“Se está tratando el tema de las antenas de móviles, unas son
legales otras ilegales, no hay nada demostrado ni a favor ni
en contra pero... [...]”

uada en
Antena sitlo
é
San Barto m

“La gente ahora va con sus bolsitas para recoger las cacas,
ya no van tanto los perros sueltos...”
… Propuestas:
“El descampado de detrás del campo de fútbol está bien
como zona donde puedan ir a correr los perros, pero habría
que limpiarlos antes por que están llenos de cristales”
“Propongo habilitar una zona en la playa cercana al
aeropuerto donde los perros puedan correr libremente, con

Y lo expresado, especialmente por los jóvenes, sobre la necesidad
de Wi-Fi gratuita en Playa Honda…
“¡Queremos wi-fi libre en toda Playa Honda! Antes había en el
IES y lo quitaron porque todos se conectaban en clase”
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Que se une al uso de servicios municipales a través de Internet
(on-line) y las nuevas forma de comunicación a través de las redes
sociales...

De San Bartolomé a Arrecife existe una autovía, la LZ-20 y un
servicio de guaguas de lunes a viernes de 5:50 a 21:50 horas.
Fines de semana de 7:28 a 21:13 horas.

“Ahora se pueden hacer quejas y sugerencias al ayuntamiento
por Internet”

La autovía que une Playa Honda - Arrecife es la LZ-2. Existe un
servicio de guaguas de lunes a viernes de 7:00 horas de la mañana
a las 23:00 horas. Además, existe un servicio de la misma compañía
que lo realiza los fines de semana de 7:00 a 21:00 horas.

“Quizá habría que introducirse más en las redes sociales,
pues los jóvenes se mueven hoy por ahí, se pueden utilizar
como un recurso educativo”

1.2.3

MEDIOS DE TRANSPORTE

A pesar de las conexiones establecidas entre los núcleos del
municipio, los servicios de transporte público han sido prácticamente
inexistentes, cuestión que ha ido cambiando paulatinamente en
estos últimos dos años. Esto ha contribuido a que, por ejemplo,
Playa Honda en su búsqueda de recursos haya tomado más como
referencia a Arrecife que a su núcleo administrativo municipal (San
Bartolomé).
“Nos sentimos como un apéndice de Arrecife”
Hay varias líneas que unen los diferentes puntos del municipio con
Arrecife y con Lanzarote Norte y Centro. El servicio de guaguas
(autobuses), lo ofrece el servicio discrecional perteneciente a la
Consejería de Transportes del Cabildo de Lanzarote, Guaguas
IntercityBus Lanzarote, gestionado por la empresa Arrecife Bus.

Otro servicio une el Aeropuerto con Arrecife y pasa por Playa
Honda, de lunes a viernes de 6:55 a 22:30horas. Fines de semana
de 7:00 a 21:00 horas.
Destacar la incorporación desde el 2011 de la   última línea, la
línea 32, transporte interior que une San Bartolomé Casco con
todos los pueblos que conforman el municipio, y que también pasa
por Arrecife. Operativa de lunes a viernes excepto festivos de 7:00
a 21:40 horas, y los fines de semana de 8:00 a 20:40 horas.
En las aportaciones realizadas cabe destacar, desde las personas
que aprecian como bueno el servicio y las mejoras realizadas…
“Se ha conseguido tener un servicio de guagua entre San
Bartolomé y Playa Honda, y también con Arrecife. Hay más
transporte y comunicación.”
“Las guaguas funcionan mejor ahora de Playa Honda a
Arrecife.”
“El tema del funcionamiento de las guaguas está bien, con un
poco de retraso a veces, pero es normal.”
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... hasta las personas que consideran que el servicio es deficiente
y no cubre aspectos importantes de movilidad como agente
básico de la calidad de vida urbana y de apoyo a actividades
económicas y residenciales...

“El servicio de guaguas ha mejorado, pero deberían ampliar
el horario por las noches. Sé de padres que se quejan porque
los chavales no pueden volver desde Arrecife por la noche”
… y aumento del servicio y nuevos recorridos…

“Las comunicaciones internas del municipio son bastante
deficientes.”
“Nos dicen que no conduzcamos por el consumo responsable
y luego no hay muchos servicios”
“Los horarios del autobús solo tienen ciertas horas y horarios
raros, como por ejemplo, si tienes que ir ha hacer algún trámite
en el Ayuntamiento no te da tiempo de volver a recoger a los
niños al colegio”

“Hace falta una guagua sólo para Playa Honda, porque
cuando vienes del supermercado del centro comercial con
las bolsas y no tienes coche, esto es grande... Arrecife tiene
una.”
“Hacen falta más guaguas y ampliación de horarios para las
guaguas de Playa Honda al Hospital”
“Para el teatro como para el gimnasio se podría facilitar la
accesibilidad, pues están en San Bartolomé.”

“el transporte público no llega a cubrir las necesidades,
incluso ni para ir a trabajar”

De todo esto se derivan una serie de demandas, relacionadas
fundamentalmente con los horarios…
“Que hayan guaguas a todas horas y cada 10 minutos”
“Los horarios de las guaguas deberían cambiar en los días
señalados, como fin de año, carnavales. Pasan a cada hora,
pero como van llenas no paran y tienes que esperar otra
hora más, podrían poner cada media hora esos días.”

Las dificultades expresadas sobre el servicio, reflejan una serie de
consecuencias relacionadas con el uso del mismo, sus repercusiones
económicas, etc. y que se recogen de la siguiente forma en las
aportaciones, conjuntamente con otras de quienes manifiestan
que las condiciones del municipio no son las más adecuadas para
este tipo de servicios:
“Las guaguas se pasean vacías, y eso es un pastón a final
del año, los servicios públicos los pagamos entre todos”
“El transporte está cada vez más caro, ir a Fariones o a
Arrecife que está al lado, cuesta 1,35€, y son sólo 6 ó 10
minutos”

Desde la corporación local conjuntamente con el Cabildo Insular
de Lanzarote, se han iniciado obras en el municipio de mejora de
las marquesinas incluidas en la red de paradas interurbanas para
la consecución “de imagen única del transporte regular interurbano
de viajeros en el municipio de San Bartolomé”. Se ha empezado por
la zona industrial, concretamente con dos marquesinas situadas
en la zona de Roper y Vivó-Hiperdino.

a
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1.3

LA POBLACIÓN
“Poco a poco entra un camello a la olla... ¿cuánto pesa el
camello? El camello pesa 500kg., la olla no puede coger
500kg. a la vez; si tiene que entrar, entrará un día 10kg.,
otro día 5kg.; otro día 20g., y así poco a poco entrará
en la olla...”

1.3.1

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y ACONTECIMIENTOS  
RELEVANTES

El crecimiento poblacional del municipio de San Bartolomé es
quizá uno de los aspectos más importantes a destacar en los
últimos años. Como se puede observar en el siguiente gráfico,
la población empadronada en el municipio llega a triplicarse
en las dos últimas décadas, correspondiendo el incremento más
pronunciado al periodo comprendido entre los años 1999 y 2003.
En la actualidad, el municipio de San Bartolomé es el cuarto más
poblado de toda la isla.
Evolución de la población del municipio de San Bartolomé (1991-2011)
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“Que hagan mas paradas de taxis porque solo hay una
(Playa Honda)”

20.000
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Por otro lado, el servicio de Auto-taxis, lo desarrollan actualmente 69
licencias municipales, en las tres paradas existentes en el municipio,
que son: la situada en el Aeropuerto de Guasimeta, otra en el
Centro Comercial Deiland y otra en la Avenida Antonio Cabrera
Barrera de San Bartolomé. Estas 69 licencias están integradas
dentro de la Asociación de Taxistas Ajei-Tamia.

Nº habitantes
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“No deberían de pasar las guaguas ni por dentro de Playa
Honda, con lo que pesa una guagua de 9.000 a 13.000
kilos podría pasar algo algún día por la mala base que hay
hecha”

Años

Gráfico 2: Evolución de la población en el municipio de San Bartolomé (1991- 2011)
Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE
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Se entiende por “boom poblacional” al aumento considerable
de población en un territorio en un corto período de tiempo.  El
municipio de San Bartolomé responde a este cambio en cada
una de sus entidades territoriales, y es la localidad de Playa
Honda la que más ha experimentado este aumento de población,
llegando a tener en la actualidad, casi el doble de habitantes
empadronados que su núcleo capitalino (San Bartolomé).

Gráficamente esto se puede mostrar de la siguiente forma:
Habitantes de San Bartolomé por municipios

Güime; 7,4%
San Bartolomé;
30,9%

El Islote; 2,6%
Montaña Blanca;
2,8%

Distribución de la población en San Bartolomé (2011)
NOMBRE

Hombres

Mujeres

Población Total

Güime

695

665

1.360

Güime

695

665

1.360

El Islote

246

232

478

El Islote

167

172

339

79

60

139

Montaña Blanca

269

245

514

Montaña Blanca

269

245

514

5.261

5.148

10.409

289

265

554

Playa Honda

4.937

4.857

9.794

*DISEMINADO*

35

26

61

San Bartolomé

2.952

2.755

5.707

San Bartolomé
TOTAL MUNICIPIO
SAN BARTOLOMÉ

2.952

2.755

5.707

9.423

9.045

18.468

*DISEMINADO*

Playa Honda
Aeropuerto

Tabla 1: Distribución de la población en San Bartolomé (2011)

Playa Honda;
56,4%

Gráfico 3: Distribución de habitantes de San Bartolomé por núcleo poblacional (INE2011)

PIRÁMIDE POBLACIONAL

Ahora bien, si se observa la pirámide en clave de grupo de edades,
podemos observar como en ambos sexos hay un aumento brusco
de población entre las edades comprendidas entre los 20 y los
64 años  aproximadamente.

Pirámide Poblacional San Bartolomé (2011)
100 o más
De 90 a 94

“Playa Honda tiene fundamentalmente población joven que
la mayoría trabaja”

De 80 a 84

grupos de edades
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1.3.2

De 70 a 74
De 60 a 64
De 50 a 54

La forma de la pirámide del municipio responde a una
“pirámide regresiva”, esto es, alta esperanza de vida
y bajo índice de natalidad, donde el nacimiento de
hombres supera ligeramente al de mujeres para que, en
la última etapa de vida, se invierta este comportamiento,
respondiendo a la “normalidad” de mayor tiempo de vida
para el sexo mujer, todo ello son características comunes
de las sociedades económicamente desarrolladas.

De 40 a 44
De 30 a 34
De 20 a 24
De 10 a 14
De 0 a 4
-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

% población
% Hombre

%Mujer

Gráfico 4: Pirámide de población de San Bartolomé (2011)
Fuente: Elaboración propia a raíz de datos cedidos por el ISTAC (2011)

De la anterior figura “Pirámide de Población de San Bartolomé”  
se puede observar, a nivel general, que en el municipio hay
prácticamente la misma cantidad de hombres (51%) que de mujeres
(49%). La edad media de la población oscila los 36 años.  
“Hace falta un Centro de Mayores 24 horas público, es una
demanda clara, ya que el índice de natalidad ha bajado
y nuestra población cada vez será más vieja y no tendrán
hijos que puedan hacerse cargo de esos mayores”

1.3.3

CAMBIOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN,
EMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

Fruto de la globalización de los mercados de trabajo y del
desarrollo económico que experimentó el territorio nacional y
Canarias en particular en las pasadas décadas, se han producidos
transformaciones  en la  estructura  demográfica del municipio.   Los
municipios de Teguise, Tías o Yaiza se convirtieron en territorios de
acogimiento en clave de “población transeúnte”, es decir, población
ligada a asentamientos temporales, principalmente determinadas
a circunstancias laborales, coincidiendo esta causalidad con los
municipios más ligados al sector turístico. Dadas las características
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de San Bartolomé, y en concreto de Playa Honda, de cercanía a la
capital, de precio de suelo menos caro, etc. la población se comenzó
a asentar de manera más permanente y menos foránea que en
los casos anteriores (considerándose Playa Honda como ciudad
dormitorio).   Así, en los años de mayor crecimiento   poblacional
-década de los noventa del pasado siglo - el municipio de San
Bartolomé tenía regitrados/as cerca de 700 personas transeúntes,
frente a los casi seis mil que se contabilizaron en el municipio de
Tías5, por ejemplo.
“Playa Honda es más dormitorio que San Bartolomé porque le
faltan características estructurales”

Resulta significativo, pero no sorprendente por lo expresado
anteriormente, resaltar la diversidad cultural presente hoy en el
municipio, con especial interés en Playa Honda. Según datos del
Padrón de Habitantes (INE/ISTAC 2011) en el municipio residen
4.240 personas nacidas en territorio distinto al nacional (lo que
corresponde al 23.25% del total de la población); de las cuales,
2.198 personas proceden de fuera de Europa (50,65% sobre
la población de procedencia extranjera) y el resto a personas
extranjeras comunitarias. En el siguiente gráfico se puede observar
la proporción de personas residentes en el municipio nacidas
dentro y fuera del territorio nacional.
Distribución de la población por lugar de nacimiento

“A Playa Honda hay que quitarle la etiqueta de “dormitorio”, y
eso le corresponde impulsarlo a los poderes públicos”
“Ya Playa Honda no es una” ciudad dormitorio”, hay que
moverla”

Otros países;
23,25%

cuentro
Festejo Enlt
ras en la
Joven “Cu Juuan”
calle – San de Playa
en la playa
Honda

España; 76,75%

Gráfico 5: Distribución de la población por lugar de nacimiento. (2011)
Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE e ISTAC (2011)

En este sentido, resulta interesante señalar que el municipio está
conformado por personas de todos los continentes6, encontrando
una distribución poblacional en el mismo de la siguiente manera:
5
Ramírez Torrecabota, P. “Análisis de los principales indicadores sobre la inmigración, por municipio: Lanzarote” (2006)

6

Sólo una persona procede de Oceanía, lo que explica el gráfico 6.
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Procedentes Resto de
de Europa continentes

TOTAL

España

18.468

14.228

2.198

4.240

1.360

897

410

463

ISLOTE (EL)

478

423

43

55

MONTAÑA BLANCA

514

439

50

75

10.409

7.420

1.347

2.989

5.707

5.049

348

658

TOTAL SAN BARTOLOMé
GüIME

PLAYA HONDA
SAN BARTOLOME

Tabla 2: Distribución de la población según procedencia

La presencia del continente africano se manifiesta en tercer lugar,
aportando un 7,20% de la población procedente de otro lugar de
nacimiento y residente en el municipio; la nacionalidad africana más
común es la marroquí (59,.23%), seguido de la mauritana (13,.10%) y
por las personas procedentes de Guinea Bissau (10,.40%).
Del continente asiático se encuentran contabilizadas 92 personas,
siendo China la nacionalidad mayoritaria en el municipio (49
personas), seguido de Filipinas (23 personas).
Una persona procede de Oceanía, siendo Nueva Zelanda su lugar
de nacimiento.

Como se puede observar, la localidad de Playa Honda es la más
poblada del municipio y en la que se asienta el 67,35% de las
personas procedentes de otros países.
Como se ha comentado anteriormente, en el municipio residen personas
procedentes de todos los continentes, siendo la procedencia
mayoritaria la Europea (64,13%),  con población nacida en el Reino
Unido como la más representativa (35,5% personas procedentes de
Europa y afincadas en el municipio son del Reino Unido), seguido de
Alemania (17,.8%) e Italia (13,.20%).
El segundo continente más presente en el territorio es el americano,
con un peso relativo del 26,.15%, donde la nacionalidad más común
es la colombiana (32%), seguido de la argentina (15,.37%) y de las
personas de origen cubano (13,.60%).

Gráfico 6: Representatividad por continentes, San Bartolomé (2011)

Comentar que de la población de nacionalidad española, 3.653
personas son residentes y nacidas en otras comunidades
autónomas, lo que supone casi un 20% sobre la población total,
siendo las comunidades autónomas mas frecuentes la andaluza y
la gallega.
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El mapa de la población que habita en la actualidad queda
esbozado de la siguiente manera, según lugar de nacimiento:
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)

Por último, en los últimos tres años y debido, fundamentalmente, a
la situación  actual de crisis socioeconómica, la evolución de la
población del municipio se ha visto parada en su dinámica de
crecimiento:
“Ahora, con la crisis mucha gente buena se ha ido”
AÑO

2012

2011

2010

2009

TOTAL POBLACIÓN DE SAN
BARTOLOMÉ

18.487

18.468

18.161

18.517

Tabla 4: Evolución de la población 2009-2012
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) - (Datos 2012)

1.4
1.4.1

ECONOMÍA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ZONA Y  DINAMISMO
EMPRESARIAL

Históricamente la economía local del municipio se ha basado en
la agricultura; en la zona de El Jable (descrita en el bloque
I del presente documento) el suelo se dedica a la producción
de cebollas, batatas o boniatos y legumbres, llegando a ser tan
importante esta actividad que el gentilicio de los/as habitantes
del municipio es el de “batateros”. La viña predomina en los
mantos de lava de más reciente formación, quedando vestigios
de su antigua ocupación por las higueras, produciendo un vino
con denominación de origen debido a su inigualable producción.
La dificultad del trabajo agrícola en sus tierras de lava  -siendo
la localidad de El Islote presente prueba de ello-   llevó a César
Manrique7 a homenajear dicha labor a través de la construcción
denominada “Monumento al Campesino”, situado en la carretera
de San Bartolomé- Masdache. En la localidad de Montaña
Blanca tiene especial importancia la ganadería, asociada a la
producción de quesos derivados del cuidado de las cabras. En
la actualidad, los rendimientos derivados del trabajo agrícola ya
no son los mismos.
Desde la información extraída de los coloquios se observa que,
en el caso de las viñas y su correspondiente producción de vinos,
7		
Pintor, escultor, arquitecto y artista originario de la isla de Lanzarote.
Compaginó su obra con la defensa de los valores medioambientales del archipiélago,
convirtiéndose en figura indispensable para la conservación de la isla y su consecución
de Reserva de la Biosfera en el año 1993.  
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existe un problema derivado de la longevidad de las mismas, pues
el paso de los años genera que disminuya el escurrimiento de
savia, dañando el fruto.
“La viña se ha envejecido, tiene una duración de 30 o 35
años de producción, aquí hay viñas de siglos...“
“Las producciones están mermándose, en los años cincuenta
había 5,5 millones de litros de vino declarado al año, hoy
sobre 800 mil litros declarados. Va a desaparecer por no
cuidarlos”.
De un modo similar ocurre con la batata, la cebolla o el
tomate, productos de los que los batateros y batateras
vivían anteriormente. Los coloquios constatan nuevamente
una realidad: con el desarrollo de la industria y los medios
de comunicación, la dedicación a la agricultura es cada vez
menor- como ocurre en las sociedades modernas avanzadas“con las máquinas no podemos competir”- aunque es de
destacar que Lanzarote como isla presenta diferencias en
este comportamiento8, donde el municipio de San Bartolomé
sigue teniendo un peso importante en la actividad agrícola,
manteniendo aún una producción ecológica. Aún así, las
nuevas generaciones tienen otros intereses profesionales, lo
que provoca un cierto abandono de la actividad agrícola,
siendo la población de más avanzada edad la que
la mantiene viva. Aún así, las opiniones reflejan una clara
apuesta por fortalecer la producción agraria:
8
Los motivos pueden ser varios, por la condición de Reserva de la Biosfera, por los legados derivados de César Manrique, y por la propia idiosincrasia de la
isla.

“Nuestra batata es única, es de secano. Antiguamente, la
gente vivía de la batata, la cebolla y el tomate”.
“El gran problema de los agricultores de hoy es que los hijos
no saben defender la tierra, la ven como un muerto”.
“Desde la administración deberían subvencionar la agricultura
y potenciar las oportunidades, antes había mercado con
Londres y la batata. Ya no se exporta ni la cebolla, y eso que
es única en el mundo”.
Una gran apuesta municipal por el desarrollo económico local
parte de la Zona Industrial situada al norte de Playa Honda. Desde
el año 20029 se puso en marcha la potenciación de la misma, con
el objetivo de consolidarse como la mejor zona industrial de toda
la isla. Desde los coloquios se extrae la necesidad de impulsar la
actividad de esta zona, estando en la actualidad entre el 10 y
15% de su uso, pues se percibe poco explotada y cara.
“Tenemos la suerte de contar con una zona industrial poco
desarrollada, está al 10% o 15%”
“Las tasas de las licencias son altísimas...es una pena que
teniendo una zona industrial tan buena esté muerta”.
Otra oportunidad económica que alberga el municipio es la
ubicación de la entrada y salida de la isla, el Aeropuerto de
Guasimeta, promoviendo el desarrollo turístico isleño.
9
http://www.noticiasdelanzarote.com/municipios/san-bartolome/18391la-zona-industrial-de-playa-honda-comienza-a-consolidarse
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Aeropuertoeta de Guasim
Lanzarote

ial
Zona Indusdtar
Playa Hon

Para la dinamización de esta actividad económica que repercute
de manera directa en el desarrollo local del municipio, se están
promoviendo pagos de impuestos, acciones que se valoran de
manera positiva desde la ciudadanía:
“A nivel turístico, el municipio se definió hace unos años como
zona industrial, no turística, por eso tenemos el aeropuerto, lo
que imposibilita construir hoteles de grandes envergaduras”.
Su ubicación se presenta estratégica para el municipio, situado
a 5 kilómetros de la capital, a 2.5 km de la localidad de Playa
Honda y a 2.2 km. de la Zona Industrial. Está gestionado por
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y según dicha
entidad, el tráfico mayoritario del aeropuerto corresponde a los
países de la Unión Europea, siendo Reino Unido y Alemania los
países que representan más del 70 por ciento del tráfico
internacional. El tráfico nacional se concentra en tres destinos:
Madrid- Barajas, Gran Canaria y Tenerife Norte. En el año 2012, el
aeropuerto registró un tráfico de 5.169.386 pasajeros/as. El número
de operaciones fue de 44.787 y el tráfico de mercancías superó
las 2.108 toneladas10.

10		
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Lanzarote/
es/Page/1048607597350//Presentacion.html

“Por primera vez la alcaldesa está exigiendo pagos al
Aeropuerto. Me parece bien, por que nosotros estamos siendo
perjudicados y los ingresos que se reciban repercutirán
positivamente”.
En la actualidad, la proximidad del municipio a la capital de la
isla ha hecho que el comportamiento económico del mismo haya
variado en los últimos años, declinándose el aumento empresarial
por el sector servicios. La localidad de Playa Honda es perfecto
ejemplo de ello, aglutinando en la actualidad un número significativo
de comercios.
2010

2011

2012

Agrario

2

1

1

Industria

16

16

13

Construcción

42

36

39

Servicios

360

364

376

Tabla 5: Evolución de comercios según mercado, municipio de San Bartolomé
Fuente: Centro de Datos de Lanzarote (2012)
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Desde los coloquios se valora de manera positiva el que exista
tanta variedad del sector servicios, así como los accesos a los
comercios. En este sentido, existen diferentes percepciones entre
la población que reside en San Bartolomé pueblo y Playa Honda,
pero la sensación de precios elevados es común:
“San Bartolomé es un pueblo muerto, los comercios no funcionan,
las tiendas se cierran,... yo no les doy vida, los grandes centros
comerciales están a un paso. Hay cosas aquí, comercios, pero
los desconocemos, no sabemos lo que hay”.
“Aquí hay de todo, aunque falta una pescadería”
“Las zonas comerciales están cercanas, y el acceso al
comercio es bueno”
“Se necesitan otros comercios porque los precios son caros,...,
el problema es que no tenemos dónde elegir”
“A veces en las tiendas ponen los precios muy altos, y no se
corresponde al precio que deberían tener”.
Desde el Ayuntamiento se está promoviendo el turismo rural enfocado
a la zona interior del municipio. San Bartolomé cuenta con una
gran variedad de paisajes así como un destacado patrimonio
arquitectónico. Como destino cultural el municipio dispone de:
•
•
•
•

Museo Casa Mayor Guerra (San Bartolomé).
Casa Ajei(San Bartolomé).
Casa Cerdeña (San Bartolomé).
Molino de Don José María Gil (San Bartolomé).

•
•
•
•
•
•

Museo etnográfico Tanit (San Bartolomé).
Museo de vino El Grifo.
Galería de Arte Rufina Santa y Paco Curbelo.
Teatro “San Bartolomé”.
Iglesia (San Bartolomé).
Monumento al Campesino (Mozaga).
“Todo el desarrollo cultural que se puede realizar generaría
en un desarrollo económico, ya que genera empleo, activando
zonas emblemáticas como el molino o dándole otra vida al
archivo histórico”

Cuenta con al menos cinco establecimientos de alojamiento,
ubicados en las localidades de El Islote, Güime, Mozaga11 y San
Bartolomé (pueblo).
La playa y la avenida son otros dos recursos del municipio
-localizados en la localidad de Playa Honda- que la ciudadanía
propone “rentabilizar” debido a la actual situación de crisis. En la
avenida se ubican restaurantes y bares, enfocados principalmente
al sector gastronómico.  Desde los coloquios se propone una mayor
dinamización de estas zonas, ya que se entiende que “el mayor
problema que hay en el municipio es el desempleo y la situación
económica, viendo complicado dar una salida”.
Desde marzo de 2010 existía un mercadillo de segunda mano o
rastro ubicado en Playa Honda, en la Avenida de Las Playas, se
desarrollaba en horario de mañana, de 09.00 a 14.00 horas, cada
sábado del mes. La localidad de Güime también tenía rastro.

11		
Mozaga es una pequeña localidad que administrativamente pertenece a dos municipios a la vez, San Bartolomé y Teguise.
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“Deberían de poner el tramo del mercadillo mas largo porque
hay gente que se tiene que buscar la vida. Como era antes
cuando comenzó desde el Marylin”

“Es increíble que hayan quitado el rastro, da vida a los
comercios, posibilita ingresos...”

“También hay que concienciar a las personas de Playa Honda
porque hay gente que no quiere que haya mercadillo...“

“El problema del Mercadillo es que Hacienda le quiere cobrar
a los ambulantes, es absurdo”

“Al mercadillo no le apoya nadie, se promociona mal, se le
podría dar mas vida a la avenida y ayudar a las personas
necesitadas”

Por último, cabe destacar una iniciativa local denominada
“Shopping”, realizada en épocas navideñas que tiene como
objetivo dar a conocer el potencial económico local.

Mercadilloeen
Avenida d da
Playa Hon

“En el municipio se incentiva a la empresa privada a contratar
a personas del municipio, o a generar movimiento en el mismo,
como por ejemplo, el Shopping o el desarrollo de la zona
industrial”.


Impuestos municipales

En relación a los impuestos municipales, en los coloquios se ha
repetido en varias ocasiones la sensación de desequilibrio entre
aportaciones por número de personas y revestimiento local, así
como, la disconformidad por pagos de tasas municipales:
Durante la realización de la monografía comunitaria, se produce
una “suspensión temporal”12 de esta actividad, debido a que
la Agencia Tributaria requiere el pago de impuestos a estos
vendedores y vendedoras de artículos de segunda mano.
“El Mercadillo es mi fuente de trabajo, siempre están diciendo
que lo van a quitar, que lo van a cambiar...”
12

http://www.lavozdelanzarote.com/article75516.html

“En Playa Honda se saca bastante dinero con los impuestos
que pagamos nosotros para lo poco que tenemos”.
“No me parece bien pagar por papeles como el certificado
de empadronamiento en el Ayuntamiento. Es muy caro.”
“Que las tasas municipales por ciertos servicios y solicitud de
certificados sean gratuitos o más baratos”.
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Como se ha podido comprobar, las potencialidades del municipio
de San Bartolomé en clave de desarrollo económico y local son
muchas: desde turismo de costa a turismo interior o rural, hasta
desarrollo cultural, industrial y comercial. Además, San Bartolomé
aúna mucha riqueza humana, no sólo por la cantidad de
personas residentes, sino por sus saberes, por ser portadores de
tradiciones y cultura, por poseer un grueso poblacional joven y
diverso culturalmente. La comunidad es consciente de todas las
potencialidades que supone el municipio, al igual que lo es de la
dura realidad económica con la que se convive hoy en él.  
“Como municipio, podemos sacar más del aeropuerto y de
la Zona Industrial. Deberíamos ser dos pulmones, éste y el del
turismo cultural de San Bartolomé”.

1.5

LA ADMINISTRACIÓN

En las siguientes ocho elecciones municipales se constatan cambios
en diversas esferas:
• El único partido político que mantiene su candidatura de forma
continuada desde las primeras elecciones municipales es el
PSOE. El Partido Popular (PP)  se presenta por primera vez en
1991 (constituido en 1989)  y mantiene su candidatura hasta
la actualidad; en el mismo año se presenta por primera vez
el Partido Independentista de Lanzarote (PIL), quien logra las
máximas representaciones políticas en 1991 y 1995. La fuerza
política de   Coalición Canaria (CC) aparece por primera
vez como opción política en el año 1995 (fundado en 1993)
manteniéndose presente en el municipio hasta la actualidad y
obteniendo co- mandato electoral desde entonces.
• La cota más alta de pluralidad política asciende a 10
partidos, repitiéndose este número en las dos últimas elecciones
municipales.
• Desde 2003, el partido político más votado es el PSOE.

1.5.1

EVOLUCIÓN POLÍTICA MUNICIPAL

Es en 1979 cuando se celebran las primeras elecciones
municipales y en ellas se contabilizan en San Bartolomé 1.693
votos y la participación de  tres partidos políticos para ejercer
la gobernanza municipal, éstos son: Unión de Centro Democrático
(UCD), Grupo Independiente (GI) y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), resultando UCD el partido más votado (72,1%)
acorde con la situación política nacional del momento tras la
transición democrática.

• El número de votos en el municipio ha ascendido de 1.693 a 6.444,
y de electores de 2.636 a 11.797 (a fecha de 22/05/2011),
participando en las últimas un 54,46% de la población.
1.5.2

COMPOSICIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El sistema electoral para las elecciones municipales está regulado
por la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen General
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Electoral13, donde se establece el número de concejales/as en
función del número de habitantes (Art. 179 de la L.O. 5/1985):

Distribución de Concejales, Elecciones Municipales (Ayto. de San
Bartolomé 2011)

PIL

Habitantes

Concejales

Hasta 250

5

De 251 a 1.000

7

De 1.001 a 2.000

9

De 2.001 a 5.000

11

De 5.001 a 10.000

13

De 10.001 a 20.000

17

De 20.001 a 50.000

21

De 50.001 a 100.000

25

Tabla 6: Nº de Concejales según tamaño de la población

En la actualidad, el municipio de San Bartolomé con 18.648
habitantes responde a la atribución de 17 concejales.  Como se
ha comentado anteriormente, el PSOE ha obtenido la mayoría de
los votos en las tres últimas elecciones municipales.
En la actualidad, tras las elecciones municipales de 2011, el PSOE
obtuvo 6 concejales, el PP 4, CC y PVPS tres cada uno y el PIL un
concejal.

PVPS
PSOE

CC

PP

Gráfico 7: Distribución de Concejales, Elecciones Municipales

En San Bartolomé casco se encuentra ubicado el Ayuntamiento,
y en Playa Honda, lugar de más reciente creación pero con
prácticamente el doble de población residiendo debido al
boom poblacional anteriormente comentado, dispone de Oficinas
Municipales. Desde los coloquios, esto supone un punto de
disconformidad para la población residente en Playa Honda,
quien refiere no sentir representación política:
“Playa Honda tiene muchos habitantes y casi todo se hace
en San Bartolomé. Hay cosas que hacer en Playa Honda,
tenemos que ser más abiertos y hacer cosas con las distintas
sensibilidades. Es importante contar más con Playa Honda”.
“En Playa Honda hace falta que los políticos caminen por las
calles, y que conozcan lo que nos hace falta”.

13
Boletín Oficial del Estado, núm. 147 de 20 de junio de 1985, páginas 19110 a
19134 (25 págs.)

Además, en este sentido,  desde Playa Honda se manifiesta no sentir
proporcionalidad entre los recursos y servicios en relación con el
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cuantioso número de contribuyentes dentro de las dimensiones del
municipio.
“En Playa Honda no se le presta mucha atención en cuanto
a infraestructura”.



“El Ayuntamiento colabora poco, no da publicidad, no pasa
información de lo que hay. Si hay más información, hay más
participación”
“La concejalía no está abierta a la evolución, a nuevos
cambios”.

“No puede ser que todo el dinero se vaya para San Bartolomé,
cuando aquí somos más personas, ingresamos más, pagamos
más impuestos”.

“Los políticos te venden lo que sea, luego si te he visto no me
acuerdo”.

“A Playa Honda no se le presta mucha atención en cuanto a
infraestructura”.

Además, se alude a la necesidad del reciclaje por parte de la
administración:

Referencias sobre la actuación política

En cuanto a la actuación política, existen diferentes opiniones,
aunque sí se percibe un contento generalizado con el actual
equipo de gobierno.
“Desde el ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo inmenso
para mantener los servicios mínimos básicos, como son las
limpiezas de viales, la recogida de basuras,...“
“La estabilidad que hay en el ayuntamiento es muy importante.
Hay muy buena relación entre los dos grupos políticos, se
nota y repercute en la calle”.
“El ayuntamiento es poco previsor, ahora está funcionando
mejor, pero es difícil por todo lo de atrás”.

“En política deberían estar personas preparadas y que tengan
responsabilidades en áreas que ellos tengan conocimientos,
porque si no las tienen para eso están los técnicos y los
concejales no hacen falta”
“El político debería estar más cualificado en sus concejalías.
El técnico de turno es quien controla, pero si no se recicla, si
no se mueve, se puede llegar a obstruir el trabajo. Todo tiene
su lado bueno y su lado malo”.
“Debería haber gente más joven en las concejalías. Por
ejemplo, en Teguise el 70% o 90% son gente fresca, con ganas
de trabajar”.
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1.5.3

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS RECURSOS
INSTITUCIONALES

En lo referente a los recursos institucionales, desde los coloquios
se demandan, entre otros, cambios en la actuación de la policía
municipal y/o guardia civil, mayor coordinación y atención con los
centros educativos y aumento de determinadas infraestructuras:

s
Dependencdia
Civil
de la Guar oia
l
y Policía L ocnada
en Playa H

y empresas privadas de guaguas, para llegar a un acuerdo
y establecer un convenio que regule los precios y/o
subvencionen las salidas escolares”.
“El otro día, la asociación Tiemar quiso proyectar un
documental y tuvo que ser en Arrecife porque aquí no había
medios”
En cuanto a las características de los recursos, a nivel general, hay
conformidad con los servicios municipales, la situación económica
predomina en el discurso, donde hay diversidad de opiniones en
la reorganización de los recursos actuales.
“Vas al ayuntamiento y te arreglan los papeles que necesitas
en un momento”
“Yo conozco a gente en Cultura que trabaja, y muy bien, y
mucho. No sólo saben, sino que se preocupan”.

“La Guardia Civil tiene un trabajo bastante duro, y veo bien
que se transmita respeto a los jóvenes, pero en la forma en que
lo hacen consiguen que los odien y no que los respeten”.
“La policía debería caminar más por la calle”
“Propondría una planificación entre los recursos humanos del
ayuntamiento y los centros escolares, pues en septiembre se
suelen coger las vacaciones y es cuándo más trabajo hay”
“Se podría crear una empresa entre Ayuntamiento, Cabildo

“Los servicios municipales son buenos, el Ayuntamiento no es
cerrado, se pueden realizar gestiones propias y no propias”.
“Hay dinero para lo que interesa... no hay para lo básico”
En este aspecto, se agudiza la sensación de diferencia entre las
localidades más pobladas del municipio:
“La de Deportes por supuesto, pero todas las concejalías
deberían tener representación aquí [Playa Honda]”.
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“Playa Honda ha crecido mucho y de pronto, se ha convertido
en una localidad de 12 mil habitantes. No sé si se han
canalizado los servicios de forma paralela al crecimiento”.

ipal
Oficina Muonnicda
en Playa H

década de auge; las principales asociaciones eran de vecinos/
as - se conforma, la AAVV Princesa Ico en Playa Honda-, culturales
y deportivas. Según datos obtenidos desde el Gobierno de
Canarias14, en el tejido asociativo y participativo del municipio,
se encuentran en la actualidad registrada 105 agrupaciones (en
forma de asociaciones, colegios profesionales o fundaciones). Casi
la totalidad de las mismas se sitúan en las dos localidades más
pobladas, esto es, San Bartolomé y Playa Honda, donde tienen
domicilio postal 43 en el primero y 47 en Playa Honda, 6 están
registradas en la localidad de Montaña Blanca, 7 en Güime y 2
en El Islote.
Distribución de formas asociativas por localidad, San Bartolomé (2012)
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5

“Antes de la Constitución, las elecciones se hacía por
tercios, y nos presentamos un hombre y yo, siendo un
tercio familiar. Nos reuníamos en las casas, un día en la
de uno, un día en la de otro...y dijimos... ¡hay que hacer
algo en este pueblo!”
Así se forma la primera asociación del municipio, según coloquios.
Desde finales de los años setenta (1977) comienzan a gestarse
las primeras asociaciones de vecinos y vecinas del municipio AAVV Nuevo Futuro de San Bartolomé- , siendo los años 80 una

0

San Bartolomé

Playa Honda

Montaña Blanca

Güime

El Islote

Gráfico 8: Distribución del tejido asociativo en el municipio (2012)
Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración Propia.



Tipologías de las asociaciones

En la actualidad, la mayoría de las asociaciones, grupos o
fundaciones del municipio dedican su actividad, principalmente,
a temas culturales, sumando   46 organizaciones en total,
destacando
14

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/asociaciones/faces/buscador.jsp
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que 19 de ellas desarrollan actividades relacionadas con las artes
musicales, asociaciones de coros, de baile, folklóricas, murgas o
parrandas, principalmente, dan forma y contenido a esta actividad
local.

“El gran problema de Playa Honda es que todos somos
de fuera, trabajamos fuera, esto es una ciudad dormitorio,
por eso no participamos, pero todo es porque no tenemos
representación”

“La gente es participativa, se demuestra en el teatro, en el
folclore, en el deporte…”

De la misma manera, resulta interesante resaltar que en todas las
entidades territoriales existan asociaciones de vecinos/as y AMPAS.

En cuanto a tipología y localidad, cabe destacar que las únicas tres
asociaciones dedicadas a enfermedades se encuentran en la misma
localidad, y que sólo hay una que se dedica a temas específicos
relacionados con la mujer, todas en Playa Honda. En el municipio
existen ocho asociaciones dedicadas a temas juveniles, cinco de
ellas situadas también en Playa Honda. Se puede constatar que 6
asociaciones están relacionadas a trabajo con personas nacidas
en otro país diferente al español o bien, son asociaciones de grupos
por etnias. Este dato puede resultar llamativo debido a que, como se
ha comentado a lo largo de la monografía, el municipio está formado
por un 23% de población extranjera. La razón que explica que en el
mismo no haya un fuerte tejido asociativo se debe a motivos culturales
y “geográficos”: la mayoría de la población extranjera residente en
el municipio lo hace en Playa Honda, de esta población, la mayoría
proviene de países europeos, y el resto, principalmente es de origen
latino americano y africano, existiendo numerosas asociaciones en
la capital de la isla, Arrecife, que ya cubre las necesidades de esta
población. En este sentido, desde los coloquios se añaden otros
motivos derivados de las normativas de extranjería y de la propia
identidad del pueblo:
“En Playa Honda hay muchas nacionalidades, pero las
asociaciones están en Arrecife. Hay grupos informales que
quedan, pero no forman asociaciones”

San
Bartolomé

Playa
Honda

Güime

Montaña
Blanca

El Islote

AAVV

4

1

2

1

1

Deportivas

3

4

1

1

0

Tercera Edad

1

1

0

0

0

Juveniles

1

5

1

1

0

Culturales

24

17

2

2

1

Inmigración

3

3

0

0

0

AMPAS

3

2

1

1

0

Mujer

0

1

0

0

0

Enfermedades

0

3

0

0

0

Económicas y
profesionales

2

0

0

0

Acción Social

0

2

0

0

0

Educativas
(no AMPAS)

2

1

0

0

0

Otras

0

7

0

0

0

Tabla 7: Tipología de las agrupaciones
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En cuanto al nivel territorial   de actuación, se diferencia entre
actuación local, municipal, insular y autonómico. Siguiendo la
información del Gobierno de Canarias, más de 6 de cada 10
asociaciones tienen actuación autonómica, casi un 30% interviene
a nivel insular y apenas un 8% lo hacen a nivel municipal y local.
Ámbito de actuación asociaciones de San Bartolomé

7%1%

de un Proyecto denominado “Educación   para la Participación
Ciudadana” dirigido a los recursos técnicos y al tejido asociativo de
todos los municipios de la isla, participando en él San Bartolomé.

Encuentro
Ciudadanolomé
San Barto

29%

63%

Insular

Autonómico

Municipal

Local

Gráfico 9: Ámbito de actuación de las asociaciones de San Bartolomé



Potencialidades de asociacionismo
y de participación

Desde el punto de vista institucional, el Cabildo de Lanzarote
lleva años promoviendo  la participación ciudadana, así, en 2006
impulsa una formación dirigida a los recursos técnicos del municipio
que trabajan desde el ámbito de la participación, y es en 2008
cuando se aprueba el “Reglamento de Participación Ciudadana
del Cabildo de Lanzarote” con el objetivo de potenciar en
conjunto con   los diversos ayuntamientos de la Isla “la creación
y la promoción de los espacios y los procesos participativos que
cada realidad municipal requiera, orientando, coordinando y
apoyando la implicación de la ciudadanía”.
En el último trimestre de 2012 se desarrolló una formación a través

Esta tradición participativa y asociativa contribuye a la riqueza del
municipio, destacando, las asociaciones culturales y deportivas.
“Hay asociaciones que están funcionando muy bien, hacen
cosas que implican verdadera participación, y que también
realizan un buen trabajo en Playa Honda”
Desde los coloquios se recogen multitud de propuestas, ideas,
necesidades y acontecimientos históricos que indican inquietud por
potenciar el asociacionismo y la actividad de la vida comunitaria
de manera altruista:
“En Montaña Blanca, la directiva del Centro Sociocultural y el
AMPA se están uniendo y organizan actividades en común”.

EL TERRITORIO

“Implicar a las AMPAS y a otras asociaciones en la participación
activa de grupos de lectura con niños/as, fuera del horario
escolar”

“Realizar un encuentro de las AAVV con el pueblo, con el
fin de explicar la labor que llevan a cabo, dónde están sus
sedes, con qué material cuentan...“

“Deberíamos saber qué materiales hay en el ayuntamiento,
para saber qué cosas tenemos y podemos utilizar. Lo
podríamos hacer entre todos y organizarlo, con El Patio,
asociaciones de vecinos, con el Ayuntamiento y la gente. Lo
difícil es empezar”.

“Repartir información en los lugares de encuentro de los
vecinos y vecinas como el Teleclub, AMPA, quesería, bar, etc.
También repartir información a los padres y madres que van
a recoger a sus hijos/as a la salida del colegio”

“Yo llevo muchos años participando en El Patio, si todos nos
organizásemos, los jóvenes, los de El Patio, todos podríamos
hacer una asociación para todas esas cosas”
“Todos podemos ayudarnos unos a otros, cada uno con lo
que pueda ofrecer”
“Hay necesidad de encuentros comunitarios con una mayor
participación ciudadana”.
“En la Sociedad El Porvenir se organizó un evento donde la
entrada era donar algo, fue estupendo”.
Las AMPAS y las Asociaciones de Vecinos/as (AAVV) tienen un
peso muy importante en la vida comunitaria, desde los coloquios
se les atribuyen funciones dinamizadoras:
“Implicar a las AMPAS y otras asociaciones en la participación
activa de los grupos de lectura con niños, fuera del horario
escolar”

“En El Islote, la AAVV Los Lajares y la directiva del Centro
Sociocultural organizan fiestas importantes locales, como la
fiesta Aguapata”

1.6.2

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cabe destacar que el municipio de San Bartolomé ha sido el
que ha liderado en la isla el proceso de integración de la
participación ciudadana en clave de mejorar los procesos de
toma de decisiones, así, existe en el municipio un Reglamento de
Participación Ciudadana15, un Consejo Sociocultural y Mesas de
Trabajo, promoviendo por tanto los procesos participativos desde la
ciudadanía, asociaciones y colectivos, con una reunión trimestral.   
“San Bartolomé es el municipio referente en participación
ciudadana en la isla de Lanzarote”
“Con el Consejo Sociocultural hemos conseguido cosas, es
una herramienta de participación”
15
Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de SanBartolomé:
http://www.sanbartolome.es/web/areas/participacion-ciudadana.html
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“En relación a la ciudadanía y la administración, hay que
intentar implicar más a la ciudadanía en la toma de decisiones
a través de los órganos, cauces o canales de participación,
que existen, mejorándolos. Existe una base, pero es un trabajo
continuo”
“Para mí, los consejos Socioculturales se han convertido en un
aburrimiento, sólo se tratan temas de Playa Honda, vale que
allí se mueven más, pero antes eran más dinámicos”.

unitaria
Reunión Coiómn I Feria
Organizac ral del
Intercultuya Honda
Juego Pla

Los clubs deportivos y las AMPAS son las organizaciones que
muestran más necesidad económica.
“Vemos muy mal que hayan quitado las subvenciones para
las AMPAS, no hay dinero para pagarle a los monitores. Antes
si los padres no pagaban tirabas de las subvenciones, pero
ya no se puede”.
“La crisis está afectando en el estado de ánimo de las
personas, son muchas las asociaciones que están con menos
ánimo, y participan menos”
“El Club necesita tener más ayudas de las instituciones porque
las que hay no son suficientes para atender a tantos niños.
Los padres no pueden aportar nada, y para el Club es un
compromiso”.
“No somos un pueblo activo socialmente”
“Me preocupa que la gente que participa sea mayor, quizá
sea por apatía, por individualismo, terminamos por no creer
en nada”.



Dificultades de asociacionismo y participación

Según la información extraída de los coloquios, en la actualidad
hay, principalmente, 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.

“Es raro ver a gente joven participando en algo que no sea
de su interés directo”.
“Ya no se hacen tantos registros de asociaciones, quizá
sea por el exceso de papeleo que supone, muchas están
censadas, pero otras no”.
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“Hasta para recoger unos estatutos hay que pasar por registro
de entrada, y eso supone ir dos veces al ayuntamiento, dos
mañanas”
“Como asociación no tenemos apoyo, llevamos once años
peleando por un local”
“Hacen falta centros alternativos, donde se promuevan las
diferentes expresiones culturales. ¡Que la gente se moje!”
“En cuanto a las asociaciones culturales, que se respeta la
antigüedad a la hora de la cesión de un local”.
“Hay que fomentar y potenciar a las asociaciones, el
voluntariado, habilitar locales”.
Al mismo tiempo, se valora el asociacionismo y la participación
ciudadana como una necesidad social y política, como un punto
de partida que revierte de manera positiva en las personas y en
el municipio, y para ello, se demanda apoyo a la institución:
“Si no fuera por Tiemar o Princesa Ico, las semanas culturales
serían un poco pobres”.
“Para salir de esta crisis hay que unirse. Se podrían generar
Bancos del Tiempo”
“Se podría generar hasta un puesto de trabajo, se podría
formar un “Banco de la Solidaridad”. La Sociedad El Porvenir
tiene salones suficientes”

“Si tuviéramos más ayudas del ayuntamiento, de las familias,...
todos unidos podríamos hacer más cosas”.
“Literatura Viva es un espacio donde nos reunimos a leer
en voz alta, llevamos 10 años reuniéndonos, hemos pensado
en que en Playa Honda haría falta, pero no hay espacio, y
vamos a la biblioteca de Arrecife, aunque ya la gente está
dejando de ir porque no hay aparcamiento...queremos hacer
una lectura en voz alta en La Feria de El Libro”

Sociedad ir
El Por ven

BLOQUE II.
SECTORES DE LA
SOCIEDAD

EDUCACIÓN

2.1

LA EDUCACIÓN

CEIP
El Quintero

La educación ocupa un lugar importante dentro de la vida del
municipio y la vida comunitaria.
Cuando hablamos de Educación, hablamos de la misma como
institución, como ámbito y en referencia a cómo se desarrolla ésta
en los distintos centros educativos y en la vida social en general.
“Se puede cambiar todo, hasta lo que a priori parece
inmutable, esa es la utopía de la educación. Las cosas
cambian más rápido de lo que uno piensa”

2.1.1


EDUCACIÓN FORMAL

OFERTA EDUCATIVA

El municipio de San Bartolomé cuenta en la actualidad con
seis centros educativos de enseñanza reglada, dos centros de
Educación Infantil y Primaria, dos institutos y dos escuelas unitarias.
Las escuelas unitarias se encuentran ubicadas en localidades con
menor densidad de población del municipio: Güime y Montaña
Blanca. En el pueblo de San Bartolomé existen dos centros
educativos de infantil y primaria, el CEIP Ajei y el CEIP Quintero,
además de un centro de enseñanza de secundaria, el IES San
Bartolomé. Playa Honda cuenta con el CEIP Playa Honda y el IES
Playa Honda.
En este informe nos centraremos en los Centros de Educación
infantil y Primaria, así como los centros de Educación Secundaria.

La Educación Infantil y Primaria: CEIP Ajei, CEIP
El Quintero y CEIP Playa Honda
La etapa infantil y primaria se considera como un momento muy
importante para el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas.
Tener en cuenta esta etapa a la hora de organizar los cursos
escolares con las distintas reformas legislativas, toma protagonismo
en las aportaciones de coloquios.
“Volvería a introducir 7º y 8º de EGB”
“¿Cómo va entrar un niño de 11 años al instituto? No es
bueno que niños tan pequeños estén con otros tan grandes,
porque son a veces un mal ejemplo y los pequeños miran
para ellos”
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“Cuando llegan a Primaria rompen los grupos hechos desde
Infantil. Cambian la maestra, la técnica de trabajo son
muchos cambios que perjudican a los alumnos. Por qué hay
que deshacer a un grupo formado, es duro el cambio a 1º
de primaria.”

También se le da importancia al número de alumnos matriculados
en cada centro, viéndose la necesidad de ampliar la oferta, en
algunos casos con la construcción de un nuevo colegio.
MATRÍCULAS  CURSO
2011/212

TOTAL

INFANTIL

PRIMARIA

CEIP AJEI

741

232

509

CEIP EL QUINTERO

235
880

87
275

148
605

CEIP PLAYA HONDA

La proporción de niños y niñas está más o menos equilibrada, en
torno a un 60% de niños y un 40% de niñas.
“El colegio de Playa Honda acogía al mayor número de
alumnos de la isla. Es una ciudad joven y con muchos niños.”

CEIP
Playa Honda

Tabla 8: Total de matrículas en infantil y primaria del  municipio de San Bartolomé  (2011/2012)

33%
Alum. Primaria
Alum. Infantil
67%

Gráfico 10: Alumnado del CEIP Playa Honda, según ciclo formativo (2011/12)
Fuente: elaboración propia tras datos cedidos por el CEIP Playa Honda

Desde el curso 1991/92 el CEIP Playa Honda ha duplicado hoy en
día el número de alumnado y ha ido modificando su infraestructura
en diferentes fases, atendiendo a las necesidades según matrícula.

EDUCACIÓN

La Educación Secundaria:
IES San Bartolomé e IES Playa Honda
MATRÍCULAS  
CURSO
2011/12

TOTAL

SECUNDARIA

BACHILLERATO

IES SAN
BARTOLOMÉ

524
(20 grupos)

375
(4 grupos
por curso
escolar)

143
2 grupos de
1º
2 grupos de
2º

IES PLAYA
HONDA

438
(19)

374
(16 grupos)

64
(3 grupos)

IES
Playa Honda
AULA
EN
CLAVE
6

6

Tabla 9: Total de matrículas en secundaria del  municipio de San Bartolomé (2011/2012)

El I.E.S. Playa Honda es un centro de nueva creación (2004/2005).
Cuenta con 16 aulas y capacidad para 480 alumnos/as, y acoge
al alumnado que hasta el curso académico anterior acudían a
la Casa Ajey, en San Bartolomé. Cuenta con una amplia parcela
de reserva en la que se podrán construir nuevas unidades si las
necesidades educativas de la zona lo requieren. No hay que olvidar
que este centro forma parte del Plan Sur, diseñado para atender el
elevado crecimiento demográfico de las zonas turísticas de las islas
de Lanzarote y Fuerteventura.

“El instituto nuevo (IES Playa Honda) desde que se inauguró
se hizo pequeño por el aumento de población.”

La Educación Universitaria
Lanzarote no cuenta con Facultades de Universidad, por lo que
los estudiantes que quieren cursar estudios universitarios tienen
que salir de la isla.
“Playa Honda para vivir es un sitio maravilloso, tiene el cole, el
insti, solo tienes que salir para ir a la Universidad”
“Lanzarote debería tener un lugar para la universidad, un
campus universitario, un espacio propio y definido”


EL ALUMNADO

Rendimiento académico y motivación escolar 
La participación de la familia en la vida escolar, así como la
búsqueda de alternativas para atender a las nuevas necesidades
de los alumnos y fomentar la motivación en el estudio son aspectos
que inciden en la mejora del rendimiento académico de los alumnos
y alumnas.
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“Aquí hay muchísimo potencial de alumnado en la gente de
Playa Honda, pero no está explotado”
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Los resultados académicos del curso 2011/2012 en Educación
Infantil y Primaria, en general son muy positivos, sobre todo en la
etapa de educación infantil, que llega a ser hasta del 100% de
aprobados.
En el CEIP Ajei, casi ocho de cada diez alumnos/as de primaria
aprobaron todas las materias a final de año académico.
En el CEIP El Quintero, el porcentaje de aprobados entre primero
y tercero de primaria es del 84,7%, a partir de cuarto comienza a
descender (71,4%), siendo quinto el que tiene menos aprobados
con un 55,6%.
En el CEIP Playa Honda, el 25,6% del alumnado no consiguió
superar todas las materias, siendo primero y quinto los grupos con
más alto porcentaje de suspensos (32% y 31,4% respectivamente).
Tercero de educación primaria fue el curso que mejores resultados
obtuvo, seguido de segundo y cuarto, dónde de término medio,
el 85% del alumnado adquirió los conocimientos y competencias
necesarias a final del curso escolar.
En los coloquios, el exceso de tareas se plantea como un problema
tanto por lo que supone el traslado de libros para los alumnos,
como por la dificultad de las familias a la hora de apoyar a sus
hijos en la realización de las mismas.
“Nos marcan muchos deberes y tenemos que llevar todas las
cosas en la mochila”

“Tienen muchas tareas y a veces los padres no podemos
atenderlos”
“A más participación de las familias mejores resultados
académicos.”
El CEIP Playa Honda señala que teniendo en cuenta las innumerables
circunstancias que influyen en el hecho educativo, como por
ejemplo el cómo invierte el alumnado su tiempo libre, en el que en
muchos casos no dedican tiempo al estudio en casa, no cuentan
con el apoyo familiar porque los progenitores están trabajando
muchas horas fuera de casa, y muy pocos tienen la lectura como
hábito, puede decirse que el rendimiento escolar del alumnado
es medio, siendo su actitud positiva y aceptable el grado de
participación.
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CEIP Ajei

En los coloquios se dan también algunas alternativas para
atender a la diversidad y fomentar la motivación en el estudio,
destacándose el embellecimiento del centro educativo, la
realización de actividades fuera de los espacios habituales y la
innovación a la hora de realizar las clases.
“A esa Avenida se le podría sacar más partido. Se me ocurre
que el profesor de gimnasia lleve a los alumnos a dar la clase
a la playa.”

En cuanto a actividades puestas en marcha desde los centros
de Primaria para atender a la diversidad y las necesidades
específicas, desde el CEIP Ajei añaden que se ha contado con
horas de apoyo fuera del aula lo que ha conllevado una mejora
en el alumnado de 4 y 5 años que la reciben. Y en el CEIP Playa
Honda se atiende a la diversidad integrando a alumnos y alumnas
con necesidades específicas de apoyo educativo, además de
que el centro se encuentra dentro de un proyecto piloto de Altas
Capacidades.
Por otro lado, el CEIP Playa Honda cuenta con proyectos para
motivar al alumnado desde otras estrategias, como el Proyecto
“Ajedreceando”, para favorecer el proceso evolutivo mental del
niño, el Proyecto de “Biblioteca”, con el objetivo de crear un
espacio atractivo y dinámico para acercar al alumnado a la
lectura, y el Proyecto de “Dinamización de recreos” a través del
Equipo ICI (Fundación El Patio), donde se trabajan entre otros
aspectos la coeducación,   la cooperación y la solidaridad a
través del juego.

“Poner ordenadores en vez de libros. En Galicia hacen los
deberes y trabajos en ordenador, y es mejor.”
“Queremos dar asignaturas en otros idiomas”
“Que se embellezca el cole con mas árboles”
“También sería bueno hacer salidas del centro, que el
Deiland no sea su segunda casa. Playa Honda tiene recursos
suficientes y agradables (playa, avenida ) que facilitan que
los niños aprendan a relacionarse.”
En cuanto a los resultados académicos del curso 2011/2012
en Educación Secundaria, prácticamente la mitad del alumnado
del IES San Bartolomé aprobó todas las materias a final de
curso, casi tres de cada diez alumnos/as suspendieron tres o más
asignaturas, y algo menos de un cuarto de los/as estudiantes de
este ciclo, no aprobaron entre una y dos asignaturas a fin de
curso. De igual manera, algo más de la mitad de los/as estudiantes
de bachillerato aprobaron todas las materias a final de curso,
casi un tercio suspendió tres o más y un 18,5% no superó una o
dos asignaturas.
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Según el IES Playa Honda, el alumnado de 1º de la ESO (30,9%
aprobados el curso pasado) llega al centro con poco hábito
educativo y con problemas de convivencia, comportamiento que
se explica por el cambio de ciclo y de comunidad educativa.
“Los de 1º de la ESO también son niños cuando empiezan en
el instituto, era mejor octavo o que 1º de ESO lo hagan en
el colegio. El profesorado cambia totalmente, las tareas, los
trabajos qué pasa con el niño que no sea responsable o no
tenga a nadie detrás “

Gráfico 11: Porcentaje de resultados académicos para la ESO, IES San Bartolomé Fuente:
elaboración propia tras datos cedidos por el IES San Bartolomé

Para atender a las situaciones específicas y, con el fin de incidir en
el brusco cambio que supone abandonar la educación primaria e
ingresar en la secundaria, en el IES Playa Honda el trabajo desde
el centro se sitúa desde el departamento de orientación. Además,
se hace especial esfuerzo en informar a las familias del alumnado,
función que asume cada tutor-a.  Otra herramienta utilizada en
el centro gira en torno al control de la agenda escolar, para
asegurar así la información en referencia a los deberes o cualquier
otra información que resulte de especial interés.
“Mi hijo iba fatal en los últimos años y ahora por tener una
profesora que lo escucha y le da confianza ha mejorado
muchísimo”


Gráfico 12: Porcentaje de resultados académicos, bachillerato. IES San Bartolomé Fuente:
elaboración propia tras datos cedidos por el IES San Bartolomé

EL PROFESORADO

El profesorado juega un papel importante en la educación y
formación de niños y jóvenes.
A lo largo de la vida escolar ha variado mucho la plantilla del
profesorado, valorando en algunos casos una mejora en la plantilla
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actual, y recordando en otros, lo bueno que eran los profesores
de antes.
“Con el director de ahora el instituto ha mejorado muchísimo,
igual que en el colegio, los últimos directores están siendo
buenísimos”
“El insti (Playa Honda) ha mejorado, es diferente a cuando
yo estaba. Lo veo más cambiado, veo que ahora se mueven
más, hay más participación.”
“Mi nieto estudió en el colegio de Playa Honda y los profesores
eran excelentes”
La implicación del profesorado es uno de los aspectos valorados
como necesarios en la mejora de la educación.
“falta una mayor implicación por parte del profesorado en el
ámbito educativo.
En esta implicación también incide la movilidad del profesorado.
Por ejemplo, el porcentaje de definitivos en el CEIP Playa Honda
se ha visto incrementado en los últimos años, lo que conlleva un
Claustro más estable. Además, la media de edad del profesorado
está entre 45 y 55 años
Al respecto, el profesorado aporta la importancia de trabajar
todos “en la misma línea”.
“La clave está en la gestión de las cosas. Todo equipo
educativo tiene que estar en una misma línea, porque lo
positivo también se contagia”

Claustro dse
Profesore Honda
IES Playa

Esta misma “línea” se traslada también a los equipos directivos.
“Siempre hay gente que va y viene. Hay que aprender a
delegar, los equipos funcionan cuando se cuenta con la
gente, cada uno aportando lo que sabe. Un equipo tiene
que ser abierto, y si cuentas con alguien podrás contar con
esa persona más adelante.”
“Tengo muy buenos recuerdos de mi época en la jefatura
de estudios, me gustaba, era duro, pero las relaciones me
gustan... tenía que estar pendiente de los compañeros, los
niños, las familias...”
Algunos profesores aluden a las dificultades encontradas en su
profesión, aunque no hay apreciaciones negativas aportadas por
el profesorado coloquiado.
“Soy muy feliz en mi trabajo y en mi colegio de Playa Honda,
he tenido momentos difíciles, pero soy feliz.”
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Gráfico 13: Conductas leves según curso académico, IES Playa Honda (2011/2012)

Como se puede observar, a menor edad o grado académico hay
más incidencias de carácter leve. Lo mismo pasa con las conductas
graves y muy graves.
¿Qué se hace para mejorar el clima de convivencia en
los centros educativos?



LA CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Cuando hablamos de clima de convivencia escolar, hablamos de
cómo se dan las situaciones de conflicto y qué respuestas se dan
desde la Escuela a dicha situaciones.
Clima de Convivencia 
“Hablando con gente que trabaja en los institutos, se quejan
de que hoy en día hay mucho golferío, pero ¿no entienden
que es normal que los chicos sean inquietos, que se enfaden
y a veces comentan errores? La gente quiere que estén como
una balsa de aceite”

En los centros Educativos de Primaria, el CEIP Playa Honda tiene
en marcha el Plan de Convivencia que se está llevando a cabo
a través del uso de varias estrategias que ayudan al alumnado
a tener una educación integral y como prevención de conflictos,
favoreciendo la armonía y el equilibrio emocional en nuestro
entorno. Se realizan actividades que refuerzan la aceptación,
coeducación, respeto a uno mismo y entre iguales, etc.
Un grupo de nueve profesoras conforman el equipo de convivencia,
que a su vez se divide en dos apartados: el equipo de mediación,
y el equipo de gestión.
Algunas actividades a destacar dentro del Plan son:
• Tutor/tutora afectiva: se comunica con el alumnado para
dialogar acerca de su ficha de seguimiento diaria.
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• Dinamización de patios: torneo de Béisbol Alaska, El Quemao,
Ajedrez y Concurso de Baile.
• Aula Lucía: profesorado que trabaja en la hora del recreo las
habilidades sociales con grupos reducidos.

lomé
IES San Barto

En el IES Playa Honda, la Comisión de Convivencia trata aquellas
incidencias graves que llegan a la Jefatura de Estudios. Esta
comisión está conformada por cinco profesores.
Por otro lado, desde el centro se intenta evitar largos períodos
de expulsión. En total se abrieron dos expedientes disciplinarios,
ambos resueltos por la vía conciliadora, no llegando a expulsar
del centro a ningún alumno o alumna.

Aunque en ocasiones ven ciertos excesos en las medidas tomadas
por el profesorado.

En relación a este tema, en los coloquios sale reflejado la mejora
de la convivencia en el IES Playa Honda.

“A veces nos portamos mal, pero... que no pongan partes por
tonterías”

“Al instituto le costó arrancar y empezar, hubo algunos
problemas, pero ahora se nota que el ambiente ha
mejorado.”

“Que no nos dejen hasta las tres arrestados porque no es
horario escolar”

En el IES San Bartolomé existe también una comisión de
convivencia, conformada por el equipo directivo, la orientadora y
tres profesores.
Con respecto a la mejora de la convivencia, el alumnado ve
necesario que haya unas normas dentro de los centros educativos,
y que se cumplan.
“Los profesores dicen cosas que luego no cumplen. Me gustaría
que cuando amenazan o dicen algo que lo cumplan.”

“Hay algunas formas de educar que no comparto, como por
ejemplo cómo tratan algunos niños. En el colegio, cuando se
pelean los niños los discriminan, los apartan.”
“Los maestros deben llevar a los niños de otra manera, no tan
exigentes”
La horizontalidad, la importancia de “sentirse escuchado” y la
comunicación son elementos que valoran como facilitadoras de la
mejora del clima de convivencia.
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“No nos escuchan, le decimos a la tutora cómo nos trata una
profesora y no nos hacen caso”.

“Han pasado cosas graves porque los profesores no están en
el patio vigilando a los niños.”

“A mí me quitaron el móvil porque no lo podemos tener dentro
del instituto. Sin embargo, a los profes les suena el móvil en
clase... lo cogen y cuelgan. Antes en el recreo si se podía
utilizar”

Otros aspectos que valoran necesario para la mejora del clima
de convivencia es cuidar aspectos como la vestimenta y unas
normas conjuntas al respecto.

“Los profesores del IES San Bartolomé no escuchan nuestras
sugerencias, de hecho ahora vamos a realizar un viaje y no
quieren ir a donde decimos nosotros y cuando aceptamos ir
a donde dicen ellos, que es Tenerife, pues no nos dejan ir al
Siam Park...”
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“Que en el instituto sean mas estrictos en cuanto a las normas
de vestimenta, que de 1º de ESO hasta Bachillerato se use
uniforme, es mucho mejor, mucho mas cómodo...”
“Poner uniforme fijo para todos por igual, porque ahora
muchos niños van en corto o como cada uno quiere””Sé que
hay gente que no puede pagar un uniforme, pero al Ampa la
gente le da uniformes que ya no quiere, y se le pueden dar
a niños que lo necesiten”
“Me parecen bien las normas del centro pero en verano nos
tendrían que dejar venir en cholas”

La Diversidad Cultural en la Escuela
“Aquí te preparan mejor que en otros países.”

Se habla de los recreos como un espacio de conflictividad,
aportando la necesidad de estar presente y tener controlado
dicho espacio.

En este apartado se detalla cómo incide la presencia de distintas
culturas en la vida escolar.
En el CEIP El Quintero el alumnado matriculado con nacionalidad
extranjera no es un rasgo significativo, sumando 14 niños/as con
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otra nacionalidad distinta a la española de los 235 matriculados
(casi un 6%):
Nacionalidad

Nº matrículas

Británicos

6

Mauritanos

1

Italianos

2

Marroquíes

2

Chinos

1

Alemanes

2

Cubanos

1

En el IES San Bartolomé, el 8% del alumnado del centro estuvo
compuesto por personas nacidas en otro país diferente al español,
sumando 42 personas en total, siendo las nacionalidades más
repetidas la alemana, colombiana, y cubana:

Gráfico 15: Proporción de alumnado extranjero IES San Bartolomé

Tabla 10: Diversidad Cultural,CEIP El Quintero, 2011- 2012

Por el contrario, la matrícula en el CEIP Playa Honda es de alrededor
de 840 alumnos/as, de los cuales unos 140 son extranjeros de 27
nacionalidades diferentes (el 16,6%).
Proporción de alumnado extranjero CEIP Playa Honda
17%

83%

Alumnado extranjero

Alumnado nacional

Gráfico 14: Proporción de alumnado extranjero CEIP Playa Honda

Fuente: elaboración propia a través de datos del CEIP Playa Honda

En paralelo a la propia idiosincrasia del territorio, el IES Playa
Honda cuenta con alumnos y alumnas de diferentes procedencias,
aunando hasta 22 nacionalidades en el centro. Siendo la
procedencia latino americana la más predominante, en concreto, la
colombiana, uruguaya, argentina y ecuatoriana. Aunque también es
destacable la procedencia resultante de Europa, tanto de países
comunitarios como no. El total de alumnos/as de procedencia
extranjera matriculados/as en este centro educativo asciende a
105 personas, lo que supone prácticamente una cuarta parte
(24,00%) del alumnado con respecto del total.
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Belga
Brasileña
Británica
Búlgara
Chilena
China
Colombiana
Cubana
Dominicana
Ecuatoriana
Filipina
Guineana
Italiana
Marroquí
Peruana
Polaca
Portuguesa
Rumana
Uruguaya
Venezolana

1
1
7
4
2
1
29
4
1
6
5
3
5
3
3
3
2
3
12
1

Gráfico 16: Número de matrículas según nacionalidades, IES Playa Honda (2011/2012)

En definitiva, nuestros alumnos/as se caracterizan por pertenecer
a entornos diversos donde se entremezclan diferentes culturas y
estructuras familiares, con un porcentaje significativo de familias
monoparentales. Esta realidad hace necesario enseñar a nuestro
alumnado valores de tolerancia y solidaridad, para así crear un
clima pacífico y de respeto en la convivencia.
IES Playa Honda
En cuanto a cómo se da la diversidad y la presencia de distintas
culturas en los centros educativos, ésta se da con total normalidad,
no recogiendo aportaciones al respecto ni por parte del
profesorado ni por parte del alumnado, ni de cualquier miembro
de la comunidad educativa, analizándose que no es un tema
que preocupa en la vida escolar. A grandes rasgos esto refleja la
realidad que se da en el municipio.



LA RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA

La familia, el profesorado y el alumnado, y la relación entre éstos
son valorados como pilares fundamentales en la vida.
“Con respecto al trabajo con las familias, creo que éstas con
la Escuela y los niños son los tres pilares fundamentales.”
“El municipio es cómodo, pequeño, en el que aún es posible
una convivencia cercana con el alumnado y familia, con sus
problemas y alegrías”
Se hace referencia a las distintas etapas escolares y su relación
con la participación familiar. A mayor edad del alumno, menos
participación de las familias.
“La participación familiar en infantil es mucho mayor que en
primaria.”
“La participación de las familias en el ámbito educativo es
inversamente proporcional a la edad, ¡cuanto más grandes
se convierten en huérfanos!”
La relación entre la Escuela y la Familia se aborda desde la
importancia y necesidad de vincular y facilitar la participación de
la familia en el centro educativo y, en definitiva, la educación de
sus hijos. Este papel le toca jugarlo, por un lado, al profesorado, y
por otro, a las familias, y así se transmite en los coloquios.
“El compromiso familia- escuela no está bien trabajado.”
“Hace falta mayor implicación de las familias en lo
educativo.”
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“Hay que invitar a las familias y hacerlas sentir que la escuela
es de ellos. Hay que potenciar la participación.”
“El propio centro debería buscar estrategias para incrementar
la participación familiar.”
“Cuando mandas una tarea a casa que tienen que hacer con
la familia, se nota la motivación de los padres en participar.”
La situación actual que se vive en la sociedad es uno de los
temas que puede afectar en las relaciones con las familias y la
implicación de éstas en la vida escolar.
“Las familias que participan en lo educativo son, en muchas
ocasiones, las que menos lo necesitan.”
“la situación que estamos pasando complica las relaciones
entre el profesorado y las familias, pero se intenta paliar de
la mejor manera posible”

el ambiente de trabajo y el nivel de estudio es bajo, pues pasan
mucho tiempo solos/as en casa sin la ayuda o supervisión de un
adulto. Esta falta de tiempo dedicado al hogar y a la interacción  
determina que el centro educativo se vea como algo en cierto
modo distante.
Debido a todo ello, desde los centros educativos se ponen en
marcha acciones encaminadas a facilitar la relación de familias y
escuela. En el CEIP Playa Honda, el Equipo Directivo ha propuesto
un proyecto llamado “El cole también es nuestro” que promueve
la implicación de las familias en la vida del Centro.

Encuentro. eCnEIP
la escuela da
Playa Hon

“se nota la falta de algunos recursos en familias, no tienen
todo el material escolar, no se le puede exigir mucho”
“el bajón económico en las familias se nota mucho, hay
problemas con el pago del comedor, en la gente de fuera
se nota más”
Muchos niños y niñas viven en hogares mono-parentales con sus
hermanos, en muchos casos pequeños, a los cuales tienen que
cuidar mientras sus tutores están trabajando. Debido a todo esto

Sobre las acciones para facilitar la relación entre las familias y la
Escuela en los coloquios se dan algunas propuestas, encaminadas
sobre todo a la realización de actividades de ocio y tiempo libre,
que faciliten espacios de relación y encuentro.
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“Ahora hay mucha comunicación entre padres, madres y
profesores”
“Una manera de trabajar con las familias es organizar talleres
conjuntos con padres e hijos, no solo con los padres, porque
esto no les llega. Cuando unes a un papá con un hijo y con
otros padres, entre ellos se animan, además que los profesores
vamos conociéndolos”
“Las actividades (con las familias) que hagas no tienen por
qué ser todos los días, sino de vez en cuando, una vez al
trimestre, por ejemplo.”
“En cuanto al área de Escuela y Familia, se dan y darán
talleres a las familias con la colaboración de la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias.”

La importancia de este órgano en la vida educativa como
facilitador de la participación de las familias, se define en los
coloquios, por un lado, desde las propias AMPAS a la hora de
valorar el trabajo que realizan y, por otro, desde la importancia
de renovar éstas como órganos de participación.
“La gente del AMPA trabaja, se hacen los bocadillos… salimos
hasta las tantas de la tarde y eso no lo valoran”
“No hay movimientos de padres y madres en las AMPAS, las
familias no quieren implicarse, y menos si no se paga.”
“Nunca hay tiempo
para las AMPAS, es un problema
generalizado de toda Canarias. El problema no es el
desconocimiento, sino el no querer comprometerse.”
“Me preocupa que las AMPAS no se renueven”

Otras propuestas van encaminadas a la realización de tareas
concretas dentro del centro educativo.
“Quiero proponerle al director del IES Playa Honda que me
contraten como cuidadora de los baños para evitar conflictos
entre el alumnado y profesorado, además de favorecer la
salud de los jóvenes.”

Las AMPAS
En el municipio hay cinco Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPAS), una por cada centro educativo, aunque en el
último curso la del IES San Bartolomé no ha estado en activo.

El AMPA “Diamar”, ubicada en el CEIP Ajei, ha sido de las más
importantes de toda la isla, ofertando multitud de actividades
no sólo a los niños y niñas del centro sino a sus familias, y así se
manifiesta en los coloquios.
“El AMPA del CEIP Ajei es de los más fuertes de Lanzarote, ha
tenido muchísimas actividades, pero se tiene que renovar.”

El AMPA del CEIP El Quintero cuenta con 136 familias socias  
(57’87%).
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En el CEIP Playa Honda funciona el AMPA “Sabor Guacimeta”
promoviendo distintas actividades pedagógicas, lúdicas y
deportivas.
En el caso del IES San Bartolomé, el AMPA del centro no ha
realizado renovación de la directiva durante el presente curso
escolar (2011/2012), por lo que no existe participación desde
este ámbito por parte de las familias del alumnado matriculado
en el instituto.
En el IES Playa Honda se encuentra funcionando el AMPA “Los
Médanos”, con un total de 310 soci@s.
Desde las AMPAS se realizan distintas actividades abiertas
a las familias y alumnado de cada uno de los centros. Entre
estas actividades se encuentran cursos de formación, talleres y
actividades varias.



LA RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
“El centro educativo tiene que estar presente en la dimensión
social, los pilares de la educación no son sólo el centro y las
familias, sino la comunidad educativa: el ayuntamiento, las
plazas, antiguo alumnado “

Cada vez se hace más evidente la importancia de la relación
entre la Escuela y la comunidad. Lo que pasa “fuera” incide en lo
que pasa “dentro” y a la inversa.
“Este Centro es abierto, nunca se ha dicho no, y es lo que
hace especial a este colegio.”
En los coloquios se plantea la necesidad de “abrir” los centros
educativos a acciones compartidas con la comunidad.
“Se debería habilitar el CEIP por las tardes”

En el año académico 2011/2012 el IES Playa Honda y el AMPA
organizó un curso para   familias en red (subvencionado por el
Gobierno de Canarias) en el que   participaron 21 padres y
madres del alumnado del IES Playa Honda, siendo el único centro
de secundaria de Lanzarote que consiguió la cantidad mínima de
padres/madres exigida para realizar alguna formación. La temática
era Internet Seguro y la actividad gozó de buena crítica.
Además, dentro de otro programa del Gobierno de Canarias,
“Escuela y Familia”, se organizaron charlas el 16 de Abril del 2012
en el IES Playa Honda acerca de diferentes respuestas ante distintas
edades. Cabe destacar que  el año anterior acudió únicamente un
asistente y en esta ocasión asistieron  32.

“yo como padre vendría al menos una hora un par de tardes
a la semana, para jugar al quemado, al baloncesto...”
“se deberían dinamizar los centros de mayores con los centros
escolares.”
“Nos gustaría que el cole estuviera bien pintado por todos,
como en el instituto por dentro y por fuera”
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En la vida educativa ya tienen protagonismo órganos que facilitan
la apertura hacia la comunidad, así como acciones que mejoren
la calidad de vida de la zona, destacando la importancia de
darles el dinamismo y protagonismo que se merecen.

en la oferta de actividades extraescolares para niños, jóvenes y
adultos a la vez que en el mantenimiento de infraestructuras de
los centros.
Entre algunos centros y el Departamento de Servicios Sociales se
establecen relaciones en pos de solucionar los problemas que
afectan a alguna parte de nuestro alumnado, además de llevar a
cabo el seguimiento del alumnado absentista.
También colaboran en los centros educativos otros servicios
como Centro de Salud, el Cabildo, Equipo ICI-El Patio, y todas las
instituciones que se consideren favorezcan cualquier aspecto del
desarrollo del alumnado.


CUESTIONES INSTITUCIONALES

“Desde el CEIP Ajei se desarrollan campañas solidarias (Save
de Children, Juguetes y Alimentos en Navidad, ), ¡se recogieron
tantos juguetes que se repartieron para toda la isla! Y ¡palés
de comida!”

Este aparatado hace referencia a aquellas cuestiones que se
dan en la escuela pero que se resuelven principalmente desde las
instituciones públicas.

“¿Y qué ha pasado con el consejo municipal escolar? Se
supone que es cada seis meses, y hace mucho que no se
hace”

Absentismo y Abandono Escolar
Se entiende por “absentismo escolar” la reiterada ausencia por
parte del alumnado en los centros educativos de enseñanza
obligatoria.

“se deberían potenciar las asociaciones de estudiantes en
el instituto”
La vinculación y el trabajo coordinado con otros servicios de
la zona se evidencia como algo fundamental para mejorar la
calidad de vida a nivel social y educativo.
En este sentido, el Ayuntamiento de San Bartolomé se implica tanto

Los centros educativos llevan un control de las faltas de asistencia
que se deriva a Servicios Sociales para que tengan constancia
y se pongan en marcha acciones para mejorar y propiciar la
asistencia del alumnado.
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Los datos
No existen datos de absentismo en algunos centros, siendo
en algunos casos, prácticamente irrelevante el número de
absentistas.

Desde el IES Playa Honda se reflexiona sobre el absentismo escolar:
Desde el centro hemos recalcado la importancia que tiene para la
vida futura de nuestros estudiantes el titular en ESO.
Hemos trabajado coordinadamente con los asuntos sociales de San
Bartolomé, y con otros servicios.
En este sentido, seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es informar
y trabajar con las familias de los alumnos absentistas, e informar y
colaborar con Servicios sociales.

Alternativas
Como alternativas para aquellos alumnos que no encuentren
motivación o resultados en la ESO o Bachiller, existe el Programa
de Cualificación Profesional Inicial (antigua Garantía Social) y los
ciclos formativos.

La medida del Programa de Cualificación Profesional Inicial
conducente al título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (PCE) está bien como alternativa a aquél alumnado
que lo tengan difícil para titular, pero no se debe escapar que
muchos de estos alumnos lo que no quieren es estudiar.
IES Playa Honda

Se destaca que hay alumnado que no llega a abandonar sus
estudios, en gran medida, por los esfuerzos dedicados desde el
centro educativo, siendo orientados en muchas ocasiones a ciclos
formativos.

Los alumnos/as de 4º ESO del grupo de diversificación se decantaron
en su mayoría por ciclos formativos de grado medio. El alumnado de
4º ESO ordinario, continuarán (85%) estudiando el bachillerato en
nuestro centro.
Datos del IES Playa Honda

Instalaciones y Recursos
Un dato que se concluye de los coloquios realizados, es que existe
una visión común de que los centros educativos de Playa Honda
se han quedado pequeños en función del aumento de población,
y así se manifiesta en los coloquios.
“Falta espacio en el insti y en el cole, estamos muy
apretados”
“Que haya otro colegio”
“Ampliar el colegio y el instituto, se están quedando cortos
por la cantidad de niños”
“Casi las mesas no caben, no hay plazas aquí y muchos tienen
que irse a San Bartolomé”
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El comedor se valora como un recurso importante, planteando
alternativas para la mejora del servicio. Así mismo, relacionan este
aspecto con las cuotas que se pongan por el servicio de comedor
y otros pagos.
“Se hizo el comedor escolar que ayuda a los padres que
trabajan, pero no es suficiente, deberían ampliar actividades
más horas por una cuota adecuada”
“En el cole tienes que pagar un seguro de 40 euros y yo no
tengo para pagarlo y me mandan una carta diciéndome el
banco que tengo que ir a pagar”
El CEIP El Quintero dispone de Acogida Temprana (de 6’45 a 8’45
hrs.) y Acogida Tardía (meses de junio y septiembre de 12’30 a 13’30
hrs.) desde el curso 2006/2007, siendo pioneros con la Acogida
Tardía en Lanzarote.
En cuanto a la dotación de recursos y servicios dentro de los
centros, en los coloquios se señalan principalmente la falta de
canchas deportivas dentro de los centros óptimas para su uso y
la falta de baños y su limpieza.
“Debería de haber baños en el patio”
“Hay falta de higiene en los baños y hay pocos baños dentro
del colegio”
“Que haya una enfermería dentro del colegio”

“Que pongan canchas de atletismo en el colegio”
“Mas porterías en cada patio o que las renueven.”
“Se podían poner otros árboles para que los balones no se
piquen”
“Una cosa que tendrían que quitar del patio del colegio es
la cubre columnas ya que al rozarte por ellas te pintas de
negro y deberían de poner vallas para que no se caigan los
balones fuera”
La limpieza, salubridad y mantenimiento de las instalaciones recibe
especial atención.
“No es normal el colegio, en el patio de picón hay pulgas,
piojos, los niños juegan con las piedras “
“no hay personal suficiente en el ayuntamiento para atender a
las necesidades de infraestructura de los centros escolares.”
Además de las comentadas, desde los coloquios se hacen otras
propuestas en cuanto a la dotación de servicios dentro de los
centros.
“Debería de haber bebederos en el recreo”
“En el colegio deberían de poner taquillas, poner un timbre
que sonara entre clases, pintar las líneas de las canchas y
poner un parque en el patio”
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“Que pongan aparcamientos para las bicis dentro del cole...
como no tenemos para aparcar las tenemos que dejar fuera
al lado de los contenedores...”
“Que haya una cafetería en el colegio donde puedas
comprar de todo”
“En el IES se debería de pintar las clases de colores suaves,
para darle más alegría a las mismas, poner taquillas, ya que
no nos caben las cosas en los pupitres, incluso podríamos
hacer lo que se hace en otros centros como el decorar
paredes con objetos “

Fundación “la Caixa” en colaboración con el Ayuntamiento de San
Bartolomé. El objetivo es generar un modelo de intervención social
que sirva para impulsar procesos que favorezcan el desarrollo
local y mejoren las condiciones de vida; capacitar al conjunto de
la sociedad para afrontar oportunidades, retos y problemáticas
de la nueva realidad social; y prevenir-revertir situaciones
de conflictividad social en pro de la convivencia ciudadana
intercultural.
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En el IES Playa Honda, gracias a la colaboración municipal, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha podido convertir la
cancha deportiva inicialmente prevista en la obra en un pabellón
deportivo homologado, por lo que puede albergar competiciones
oficiales y tener   un uso compartido: educativo, en horario de
mañana, y un uso social por la tarde.

2.1.2
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Con anterioridad, La Fundación Canaria EL PATIO, ya venía
trabajando en el municipio desde 2003 a través del Programa EL
PATIO (promocionado por el Gobierno de Canarias).

Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural 
San Bartolomé 
(Fundación Canaria El Patio)

Desde el Equipo ICI-El Patio se trabaja en el municipio, promoviendo
espacios de encuentro y de relación con y desde los/as jóvenes,
con y desde el colectivo infantil y con y desde las familias, con
carácter preventivo y promocional.

En 2010 empieza a desarrollarse, a través de la gestión de
la Fundación Canaria El Patio, el Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI), promocionado por la Obra social

El espacio de encuentro “joven” se sitúa en el IES Playa Honda, y se
desarrolla en horario de tardes, de lunes a viernes. La participación
media oscila entre 30-50 jóvenes cada tarde.
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excursiones, promoción de la asamblea como herramienta
de resolución de conflictos y toma de decisiones, clases de
refuerzo educativo, hasta la realización de campamentos
socioeducativos principalmente en verano. Muchas de esas
acciones se ven promocionadas desde el desarrollo del Programa
CaixaProinfancia.
El local físico se encuentra en Playa Honda, de ahí que el desarrollo
de la actividad se centre en ese entorno, aunque también promueve
la conexión  entre los recursos existentes en todo el municipio.
El Proyecto ICI es una iniciativa pionera en España, su fin es generar
un modelo de intervención comunitaria de referencia en la gestión de
la diversidad cultural y supone un apoyo a las administraciones, a los
recursos técnicos que trabajan en sus territorios y a la ciudadanía.

El espacio de relación y encuentro infantil y familiar se sitúa en
la céntrica Plaza de Santa Elena, con idéntico horario que el
espacio joven, con una media de participación infantil de 40
niños y niñas.
El Equipo ICI - El Patio, dinamiza los recreos cada mañana del IES
Playa Honda y CEIP Playa Honda, logrando comenzar, establecer
y fomentar las relaciones entre los colectivos prioritarios que
conforman una comunidad: población infantil, juvenil y familias.
“El instituto va bien. El que quiere estudia. Es muy importante
el trabajo que hace El Patio en los recreos.”
Desde la Fundación se promueven multitud de actividades
socioeducativas, desde el fomento de actividades deportivas,

De forma general, el Proyecto ICI tiene por objetivo generar un
modelo de intervención social que sirva para: impulsar procesos que
favorezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones de vida;
capacitar al conjunto de la sociedad para afrontar oportunidades,
retos y problemáticas de la nueva realidad social; y prevenirrevertir situaciones de conflictividad social en pro de la convivencia
ciudadana intercultural.
De forma más específica, el proyecto establece una intervención
integral desde tres ámbitos que son significativos en la vida local y
cotidiana debido a que hacen referencia a necesidades, instituciones
y otros referentes básicos en la comunidad: el socioeducativo, el
de salud comunitaria y el de relaciones ciudadanas. Y, aunque
se dirige al conjunto de la ciudadanía, dado su marcado carácter
preventivo y promocional de la convivencia ciudadana, se prioriza
el trabajo con y desde los niños y niñas, los y las jóvenes y   sus
familias.

EDUCACIÓN

Programa CaixaProinfancia
El Programa CaixaProinfancia es un programa de apoyo a la
infancia y a las familias, que tiene como objetivo general promover
el desarrollo socioeducativo de los niños y niñas (hasta 16 años de
edad) en “situación de pobreza” desde un enfoque de atención
integral.
Dentro de este programa se encuentran ayudas en equipamiento
escolar, clases de refuerzo educativo, campamentos y actividades
de verano y la promoción de centros abiertos.
En Playa Honda, desde el año 2010 se está promoviendo la
implementación de este programa, siendo la entidad gestora la
Fundación Canaria El Patio. Las clases de refuerzo educativo se
desarrollan en horario de tarde, seis horas a la semana en las aulas
del IES Playa Honda.

El Tagoror de Estudiantes
En el año 2011 desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de San Bartolomé se comenzó a trabajar con un proyecto
denominado “Tagoror de Estudiantes”, donde los protagonistas
son los y las jóvenes estudiantes de los cursos de 3º y 4º ESO de
los IES de San Bartolomé y Playa Honda.   El proyecto comenzó  
eligiendo un representante por clase de los cursos citados para
conformar el Tagoror de Estudiantes, a partir de ahí los/as 13
alumnos/as que han sido elegidos democráticamente por sus
compañeros/as, iniciaron reuniones quincenales con el fin de que
los propios alumnos y alumnas propongan actividades, eventos,
talleres, cursos de formación, nuevas infraestructuras municipales o
simplemente ideas para intentar tener un municipio mejor.

La Concejalía de Juventud pretende que este grupo
se consolide, y se pueda escuchar la voz de los más
jóvenes, al igual que sean participes con sus opiniones
de cambios para el bien del pueblo y sus ciudadanos.
A final de este curso (2012/ 2013), el Grupo de Gobierno del
Ayuntamiento de San Bartolomé recibirá al Tagoror de Estudiantes
para intercambiar opiniones y para que los representantes le
pongan en conocimiento de las inquietudes de los jóvenes
estudiantes.

Espacio de ven
Encuentro Jo tivo
de ocio educalomé
en San Barto
dinamizado
por el Equipo en
ICI - El Patio con
coordinación nto
el Ayuntamie
Otras iniciativas relacionadas con la Educación 
no formal
Como otras iniciativas, se encuentran las que se realizan
principalmente en el período de verano, como la Escuela de
Verano, gestionada por el Ayuntamiento.
“También la escuela de verano dejarla abierta el mes de
agosto”

EDUCACIÓN

• El municipio cuenta con dos institutos y dos centros de
educación infantil y primaria, en las localidades con mayor
densidad demográfica, San Bartolomé y Playa Honda.
• En el pasado curso académico los centros de educación
infantil y primaria del municipio escolarizaron a 1.578 niños
y niñas. En los institutos se formalizaron 962 matrículas.
• En los centros educativos de Playa Honda se encuentran
matriculados/as personas con veintisiete nacionalidades
diferentes.
• Según los datos cedidos desde los diferentes centros
educativos, sabemos que, el 95,.40% del alumnado infantil
supera todas las materias a final de curso.
• Los resultados académicos municipales para educación
primaria informan de que el 76% del alumnado aprobó
todas las materias el trimestre pasado.
• Los resultados medios en la ESO a nivel municipal indican
que, a nivel municipal, en el 41,.24% aprueba todas las
materias a final de curso.
• En Bachillerato es el 55,17% del alumnado quien aprueba
todas las materias a final de curso.
• En los centros infantiles, no son significativas las tasas de
absentismo ni las conductas contrarias a la convivencia.
• En los centros de secundaria, las faltas leves y graves son
más cuantiosas. En el IES Playa Honda se dan más faltas
que en el IES San Bartolomé, pero se evita la expulsión del
alumnado del centro educativo.

• La implicación de las familias en los centros educativos
es mayor en la localidad de Playa Honda. El AMPA Los
Médanos, del IES Playa Honda es el más participativo del
momento. En este sentido, los centros educativos situados
en Playa Honda, poseen más información del ámbito familiar,
coincidiendo los dos centros en que la característica de
“numerosas familias monoparentales repercute en negativo
en la educación de los/as hijos/as”.
• Las observaciones que se hacen desde el CEIP Playa Honda
en relación a la soledad de un porcentaje significativo de
alumnado parece tener repercusiones aún  en la educación
secundaria.
• Desde el Ayuntamiento, área de Juventud, se fomenta la
participación desde los institutos a través del Tagoror de
estudiantes.
• Desde el año 2003 se promueve un proceso participativo
y socioeducativo de desarrollo comunitario en el municipio
de San Bartolomé desde La Fundación Canaria El Patio.
• En Playa Honda, se desarrolla el programa Caixaproinfancia,
donde se promueven diferentes actividades, como el
refuerzo educativo.
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2.2

LA SALUD

La salud es un concepto amplio, que por un lado abarca cómo
se encuentran las personas física y mentalmente, y por otro, cómo
se dan algunos aspectos que influyen de manera positiva o menos
positiva en el lugar donde viven o trabajan.
En este capítulo hablaremos de la salud desde los servicios que
las instituciones ponen en marcha, aquellos que son de carácter
privado y, por último, de la salud pública, valorando aquellos
aspectos que influyen que se tenga un municipio saludable.

2.2.1

ATENCIÓN PRIMARIA

Dentro de la Atención Primaria, el municipio cuenta con dos recursos.
Uno, el consultorio de Playa Honda, dependiente del Centro de
Salud de Titerroy; y otro, el Centro de Salud de San Bartolomé.


Molina Orosa, en Arrecife, siendo éste el hospital de referencia,
distando 8,8 km aproximados.
El consultorio, que pertenece al Centro de Salud de Titerroy en
Arrecife,  fue inaugurado en agosto de 1991 dotado entonces con
una médica, una enfermera, y una administrativa. En la actualidad
dispone de 5 consultas médicas dirigidas a personas adultas, 2 de
pediatría, 4 consultas de enfermería para personas adultas y 2 de
enfermería de pediatría, distribuidas en horario de mañana y de
tarde. Los martes y jueves, en horario de 08.00horas a 15.00horas
pasa consulta el matrón, y la trabajadora social lo hace los jueves
de 11.00horas a 12.00horas. El servicio de administración funciona
en horario de 08:00h a 20:00h.

e
Consultorio d
Playa Honda

RECURSOS Y SERVICIOS

El Consultorio de Playa Honda
En Playa Honda existe un Consultorio Local, dependencia del
Servicio Canario de Salud, situado en la céntrica plaza de Santa
Elena, en la calle San Borondón, junto a la Iglesia.  Pertenece a
la denominada “zona Básica de Salud Arrecife I”. El horario de
atención es de 08.00horas a 20.00horas de lunes a viernes, a partir
de este horario la atención se realiza en el Servicio de Urgencias
del Centro de Salud de Valterra, situado en la capitalina Arrecife.
Los/as pacientes que lo requieran, son remitidos al Hospital José

En referencia a cómo ven desde los coloquios el recurso, se detalla
la necesidad de ampliar el Consultorio, así como de disponer de
más médicos.
“Con el Centro de Salud estoy contenta, aunque hace falta
más médicos”
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“Es muy necesaria la ampliación del consultorio, pero con
esta época de vacas flacas...”
EL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOMÉ
La  zona  básica  de  salud San Bartolomé -Tinajo,  está compuesta
por:
- El  Centro de Salud de San Bartolomé, que atiende actualmente
a la población perteneciente a los pueblos de: San Bartolome,
Montaña Blanca, Güime, Mozaga, Tao, Tiagüa, Muñique y  Soo. Con
fecha de 31/12/2011 el número de cartillas sanitarias suponía
un total de 8.574 usuarios/as. Está situado en la c/ Avenida
Cerdeña Bethencourt nº 8, de san Bartolomé. Fue inaugurado
el 26 de agosto de 1990, y pertenece a la red de Servicios de
Atención primaria del Servicio Canario de Salud.
- El  Consultorio  Local de Tinajo, que atiende actualmente a la
población perteneciente a los pueblos de: Tinajo, Mancha Blanca,
el Cuchillo, la Santa y Caleta Caballo. A fecha 31/12/2011 el
número de cartillas sanitarias suponían un total de 4.917 usuarios/
as. Está situado en la plaza de san roque nº 3 (Tinajo). Está  
reformado y ampliado desde el año 2000.
“El mantenimiento del Centro de Salud de San Bartolomé muy
bien, el centro es luminoso y está bien.”
Esta zona Básica ofrece los servicios de: Asistencia sanitaria,
Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad.
El horario de atención es de 08.00 horas a 20.00 horas, de lunes a
viernes. Sábados, domingos y festivos, así como los días laborales,
de 20.00 horas a 08.00 horas de la mañana la asistencia de

las urgencias extrahospitalarias corresponden al Centro de Salud
del municipio de Tías, centro de referencia  actualmente,  y/o  el
Hospital Dr. José Molina Orosa, para las urgencias hospitalarias.
Sábados, domingos y festivos, dispone de un servicio de enfermería,
para curas e inyectables programadas, en el centro de salud de
San Bartolomé es de 11.00 h a 13.00 horas y en Tinajo es de
10.00 a 11.00 horas.

d
Centro de Salué
San Bartolom

El centro de salud de San Bartolomé cuenta con cinco médicos de
familia,  un pediatra, un matrón  y  cinco enfermeros/as, además de
una trabajadora social y tres administrativos.
El matrón atiende a los usuarios los  lunes de 13.00  a 15.00 horas,
miércoles y viernes de 8.00 a 15.00 horas. La trabajadora social
atiende a los usuarios-as los miércoles de 11.00 a 13.00 horas. El
servicio administrativo funciona de 8.00 a 20.00 horas.
En relación a ambos servicios del municipio (Consultorio y Centro
de Salud), se manifiesta la necesidad de disponer de un servicio
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de urgencias, ya que en horario nocturno la ciudadanía se tiene
que desplazar hasta Arrecife u otros servicios.

entre 14 y 64 años de edad cumplida, el 17,70% tienen hasta
trece años y un 6,20% son pensionistas.

“El centro de salud debería estar abierto para urgencias las
24 horas”
“Para las urgencias lo único malo es que para los fines de
semana y por las noches hay que ir a Arrecife...”
“Hace falta que el Centro Ambulatorio de Playa Honda esté
abierto las 24 horas. Cuando tenemos una urgencia tenemos
que ir al Hospital, a Valterra o privado. Esto es una necesidad
sobretodo para atender a los niños.”
“Algunos políticos decían que San Bartolomé era después
de Arrecife el pueblo más importante, y entonces cómo se
explica que después de las 21.00 no tengas médico y te
tengas que ir a Tías.”



LA ACTIVIDAD

Consultorio de Playa Honda
Características de los/as usuarios/as
El pasado año 2011 el número total de usuarios/as con tarjeta
sanitaria adscritos/as al centro de salud fueron 10.1381, de los
cuáles, 9.230 personas se encontraban en activo (91,0%)  y 908
eran pensionistas (9,0%).   Algo más de las tres cuartas partes
(76,10%) de las personas usuarias de este servicio público oscilan
1
sonas.

Nota: a fecha  de 01-01-2011 había censadas en Playa Honda 10.468 per-

Gráfico 17: Usuarios/as por edad, Consultorio de Playa Honda
Fuente: elaboración propia gracias a los datos cedidos por el Consultorio de Playa Honda

Resulta interesante destacar que del 9% de personas usuarias y
pensionistas hay un 3% menor de 65 años, es decir, aproximadamente
304 personas residentes en Playa Honda y usuarias del centro de
salud con menos de 65 años de edad son pensionistas por otros
motivos diferentes a la edad.
Las consultas
En cuanto a las consultas, el tiempo medio de la consulta médica
es de entre 7 y 8 minutos, y el de la consulta enfermería oscila
entre 15 y 20 minutos.
La media de consultas mensuales que asume el centro de salud es
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de 3.462, notándose una ligera variación a la alza en los meses
de marzo (3.830) y noviembre (3.647) y a la baja en octubre
(3.256) y diciembre (3.086).
Nº de consultas por mes (2011)
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre

SAN BARTOLOME

TINAJO

0-2 AÑOS

279

148

3-6 AÑOS

441

245

7-14 AÑOS

708

385

14-64 AÑOS

6063

3543

MAYOR DE 65 AÑOS

1083

596

Total

8.574

4.917

Tabla 12: Distribución por edades de los/as usuarios del Centro Salud San Bartolomé- Tinajo

Agosto
Julio

Las consultas
La media de consultas mensuales para el Centro de Salud de San
Bartolomé durante el pasado año 2011 fueron 4.029, y los meses
con más consultas fueron enero, marzo y junio.

Junio
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Abril
Marzo
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Nº Consultas en San Bartolomé y Tinajo (2011)
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Gráfico 18: Número de consultas por mes, año 2011

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto

Centro de Salud de San Bartolomé
Características de los/as usuarios/as
Como se puede observar en la siguiente tabla, el 70,7% y 72,1%
de la población usuaria del centro de salud de San Bartolomé
y Tinajo tiene edades comprendidas entre los 14 y 64 años. La
población mayor de 65 años tiene un peso relativo del 12% en
cada localidad, y la menor de 14 años en San Bartolomé asciende
al 16,65% y al 15,8% en Tinajo.
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Gráfico 19: Número de consultas por mes, año 2011
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VALORACION

La valoración que se hace de la atención del Centro de Salud y
el Consultorio de Playa Honda es bastante diversa:

A éste se tienen que acercar muchas familias del municipio para
recibir consultas de servicios especializados, así como para
Urgencias en horario nocturno.
“En el Hospital Insular no entra todo el mundo, y las familias
tienen que ayudar”

“En cuanto a la Sanidad, yo tengo mi médico fuera de San
Bartolomé. Lo tengo en Arrecife porque aquí solo hay un
talonario de recetas y una silla”

tor
Hospital Doc
José Molina
Orosa

“La doctora que tengo me trata muy bien”
“El centro de salud está bien, me atienden mejor que en
Italia.”
“La verdad que el personal del Centro de Salud es muy bueno,
y el propio centro está muy bien”
El trato recibido y la relación de los trabajadores de los servicios con
el paciente es una de las cosas que valoran en los coloquios.
“El Centro de Salud de San Bartolomé deja mucho que desear.
Cuando vas, ves al que te atiende con cristales que parece
que les vas a robar.”
“Cuando vas de urgencia durante el día y no es tu médico, los
médicos te ponen mala cara y dificultad para atenderte.”
2.2.2

ATENCION ESPECIALIZADA

Como Centro de Atención Especializada en Lanzarote encontramos
el Hospital Doctor José Molina Orosa, ubicado en Arrecife (Ctra.
Arrecife-Tinajo).



RECURSOS Y SERVICIOS

El Hospital cuenta con diferentes servicios2:
Servicios Quirúrgicos
Servicios Médicos (Alergología, cardiología, medicina interna,
etc.)
Servicios Centrales (Obstetricia, Pediatría, U.V.I, Urgencias, etc)
Diagnóstico por Imagen (Radiología General, Ecografía,
Mamografía, etc)
Docencia (Enfermería pregrado, Residentes, Otros)
Laboratorio (Anatomía, Hematología, otros)
2

Fuente: http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/
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Unidad Planificación Familiar (Vasectomías, Ligaduras de
trompas)
Unidad de reproducción (Inseminación Artificial)
Hospitalización a Domicilio (Visitas domiciliarias
Unidad de Cuidados Paliativos (visitas domiciliarias)

2.2.3

Clínicas varias
También podemos encontrarnos otro tipo de clínicas de carácter
privado, como de Cirugía Plástica, Podología, Fisioterapia
o Veterinaria, repartidas también entre Playa Honda y San
Bartolomé.

ATENCION SANITARIA PRIVADA

Dentro de la Atención Sanitaria Privada se encuentran aquellos
servicios como Clínicas Dentales, Ópticas, Farmacias o clínicas de
otras especialidades.
A la Atención Farmacéutica se le dedica un apartado especial en
el último epígrafe de este apartado.


Honda. Esto es un dato que permite analizar que es de los servicios
privados que más abunda en el municipio.

RECURSOS Y SERVICIOS

Dentro de la oferta de servicios médicos privados, hay una gran
variedad repartida entre los dos núcleos principales, San Bartolomé
y Playa Honda.
Ópticas
En el municipio de San Bartolomé nos encontramos con dos ópticas,
las dos en el núcleo de Playa Honda, en la Calle Chimidas y en el
Centro Comercial Deiland.
Clínicas dentales
Hay cinco Clínicas Dentales, dos en San Bartolomé y tres en Playa



LA ATENCION FARMACEUTICA

En el municipio nos encontramos con 3 farmacias. Una ubicada
en San Bartolomé, junto al centro de salud del pueblo, y las otras
dos en Playa Honda, concretamente en la Calle San Borondón y
Centro Comercial Deiland.
Farmacia de San Bartolomé (Lcda. Olga Mª Cerdeña Jiménez)
Lleva más de 30 años ofreciendo sus servicios a los habitantes
de la zona. Cuenta con un equipo de farmacéuticos y auxiliares
cualificados.
La farmacia dispone de un laboratorio propio de formulación
magistral de calidad. Atiende en horario ininterrumpido, de lunes a
viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:30 a 13:30 horas.
Tiene los siguientes servicios: Dermofarmacia, Especialidades,
Formulación magistral, Veterinaria, Homeopatía, Dietética, Fitoterapia
y otros.
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Farmacia Playa Honda Lcdo.D. Álvaro Sánchez Castro (Playa
Honda, San Borondón)
Situada en la calle San Borondón, atendiendo en los siguientes
horarios: de lunes a viernes de 9  a 13horas y de 16.30 a 20.00
horas, los sábados, de 09.00 a 13.15horas. Mismos servicios que
la anterior.
Farmacia C.C. Deiland Lcda. C. Parrilla Cabrera
Esta farmacia también gestiona un Botiquín que se puede encontrar
como en el Aeropuerto de Lanzarote.
En relación a este tema, surge en los coloquios la discrepancia
en cuanto a la conversión de la farmacia del Aeropuerto en
Botiquín.
“Hace falta otra farmacia, quitaron la del Aeropuerto y
pusieron un botiquín”

Farmacias en é y
San Bartolom
Playa Honda

En cuanto a la oferta de farmacias en el municipio, en los coloquios
se manifiesta la necesidad de disponer de mayor oferta.
“Que pongan mas farmacias porque solo hay dos y una es
muy cara...”
“Debería haber una farmacia de guardia y un centro de
salud con urgencias”
“La farmacia solo abre en el mismo horario que el médico. Te
mandan a una farmacia en Arrecife y no sabes ni dónde es,
te pierdes. Y la mayoría es gente mayor que no tiene coche.
O te mandan a la del aeropuerto que es un follón para
llegar y encima tienes que pagar parking”
También existen dos Herbolarios en Playa Honda.

2.2.4

PREVENCION, PROMOCION Y EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

El Consultorio de Playa Honda y Centro de Salud de San
Bartolomé ofrecen a los/as usuarios/as prestaciones asistenciales,
de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.
• Programa del niño sano: revisiones de salud, revisiones de física,
vacunación, consejos higiénico-dietéticos y referentes a la edad
(hasta 14 años si son niños y 15 años si son niñas)
• Personas adultas: vacunación (tétanos, gripe, viajes, etc.)
consejos higiénico-dietéticos y control (hipertensión, diabetes,
obesidad y otros procesos).
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Además, el Centro de Salud de San Bartolomé da charlas formativas
de temas relacionados con salud a la ciudadanía, en función de
las demandas que colectivos, servicios o asociaciones planteen.
“La participación ha aumentado en las charlas comunitarias
que da el Centro de Salud en la calle, con las asociaciones
que lo piden”
Desde los servicios sanitarios aluden a la necesidad de que la
ciudadanía disponga de espacios habilitados para la mejora de
la salud.
“Con respecto a la salud, uno de los objetivos primeros de
los servicios sanitarios es la prevención, pero no hay nada
en la zona donde la gente pueda realizar ejercicios cardiosaludables”
Cartera de servicios Consultorio de Playa Honda
Dentro de la cartera de servicios de atención primaria de salud
existe un catálogo de prestaciones relacionadas con actividades
de promoción, prevención, atención y seguimiento de determinados
problemas de salud de la población de Playa Honda. En el año
2011, prácticamente el 90% de los/as niños/as fueron vacunados/
as y revisados dentro del programa “el niño sano”, 1.749 personas
adultas fueron vacunadas de tétanos, 185 personas mayores
de 65 años se vacunaron de la antigripal, 477 personas se
vacunaron de la “antigripal en personas en riesgo” y otras 55 de
antineumococica.

El seguimiento de la enfermedad crónica
Consultorio de Playa Honda
Las enfermedades crónicas más repetidas por la ciudadanía
usuaria del consultorio de Playa Honda son las siguientes:
Enfermedad

Número de pacientes

Riesgo cardiovascular

3645

Diabetes

373

Hipertensión

955

Hipercolesterol

1259

Obesidad

707

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

130

Asma
Pacientes inmovilizados/as
domiciliaria
Personas mayores de riesgo

598
con

atención

63
107

Tabla 13: Enfermedades crónicas, Playa Honda (2011)

Dentro de la primera categoría, 3.645 personas con riesgo
cardiovascular, el 78,20% presentaron un “riesgo bajo”, 453 riesgo
moderado, 17 personas alto riesgo y 324 (9,00%) personas con
enfermedad cardiovascular establecida.
De los pacientes inmovilizados/as con atención domiciliaria 50
eran mayores de 65 años y 13 no.
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Hábitos relacionados con la salud
Consumo de drogas
El consumo de drogas en los coloquios se relaciona principalmente
con el consumo de hachís (“porros”), descartando apreciaciones
sobre el consumo de alcohol y tabaco.
El consumo se identifica con un hábito de algunos jóvenes, haciendo
alusión a motivos por los que ésto se produce.
“Hay mucha gente de mi edad consumiendo drogas”
“Los chicos hacen lo que hacen los grandes y creo que lo
hacen para quedar bien (consumo)”
En los coloquios se identifican algunos espacios relacionados con
el consumo, y las dificultades que eso supone.

Alimentación y Nutrición
Cómo nos alimentamos hace que nuestra vida sea más saludable
o no. En los coloquios se hace referencia a aquellos aspectos que
influyen en nuestra alimentación y nutrición.
“La comida en el comedor está buena pero hay poca
variedad”
“Antes se comían las cosas naturales, había quesos y gallinas
en las casas. Nos hemos acostumbrado a comprar las cosas
hechas en el supermercado, aún teniendo la oportunidad de
hacerlas en las casas”
Cómo se trabajan los cultivos y su incidencia en lo que comemos  
es un tema que surge en los coloquios.

“En el parque hay muchos fumetas y drogadictos, y por allí
siempre que paso huele mal”

“Hay un problema; en algunas zonas se está regando la
batata con agua mal depurada porque ese agua es mas
barata... eso no está vigilado”

“Sí, pero que no se apoderen (del skatepark que se haga) los
mayores como pasaba antes, que se iban a fumar ahí [ ] y allí
van los niños pequeños”.

“Lanzarote es una de las islas que gasta mas pesticidas, es
una cosa bárbara... eso queda en la tierra años y años, eso
es un veneno...”

“en el parque la gente se reúne a fumar porros”
“en el antiguo polideportivo se fumaban porros, pero era
porque no estaba iluminado”

Se aprecia que existe un consumo frecuente de bebidas energéticas,
principalmente entre jóvenes y niños, lo que se aborda en distintas
aportaciones, y cómo éstas influyen en la salud.
“La tomo porque está rica, y me anima el día [bebidas
energéticas]”
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“Me dijeron que si bebes mucho se te acelera el corazón”.
“Nosotros bebemos [Diferentes marcas comerciales], ahora
otra que se llama [marca comercial], es más mala pero es
más barata, también está [marca comercial]”.
“Produce problemas del corazón y del cerebro (bebidas
energéticas)”
También se aprecia que muchos jóvenes se saltan algunas comidas,
principalmente el desayuno.
“Cuando salgo de clase como, bebo coca cola, juego a la
play, salgo, vengo, a veces no ceno”
“Yo no desayuno, me da náuseas comer por la mañana”
“Yo no tomo nada hasta medio día”

Práctica deportiva
La práctica deportiva, como se comenta en el apartado de “Ocio,
cultura, Deporte y Tiempo Libre”, es de los hábitos que más se
desarrollan en la zona, sobre todo en Playa Honda, ya que disfrutan
de espacios para caminar, correr, usar bicicleta, patines, etc.
Playa Honda y San Bartolomé cuentan con máquinas deportivas
saludables, que permite que la población adulta pueda realizar
diferentes ejercicios, lo que se valora positivamente:

“Es muy positivo que hayan puesto aparatos para adultos en
Playa Honda y San Bartolomé”
Sin embargo, en los coloquios se presenta la necesidad de disponer
de espacios en los núcleos poblacionales, y ampliar la oferta de
instalaciones para la mejora de algunas patologías.
“Si hubiera un buen arcén la gente podría ir caminando entre
los pueblos y hacer ejercicio, en vez de coger el coche”
“No tenemos piscina y hay mucha patología de columna.
Vendría bien que la gente nadara en piscina.”
Educación afectivo Sexual
La Educación afectiva sexual, promoviendo hábitos y prácticas
sexuales saludables, sobre todo en edades tempranas (jóvenes)
se plantea como una necesidad, no solo por los jóvenes, sino por
las familias.
“Hace falta más formación desde los centros educativos en
sexualidad”
“Debería de haber una enfermera o sitio donde los jóvenes
podamos ir a preguntar dudas sobre sexualidad con total
naturalidad”
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¿Qué se hace dentro de los Centros educativos para la 
prevención y promoción de la salud?
CEIP Playa Honda:
-Proyecto de Salud: Hace diez años que comenzó este proyecto
con el objetivo general   de alcanzar unos buenos hábitos de
salud, enfocándose sobre todo en una correcta alimentación.
-Huertos: El colegio cuenta con un pequeño huerto con tomates,
pimientos, calabacines y otras hortalizas, con la idea de empezar
a dinamizarlo con el alumnado.

hay otros aspectos que conviene no olvidar y entre ellos está el
de la nutrición. Esto nos da pie para trabajar la importancia de
los alimentos naturales, como la fruta, dentro de una dieta sana,
variada y equilibrada. Un día a la semana se pide al alumnado
que en lugar de las habituales galletas, bocadillo u otro tipo de
alimento elaborado, traiga una pieza de fruta. Se estimula este
comportamiento con la entrega de manera trimestral o al finalizar
el curso de un diploma que acredita su constancia en el día de
la fruta. La participación de la familia es fundamental ya que son
los adultos quienes hacen la compra y quienes pueden hacer que
ese día no se olvide de llevar su fruta, que no siempre lleve del
mismo tipo o valorando las diferentes distinciones que el alumnado
consiga.
Familia y colegio, trabajando juntos, podemos hacer que la nutrición
sea algo divertido a la vez que aprovechamos para inculcarles
hábitos de vida saludable.

IP
Huerto en CE
Playa Honda

CEIP Ajei:
- Día de la fruta: La gran mayoría de los grupos de alumnado del
CEIP Ajei tienen un día a la semana denominado “El Día de la
fruta”.
Dentro de la formación, además de las matemáticas o la lengua,

- Proyecto “Ponte las pilas” del III Concurso Escolar “Reciclar es
fácil... ¿te apuntas?”, organizado por el Cabildo de Lanzarote.
Tendrá un único ganador, que será el colegio que logre recoger
la mayor cantidad de pilas en kg. Las familias pueden colaborar
aportando todas las pilas que tengan en casa.
¿y desde otros recursos?
Desde recursos como el Equipo ICI-El Patio, y enmarcadas dentro
de las actividades que realiza con niños y jóvenes en el núcleo
de Playa Honda, se trabaja desde la prevención la mejora de
los hábitos de salud, temas como la alimentación, la educación
afectivo sexual, la educación en valores, prevención del consumo
de drogas, entre otros.

LA SALUD

Alternativas de ocio
Que haya oferta de actividades para niños y jóvenes se presenta
como una respuesta para la prevención de consumo de drogas y
la mejora de hábitos saludables.

La presencia de plagas
Este tema no se aborda demasiado en los coloquios, y tampoco
existen datos objetivos al respecto. Sí recibe alguna mención la
plaga de cucarachas en determinados momentos y zonas.

“Gracias a El Patio y algunas madres y padres que nos
comprometemos, muchos jóvenes que han estado mal, han
mejorado mucho, han aprendido a respetar.”

“Cuando llueve en Playa Honda se desbordan las alcantarillas
y la avenida se llena de fecales, esto es un peligro, todos los
veranos hay plaga de cucarachas en el barrio”

2.2.5

SALUD PÚBLICA

Lo referido a Salud Pública se convierte a través de los coloquios
en uno de los temas más mencionados, recibiendo un total de 113
aportaciones (5,88%). Esto hace ver la importancia que le dan los
coloquiados a tener un municipio limpio y saludable.
Los ruidos del aeropuerto
Los ruidos en la zona, provocados principalmente por el Aeropuerto,
es uno de los temas que se abordan en los coloquios.
“Deberían de poner los árboles que dijeron que iban a poner
antes de hacer el instituto y que iban a insonorizar los ruidos
del aeropuerto”
“Deberían de prohibir el ruido de los aviones del ejército.
Cuando hacen prácticas es muy molesto”
“Desde el aeropuerto sale mucho ruido”

La Limpieza
La limpieza ocupa el primer lugar de temas hablados dentro de
Salud Pública con 38 aportaciones. Se convierte así en uno de
los temas que se abordan desde la necesidad de que haya más
limpieza en el municipio, por un lado, a través de la práctica diaria
de la ciudadanía y, por otro, facilitando los recursos necesarios
para ello.
“Las calles están bastante sucias”
En cuanto a las costumbres de la ciudadanía, se hace alusión a la
suciedad de la zona por responsabilidad de los vecinos.
“La gente tenía la costumbre de tirar toda la basura ahí
[descampado- Playa Honda] vaciaban los ceniceros, las
sobras de las barbacoas atraían cucarachas, lo tuvimos
que limpiar nosotros. Hablamos con los vecinos y la situación
cambió”
“La gente de aquí cuida poco la isla. Ensucia las calles. Debe
haber más limpieza, sobre todo en las playas.”

LA SALUD

Se habla de que existen determinados lugares que facilitan la
acumulación de basura.

“Con la limpieza de antes sí venían todos los días, ahora, una
vez cada cuatro”

“Hay que empezar por el principio, empezar por vallar la
zona de contenedores para que no se vuelen o trasladen,
tener esa zona limpia”

Los animales y la limpieza
De las 113 aportaciones recogidas sobre la salubridad de la
zona, 24 son dedicadas a los animales y su limpieza, ocupando
el segundo lugar de importancia dentro de este tema.

“Un problema de Playa Honda son los solares abiertos y
desaprovechados, generan mucha suciedad”
La instalación de más papeleras se plantea como una buena
alternativa para mejorar la limpieza de la zona.
“Que haya más papeleras por las calles”
“Hay pocas papeleras en las calles, en la avenida sí...Para
tirar la basura tengo que ir desde mi casa a... (lejos)”
En los coloquios se hace referencia a la importancia de que el
personal de limpieza de las calles tenga un buen funcionamiento,
valorando la frecuencia y el servicio como algo que incide en el
mismo.
“Deben preocuparse más por el arreglo y limpieza de las
calles. Siempre limpian las mismas zonas”
“En cuanto a la limpieza, si hay poco personal, que busquen
más. Antes con la empresa de limpieza había más gente y
siempre estaban trabajando.”

Por un lado, se plantea que hay animales sueltos y que esto genera
suciedad en la zona.
“Hay muchos animales sueltos en todo el municipio.”
Y por otro, se señala la importancia de que las personas que
tienen animales favorezcan la limpieza de la zona haciéndose
responsable de la suciedad generada por sus mascotas.
“Hace falta más conciencia cívica hacia el uso y manejo
de lo público “que es de todos y de nadie”, tenemos que
mejorar en conciencia con las basuras o los excrementos de
los perros.”
“En cuanto a las cacas hay una ordenanza municipal pero si
no se controla, han puesto unos cartelitos de concienciación
pero la gente no las recoge”
Así mismo, se hacen propuestas para mejorar esta situación:
“El ayuntamiento debería habilitar un espacio para los
perros, donde los dueños sean responsables de las cacas y
el ayuntamiento lo limpie para los olores del pipí”

LA SALUD

“Se debería de controlar más las cacas de los perros, al igual
que estaría bien poner un coche escoba para limpiar aceras
y carreteras en horario nocturno”

“La mayoría no se molesta en buscar el contenedor. Pero es
que además solo pasa una vez a la semana, pasa los martes
y el jueves ya está lleno”

Los malos olores
En cuanto a malos olores, se destacan aquellos que tienen que
ver con determinadas zonas, destacando la presencia de aguas
fecales en la playa y de suciedad acumulada en solares.

También se hace alusión a la presencia de enseres en los
contenedores y al aprovechamiento de los que algunos vecinos
no quieren, utilizando el Punto Limpio ubicado en la zona.

“En Playa Chica sale el agua fecal, tu miras para bajo para
la arena y todo eso apesta...”
“Hay malos olores en verano en la zona de la avenida y falta
de limpieza en la playa”
“No cambian el picón de los solares desde hace varios años
y huele muy mal por los excrementos y meados de los perros”

El reciclaje de basuras
El reciclaje de basuras se presenta como una práctica valorada
importante para mejorar la salud del municipio, planteándose en
los coloquios la necesidad de disponer de más contenedores para
el reciclado de basuras y de mayor frecuencia en su recogida.
“Debería haber más contenedores de reciclajes repartidos
por el barrio y cerca de los negocios”
“Hay calles que no tienen contenedores de reciclaje. Hacen
falta más.”

“Aparecen muchos electrodomésticos y muebles en los
contenedores”
“Las personas no deberían tirar juguetes y ropas en la
basura, deberían ponerlos en el punto limpio porque podrían
aprovecharse para otras personas.”

Campaña ción
conciencia
Reciclaje yores
Contened onda
en Playa H

LA SALUD

Como propuesta ante este tema, se plantea realizar acciones
encaminadas desde la educación y la participación.
“deberíamos de entre todos generar una buena educación
ciudadana, realizando actividades enfocadas a la limpieza
del barrio”

Actividad de
Merienda y
Limpieza de a
la Plaza Santcio
Elena - Espa ativo
de Ocio Educ as /
de niños y niñ
Equipo ICI EL PATIO

2.3

EMPLEO

2.3.1

SITUACIÓN OCUPACIONAL: EVOLUCIÓN
Y DESEMPLEO

Personas empadronadas en el municipio en edad activa
Según datos del padrón de habitantes, en la actualidad en
San Bartolomé hay 13.278 personas en edad de incorporarse al
mercado laboral (entre 16 y 65 años), lo que supone prácticamente
las tres cuartas partes de la población del municipio.  Este dato
tiene sentido en relación a la estructura demográfica del municipio
(ver capitulo 1.3 Población), ya que casi 9 de cada 10 personas
empadronadas tienen en la actualidad entre 20 y 64 años de
edad cumplida.
Personas paradas en el municipio
En el municipio, (septiembre de 2012) se encuentran en situación
de paro laboral un total de 2.169 habitantes, es decir, un 16,34%
de las personas empadronadas en el municipio de San Bartolomé
que con edad de estar laboralmente ocupadas no lo están. Al
observar la siguiente tabla: Número de personas paradas por
grupos de edad y sexo  se identifica que prácticamente la totalidad
de personas que se encuentran en situación de desempleo en el
municipio son aquellas que tienen 25 años o más, no siendo el sexo
una característica significativamente distintiva en este sentido,
aunque desde los coloquios, sí se detecta que las mujeres sufren
más esta situación laboral:
“Vemos retrocesos en la mujer en relación a la situación
económica”
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Mayores de 25
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Demandas de empleo residentes en San Bartolomé

Total
Parados/as

2500
2000

2.169

Tabla 14: Número de personas paradas por grupos de edad y sexo
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Demandas de empleo 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las demandas
laborales emitidas durante el año 2011 por las personas residentes
en el municipio han aumentando de manera significativa en el
transcurso del 2012. Mientras que en el primer trimestre del año
2011 la media de demandas de empleo se mantenía relativamente
constante en torno a 1.975 demandas, en el segundo trimestre
éstas descendieron a 1.842, para seguir bajando en el tercero a
1.807 y elevarse a 1.898 como media durante el cuarto trimestre
del año pasado.
El año 2012 comienza con un aumento de demandas de empleo
“poco significativo” con 85 demandas medias para el primer
trimestre, para sufrir el aumento más pronunciado en lo que va
de año durante el transcurso del segundo trimestre, llegando de
media en dicho periodo a 2.260 demandas de empleo. En la
actualidad, la media de demandas ha descendido ligeramente
a 2.172, estando inscritas 365 personas más como demandantes
de empleo de media en comparación con el mismo periodo en el
año 2011.
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En cuanto a la variable de sexo, no existen diferencias significativas
en las personas demandantes, un 49% de las personas demandantes
son hombres frente a un 51% de mujeres.
Si se observan las demandas de empleo en relación al nivel formativo
se puede concluir que “a menos instrucción menos posibilidades
de tener contratación”. El 55% de las personas demandantes
3

No existen datos a partir de septiembre de 2012.
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poseen como estudios finalizados la educación primaria y el 32%
han terminado la educación secundaria. Dicho de otra manera, el
87% de las personas demandantes (prácticamente 9 de cada 10
personas) tiene la educación secundaria como estudios finalizados
de mayor categoría.
Las personas con Formación Profesional y Estudios Universitarios
finalizados no protagonizan altas incidencias en esta categoría,
7% y 8% respectivamente.
Demanda Laboral según nivel formativo, San Bartolomé (2012)

32%

7%
0%
55%

Educación Primaria

Estudios Universitarios

Formación Profesional

También se percibe como problema si se piensa en formaciones
superiores:
“Hoy nos pegamos hasta 30 años sin trabajar, estudiando, y
ese es uno de los fracasos que tiene el país. Yo empecé a
trabajar a los 6 o 7 años”.
“Los formados no tienen inserción laboral, ahora se reclama
una formación menos cualificada que por ejemplo, la
universitaria”
“En el municipio el desempleo juvenil, hasta 25 años, está en
torno al 7%, el grueso está en las edades de entre 25 y 45
años, sobre el 53%”.

6%

Analfabetos/as

“Me preocupa el nivel formativo del municipio”

Educación Secundaria

Gráfico 21: Demanda laboral según nivel formativo (2012)

Desde los coloquios se observa cómo este es un tema que preocupa
en la vida comunitaria:
“La formación es la alternativa que mejor se valora desde el
ayuntamiento, fomentar la cualificación”.
“Hay mucha gente sin nivel académico, que dejó los estudios
por aquél boom de la construcción que hubo”

Al analizar las demandas de empleo realizadas por sector
económico se observa  que el sector servicios es el más demandado,
sumando 1.711 demandas, un 78,9% de las mismas, resaltando las
casi 900 demandas de empleo dirigidas a servicios diferentes al
comercios y hostelería.
En el extremo contrario se sitúa la agricultura, con un peso relativo
del 0,5% de las demandas, dato a resaltar debido a la trayectoria
histórica del municipio de San Bartolomé.

Española de Centros de Formación y Academias Privadas  (CECAP),  
acreditado y homologado por el Servicio Canario de Empleo
(SCE),  Fundación Tripartita para la Formación del Empleo.
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Demandas de empleo por sector económico, San Bartolomé (2012)
Sin actividad económica
Resto de Servicios

Desde el centro se posibilita  la formación en diferentes modalidades,
esto es, presencial, a distancia o telemática “on line”.
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2.3.2

FORMACIÓN OCUPACIONAL

La formación ocupacional es aquella dirigida a personas en edad
laboral que quieren prepararse para acceder a una ocupación
o promocionarse en un puesto de trabajo, esta formación se
suele organizar en función de las necesidades y/o demandas del
territorio.


Recursos existentes

En el municipio de San Bartolomé existe un recurso destinado a
ello, el Centro de Enseñanza Millenium, situado en la localidad de
Playa Honda. Dicho servicio opera desde el año 2007 ofertando
un amplio programa formativo en distintas áreas y modalidades
de impartición. Forma   parte    de    la    Asociación    Canaria   
de    Centros    de    Formación (ACACEF), de la Confederación

La formación que se ofrece está dirigida a demandantes de empleo,
profesionales que ejercen su actividad y necesitan de actualizar
o aprender nuevos conocimientos, empresas (demandan formación
específica dirigida a su personal) y particulares que requieren de
formación.
Desde el propio centro transmiten que su alumnado es, en gran
medida, de origen extranjero debido a la necesidad de obtener
titulación acreditativa, bien por no tener titulación o bien para
convalidar la obtenida en su lugar de origen.

2.3.3

ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN

No cabe duda que el alto índice de desempleo es uno de los
problemas más graves por el que pasa el municipio. De hecho,
mucha gente ha comenzado el año 2013 abandonando su
lugar de residencia, retornando a sus lugares de orígenes. En los
coloquios este tema tiene mucho peso:
“Hay mucha gente sin trabajo”
“Que hayan más puestos de trabajo para la gente de aquí
del pueblo”
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“Como no hay trabajo, mucha gente se ha ido, no sólo de
otros países, sino a cualquier lado de España”.
“No es justo que los trabajos que le dan a los inmigrantes
sean mal pagados”.
El número de contratos registrados en el municipio durante el
período comprendido entre octubre de 2011 y septiembre de
2012 ha sido variable, alcanzando el mínimo en el mes de
marzo y el máximo en el mes de agosto, duplicándose hasta 400
contrataciones en dicho mes.

“El turismo rural se puede mejorar, ya que aquí hay buenas
casas rurales, pero el problema es que una vez instalado
el turista, tiene poco que hacer en el pueblo, por lo que se
debería mejorar con complementos”.
“Desde la administración deberían subvencionar la agricultura
y potenciar las oportunidades, antes había mercado con
Londres y la batata. Ya no se exporta ni la cebolla, y eso que
es única en el mundo”.
“Las empresas locales deberían mojarse más y emplear
a personas del municipio, que la gente de aquí tenga
prioridad así seríamos un municipio sostenible”.
Además, se es consciente de que hay mucha gente solicitando
ayudas a servicios sociales, proponiéndose:

Gráfico 23: Nº de contratos laborales, San Bartolomé

La inserción laboral se ve como el problema más complicado,
tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía. Según la
información extraída de los coloquios, la respuesta a este problema
está, tanto en el sector público como en el sector privado, con
la creación de nuevos puestos a través de la rentabilización de
las oportunidades que se perciben del entorno - tal y como se
comentó en el bloque I, en el capítulo 1.4 “Economía”- fomentando
la contratación a los vecinos y vecinas del municipio y apoyando
las profesiones que dan carácter e identidad al municipio:

“Asuntos Sociales debería crear empleo con toda la gente
que hay en paro, en vez de dar una ayuda, contratarnos,
aunque sea sólo unas horas al día, y claro, a la propia gente
de aquí, porque hace falta que se nos suba un poco el
ánimo, y además, ayudaría al barrio”.
“Es una cadena, es difícil, hace falta desengrasarla, si
empleamos a nuestra gente no tenemos que ir a recursos
sociales y por tanto, ese dinero se puede emplear en otras
cosas”
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Recientemente (abril de 2013) desde el ayuntamiento se ha
puesto en marcha un convenio de colaboración con la Fundación
Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) colaboración
para ejecutar el proyecto de mejora de la empleabilidad “Orienta
T” por el que dos técnicos orientadores prestarán servicios
para promover la integración laboral de los desempleados y
mejorar la tasa de desempleo. Las actuaciones se orientan a
la personalización de los servicios a demandantes de empleo y
empresas, la integración de instrumentos y programas de empleo
que mejoren la ocupabilidad y el desarrollo del conjunto de las
acciones y servicios.
Entre los objetivos que se pretenden conseguir con este acuerdo
está la captación de ofertas de empleo a través de las visitas a
empresas e informar a las mismas sobre bonificaciones, subvenciones  
a la contratación, políticas activas de empleo y programas
formativos dirigidos a trabajadores ocupados, así como el
desarrollo de itinerarios personalizados de inserción laboral que
favorezcan la empleabilidad de los demandantes de empleo,

en especial de los desempleados/as que cobran prestaciones
y ayudas. Además se desarrollarán las actuaciones grupales, en
el ámbito de la orientación laboral que sean necesarias para
incrementar la inserción laboral de las personas desempleadas1.

2.4

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

El ocio, la cultura, el deporte y lo que hacen las personas en su
tiempo libre se convierte en uno de los temas principales abordados
por los ciudadanos, recursos y representantes de la administración
pública en sus coloquios, siendo el segundo tema que recibe más
apreciaciones, comentarios y propuestas (364 alegatos), lo que
hacen que ocv upe un 18,94%.

Actividad
tal
medioambien
de pateo con l
niños/as en e
municipio
Existe así una preocupación por cómo se desarrollan distintas
actividades, así como los lugares donde éstas se dan, abordando
1

www.sanbartolome.es

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

en este capítulo algunos cuestiones referentes al municipio en
general y, otras, en algunos núcleos concretamente como puede
ser Playa Honda o San Bartolomé.

El ocio también se relaciona con la actividad comercial de la
zona.
“También hay cosas buenas, conciertos en la avenida, el
Marylin, el Karaoke, están abriendo cosas nuevas”

2.4.1

VALORACIÓN GENERAL: RECURSOS Y SERVICIOS

La oferta de actividades 
Existen muchas referencias a la necesidad de ampliar la oferta de
ocio en el municipio, viendo la importancia de que niños, jóvenes
y adultos tengan una calidad de vida fuera de la vida laboral y
estudiantil.
“Hay que hacer cosas diferentes, y darle vida al pueblo”
“El municipio en ocasiones se me queda pequeño, en
actividades deportivas, culturales, juveniles, etc “
“Pero al ver como mis hijos crecen en el pueblo y que no hay
recursos para acoger lo que ellos necesitan... te tienes que ir
a otro sitio”
“Siempre tenemos que salir de Playa Honda para hacer
cosas”
“en Playa Honda hacen falta espacios culturales, galerías,
exposiciones,...”
“Deberíamos hacer un programa de actividades dónde
salgan actividades cada tres meses, no hacen falta tantas,
sino que las que se hagan estén bien”

“Ahora hay más ocio a nivel de restaurantes y bares que
hace cinco años y más variedad”
En los núcleos poblacionales del interior del municipio aluden a la
necesidad de lugares y espacios donde encontrarse.
“Echo en falta lugares donde pasear. Hay que coger el coche
para todo.”
“Hace falta espacios de ocio y para encontrarse.”
El coste de las actividades es un tema que se aborda por la
ciudadanía, a la hora de facilitar que la gente participe.
“Debería haber ofertas lúdicas educativas a un precio
módico.”
“Aquí la gente pone el grito en el cielo cuando algo
cuesta 15 o 20€, estamos acostumbrados a que todo esté
subvencionado”
“Antes se organizaban muchas cosas...conciertos...era todo
gratis y se llenaba. Ahora hay que pagar y la gente lo tiene
que escuchar desde fuera”

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

“Hay pocas cosas para jóvenes. En Playa Honda si no tienes
dinero no haces nada. Creo que muchos de los jóvenes que
se han ido por un mal camino ha sido por no tener sitios
educativos como es El Patio.”

“A veces no nos enteramos de las cosas, en otros municipios
hay revistas, o se organizan viajes que no son sólo para
personas mayores”

“Sería bueno que haya más actividades en general y
actividades de ocio, pero a veces no se pueden hacer
actividades porque son muy caras.”

“A donde vamos las madres con los niños no es al Ayuntamiento,
deberían colocarse a donde nosotras vamos y podamos
verlos, como en el panel del Deiland, en la entrada de los
colegios, en la puerta de la iglesia, en el centro de Salud, en
la playa también”

Ante la información y divulgación de las actividades se proponen
varias alternativas, dándole importancia a este tema para que la
gente pueda disfrutar de las ofertas de ocio.

“El boca a boca funciona pero no se entera todo el
mundo.”

“Los eventos no se divulgan bien y la gente no se entera.
Deberían anunciarlos con más antelación y por varios medios:
periódicos, carteles...”

Servicios y actividades municipales
Desde las áreas municipales se desarrollan distintas actividades,
siendo las de mayor encuentro poblacional las más mencionadas,
como Cabalgata de Reyes, Semanas Culturales o Ferias.

“Las actividades no están bien anunciadas, cuando te
enteras, o ya empezaron o se acabaron”
Entre otras propuestas, se encuentra la de poner paneles
informativos en lugares estratégicos.
“En el centro comercial podrían poner un tablón de anuncios
con las ofertas de ocio del municipio, o en sitios donde vaya
la gente”
“Pondría un tablón de información en el parque, otro en la
avenida y en el propio instituto y colegio”

La realización por parte del Ayuntamiento de actividades de ocio
y tiempo libre en el municipio es una demanda que se refleja en
los coloquios.
“La institución debe ser la encargada de mantener y divulgar
los proyectos a posteriori, no sólo antes, todo se disuelve con
cada cambio de gobierno.”
“Por ejemplo en la semana cultural del teatro se hizo publicidad
solo en el municipio… porque parece que no quieren que
participe la gente de fuera. De hecho en las reuniones de
festejos que he tenido con ellos se dijo que las fiestas del
pueblo era para los del pueblo”
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“Entiendo las fiestas patronales como organizadas y
participadas por el pueblo. Siento que la gente está
contenta con lo que se ha hecho desde el Área de Festejos
del Ayuntamiento.”

“Otra de las actividades más importantes que se realizan
es la Escuela de Verano en Playa Honda y San Bartolomé,
ya que participan casi 200 niños y es una demanda del
municipio.”

A continuación se detallarán algunas de las actividades que se
realizan desde el Ayuntamiento.

Al igual que las Ludotecas, los Telecentros (actualmente cerrados)
y Bibliotecas son servicios frecuentados por la ciudadanía del
municipio, habiendo en los coloquios propuestas en cuanto a la
dotación de los mismos.

Concejalía de Cultura y Educación
En cuanto a servicios que se ponen en marcha desde la concejalía,
se destacan aquellos que propician el encuentro. Una de ellas
es el “Buchito de Café”, actividad que cada martes pone en
marcha un espacio de encuentro con charlas, talleres, deportes,
excursiones , alternativas de ocio y formación.
“Una de las actividades más famosas e importantes que se
lleva desde Cultura es el Buchito de Café, que se realiza
todos los martes con distintas actividades, alternando
en los distintos Centros Culturales. Cuenta con una alta
participación y es algo muy positivo por la diversidad de
gente que participa.”
“Fomento de un mayor número de actividades de tipo cultural
en el programa de “Buchito de Café”

Otros de los servicios, hasta hace poco desarrollados desde la
corporación local, eran las Ludotecas municipales, ubicadas en
cada una de las localidades del municipio, donde se ofrecían
talleres y actividades infanto-juveniles; y la Escuela de Verano.

“Antes había en la biblioteca animación a la lectura,
Cuentacuentos. La biblioteca tendría que ser igual que antes.
A los chicos les encantaba, los talleres estaban llenos, hacían
cosas con los colegios. Iban muchos niños y se recorrían todos
los pueblos “
“Necesidad de una biblioteca en el barrio (Montaña
Blanca).”
“Debería haber un horario de visita de mañana en la ciber
biblioteca de San Bartolomé para los centros escolares, con
una persona que dinamice. En horario de tarde, también hace
falta dinamización.”
“Los horarios no son los adecuados. Llega el verano y los
recortan. En Navidad solo estuvo abierta por la mañana. A
todo el mundo no le gusta la playa, sino también la lectura
y otras cosas.”
“Yo me presto voluntariamente a abrir por la tarde si hace
falta (biblioteca).”
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“Mi hija por sus estudios necesita imprimir mucho. Antes podía
imprimir en el Cyber y se pagaba por fotocopia unos precios
irrisorios. Ahora ya no se puede imprimir en el Cyber porque
lo han quitado, y en otros sitios donde puedes imprimir es muy
caro”
“Dinamizar la Biblioteca con actividades dirigidas,
especialmente, a los niños/as. Por ejemplo, se podrían hacer
cuentos, talleres o piñatas de lecturas.”

“Los Centro-socioculturales son buenos espacios para este
tipo de eventos y actualmente están desaprovechados.”
“En el Teleclub deberían poner actividades de baile, de
zumba, como en San Bartolomé”
“No hay nada los fines de semana. En otros lados hay centros
abiertos los fines de semana”

“Crear una biblioteca itinerante - ambulante que recorriera
los barrios del municipio. Los propios padres y madres podrían
dinamizar los grupos de lectura en los centros socioculturales
de los barrios.”

“Una asignatura pendiente por parte de la Concejalía de
Cultura es dinamizar los Centros Socioculturales. Hay poco
personal y hacemos lo que podemos.”

“Coordinar la Biblioteca municipal con los centros escolares
y los institutos.”

En relación a este servicio, la reapertura del Centro Sociocultural
de Playa Honda es una de las demandas comentadas, viéndose
como una oportunidad para generar alternativas de espacios y
actividades en la localidad.

Los Centros Socioculturales, comúnmente conocidos como
“Teleclub”, son espacios de gran protagonismo en los núcleos
poblacionales de la isla, no quedándose exento el municipio
de San Bartolomé. Éstos son gestionados por el Ayuntamiento,
aunque cada uno cuenta con su propia directiva y poseen la
siguiente infraestructura: canchas deportivas, bar explotado
por un arrendatario, salas múltiples para desarrollar todo tipo
de actividades propias o institucionales. Estos espacios son un
espacio de referencia para el encuentro de la ciudadanía y la
participación.
“Desde el área de Cultura también se ponen a disposición los
centros culturales para talleres que entidades o colectivos,
dentro de la norma, quieran impartir.”

“Antes estaba el teleclub o las canchas pero ya no hay
nada”
“Llevan mucho tiempo para finalizar el teleclub de Playa
Honda y no entiendo por qué.”
“Que se abra el teleclub es una gran solución para que los
jóvenes tengamos un sitio de ocio para nosotros”
“Tendrían que terminar las obras que están paradas (espacios
de ocio, cultura, deporte y tiempo libre), además, aquí en
Playa Honda hay mucha gente en paro, y podrían llamarlas
para que lo terminen”

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

“El teleclub deberían de abrirlo para estar ahí con las cartitas,
y sobre todo deporte los fines de semana”
“El teleclub tenían las oficinas, ordenadores me gustaría que
lo recuperaran”
“El Teleclub era el lugar de reunión, un punto de encuentro,
y no sólo eso, sabías dónde estaban tus hijos. Y no sólo por
los pibes, nosotros [tres hombres de entre 38 y 46 años]” nos
tenemos que ir a Costa Teguise a jugar al pádel”

“Uno de los actos más relevantes que se realiza es la Semana
Cultural del Teatro, que este año se celebrará en abril, y
cuenta con la participación de cinco grupos del municipio.”
“Por primera vez se harán representaciones de micro-teatro
en situaciones puntuales como la Casa Ajei, Playa Honda,
etc.
La Semana Cultural del Libro, la Feria Didáctica por el Día de
Canarias, y el Festival “Mar en calma” son otras de las actividades
nombradas en los coloquios.
“Recuperar la Feria del Libro tanto en San Bartolomé como
en Playa-Honda.”

Centro
Cultural Ajei

“También se realiza la Feria Didáctica por el Día de Canarias
y el Certamen de Poesía, la cuales son actividades muy
positivas.”
“Otra actividad importante dentro del municipio es el Festival
“Mar en Calma”, que se realiza en Playa Honda.”

Entre las actividades y eventos más importantes dinamizados
por la Concejalía de Educación y Cultura, en colaboración
con otras como Festejos y Participación Ciudadana, son la
Cabalgata de los Reyes Magos, la Semana Cultural de Teatro o
el Viaje Cultural.

Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana
Desde esta concejalía se desarrollan distintas actividades
culturales, de ocio y educativas. Entre ellas se destacan:
Tagoror de Estudiantes
Actividades variadas con un grupo de jóvenes estudiantes, con el
fin de que conozcan las diferentes políticas de actuación, más el
proceder político dentro del ámbito municipal.
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Charlas
- Prevención de violencia de género en los institutos.
- Alimentación sana y equilibrada
- Primeros auxilios
- Las redes sociales.
- Igualdad.
CREA JOVEN 2011 Y CREA JOVEN 2012
Concurso juvenil consistente en presentación de obras de diferentes
modalidades de pintura, fotografía, escultura, comic e ilustración
y cortometrajes.
Actividades deportivas y de ocio
- Zombiewalk 2011.
- Encuentro de gigantes y cabezudos
- Acampada en La Santa.
- Senderismo
- Participación en el coso de Carnaval
- Conciertos
- Juegos deportivos en la playa.
- Noches de…
Creación de la página del Área de Juventud en Facebook y
Twiter
Realización de la página para captación de jóvenes a la vez que
sirva de recurso de información sobre actividades de juventud.
Elaboración del Estudio Juvenil Municipal
Elaboración de una encuesta juvenil y posteriormente realización
de los mismas utilizando diferentes recursos municipales como
centros educativos, redes sociales, bis a bis, etc.

Concurso del logo de Juventud
Concurso para obtener el logo identificativo de la concejalía de
juventud, además de promover una actividad de diseño gráfico
entre jóvenes.
Cursos
- Teoría y práctica de cómo se elabora el compost para luego ser
utilizado en el campo.
- Curso de comic.
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Turismo
también se realizan Noches Temáticas, cuyo objetivo es dar a
conocer el patrimonio cultural a través de la música, el teatro,
senderos, gastronomía, etc. Se han celebrado varias como “Noche
de....luna llena”, “Noche de....humor, tapas y vinos”, y “Noche de...
historias en-cantandas”.
Actividades de otras entidades y colectivos
En la promoción de actividades culturales, de ocio y tiempo libre
hay otras entidades que toman especial protagonismo en el
municipio.
Por un lado están las asociaciones de vecinos, aspecto que
se detalla más ampliamente en el apartado del Territorio,
concretamente en Asociacionismo y Participación ciudadana.
Por otro lado, hay colectivos como “Tiemar”, que es la única
asociación de todo el municipio que dedica su actividad a la
atención específica mujeres, así como a la intervención en pro de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo su
ámbito de actuación autonómico. Dentro de sus actividades, que se
explican con detalle en el apartado de “Atención a las Necesidades
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Sociales”, se encuentran los talleres de manualidades y reciclaje
artístico, senderismo, visitas culturales, talleres gastronómicos y
actividades de formación.
Otro de los recursos que ocupan el tiempo libre y de ocio de
niños, jóvenes y familias es el Equipo ICI San Bartolomé - El Patio,
a través de la Fundación Canaria El Patio, recurso que se detalla
ampliamente en el apartado de Educación, pero que en este
apartado recibe varias alusiones con respecto a cómo ven y
sienten algunos ciudadanos la dinamización de los espacios de
encuentro que desarrolla con actividades deportivas, educativas,
de ocio y tiempo libre.
“Gracias a El Patio que los chicos están entretenidos porque
si no ¿qué hay? Solo el Deiland”
“Cuando El Patio estaba en “el poli” por la tardes allí ibas
y había mas de cien jóvenes todas las tardes. Estaban los
mas pequeños, los de secundaria y también los mayores. Era
super guapo, ibas y siempre encontrabas gente y un montón
de cosas que hacer”
“Es que antes El Patio (espacios de encuentro) era distinto,
había mas cosas. Los educadores te llevaban de los pelos y
habíamos muchos en “el poli” se podía hacer mas cosas”
“Puedo dejar a los niños tranquilamente con El Patio”.
“Además antes se hacían mas cosas en El Patio, ahora vas y
siempre hay poca gente y además nada mas hay malabares y
pulseras. Por ejemplo antes todos los viernes había actividades

distintas y ahora no. Imagino que tiene que ver la situación
económica”
“Ahora si se hace algo lo hace El Patio, bueno, la
comunidad...”
“El Patio es indispensable. Me sirve como desahogo y apoyo
por la tarde, en la playa, es la única vida, ahora nos unimos
más. Antes nadie se preocupaba por los niños”
2.4.2

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DE OCIO

El ocio se vive de distinta manera cuando hablamos de la zona
de costa y la zona de interior. Sin embargo, las aportaciones
coinciden bastante en la necesidad de disponer de espacios de
encuentro y alternativas de ocio, aportando en algunos casos
propuestas sobre lugares concretos donde desarrollar actividades,
aprovechando el buen clima que ofrece la isla.
“Aquí hay de todo, está todo cerca, las tiendas, el centro de
ocio (Deiland)... excepto zona de actividades”
“Llevamos luchando por tener espacios más de 15 años,
pedíamos más o menos las mismas cosas, centros cívicos,
espacios deportivos,...”
“No tenemos a dónde ir con nuestros amigos, o con nuestros
hijos, no hay espacios de encuentro donde puedan estar los
abuelos y los nietos”
“Falta una infraestructura que sea un referente en actividades.
Por ejemplo, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente en San
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Bartolomé, o en la explanada de Guasimeta en Playa Honda,
podrían crear esa infraestructura (referente de actividades),
como pasa en Arrecife en la explanada. Sólo se utilizan esos
sitios en fechas señaladas, como navidades “.
“En el solar donde se monta la Feria se podría tener cosas
siempre, porque estar sentados en un coche, bebiendo y
fumando se podría aprovechar más”
“Se debería aprovechar la explanada de Guasimeta”
“El Campo Municipal de Fútbol es un buen espacio para
realizar encuentros, hay que aprovechar los meses de buen
tiempo.”
“Playa Honda es el núcleo más poblado y con más necesidades.
Faltan espacios públicos, abiertos, de ocio, ahora sólo
tenemos la avenida, que no deja de ser un paseo.”
“Estaría bien tener un parque con césped, dónde te puedas
tumbar, como el de Arrecife. Como abran un cine o algo
guapo ahí, todos vamos a ir para allá”.
Muchos recuerdan “el poli” de Playa Honda como espacio
que facilitaba el encuentro y el ocio, sobre todo de jóvenes
y niños, haciendo ver la necesidad de espacios como éste
en la zona.
“Antes había tunning y se hacían cosas guapas, como
exposiciones de coches, estaba El Patio, había dos canchas
de tenis, de fútbol, de baloncesto ¡estaba muy guapa, sólo
faltaba un baño! ahí parábamos todos”.

“Antes podías estar allí haciendo cosas conociendo gente”
“A mí antes me encantaba el poli...”
Espacios abiertos: los parques y las plazas
Los espacios abiertos, la calle, son utilizados por toda la ciudadanía,
variando el uso de estos en función de quien esté. Lo que es común
a las distintas edades, es el uso continuado de parques y plazas,
como espacios vitales para la relación y el encuentro.
“Estaría bien tener cine al aire libre”
“Hay que sacar a los chiquillos a la calle, es un sitio
privilegiado”
El parque de Santa Elena y el Parque Infantil San Borondón, ambos
en la localidad de Playa Honda, son dos espacios frecuentados
por la vecindad durante todo el año. Ambos están situados en la
calle San Borondón, calle principal del núcleo  urbano de Playa
Honda.
El Parque Infantil de San Borondón, ubicado en la esquina con la
calle Mástil, es conocido por ser un parque infantil, el cual está
provisto de diferentes columpios. Resulta interesante destacar que
fue alumbrado en el año 2008 debido a demandas vecinales.
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“En el parque todo el mundo está feliz y contento”

til
Parque Infann
San Borondó

La Plaza de Santa Elena, comúnmente conocida como “Plaza de El
Tren”, se sitúa en la otra punta de la calle San Borondón, a la altura
de la C/ Mayor, otra de las calles principales de la localidad.
Esta plaza forma parte importante en la vida vecinal, en ella se
encuentra la iglesia, el centro de salud, la ciber biblioteca, un
parque infantil, locales donde grupos de personas en forma de
asociaciones, colectivos o asociaciones desarrollan su actividad
participativa (ejemplo de ello pueden ser los coros “Al Andalus” y
“Canarandalucía”, la Fundación Canaria El Patio o la Asociación
Rural de Mujeres “Tiemar”), además tiene parque infantil delimitado,
con diferentes columpios. Colinda en la parte norte de la plaza
el centro de educación infantil y primaria CEIP Playa Honda, y en
la acera de enfrente, las Oficinas Municipales de Playa Honda,
el Centro de Tercera Edad y las dependencias de la Policía
Municipal.
“En el parque cuando está El Patio lo pasamos bien con los
vecinos”.

Esta plaza se convierte en un espacio clave para la ciudadanía,
punto de encuentro para diferentes colectivos (religiosos, de mujeres,
infantiles) frecuentado cada día del año. Desde la Fundación
Canaria El Patio se propone un espacio de encuentro de ocio
preventivo infantil y familiar cada tarde de lunes a viernes2, donde
niños/as y sus familiares acuden a jugar, promover actividades y/o
talleres, teniendo una participación media diaria de 40 niños y
niñas3, siendo esta plaza frecuentada por muchas personas más
de las que no se dispone cuantificación.
“Que haya más cosas para jugar en el parque del Tren y no
hacer daño a los niños chicos”
El Parque Félix Rodríguez de la Fuente se emplaza en el centro del
casco urbano de San Bartolomé. En sus alrededores se encuentra el
Centro de la Tercera Edad, el Colegio Ajei, el Centro de Salud, la
Farmacia, la Casa Cerdeña, la Sala de Exposiciones la Bodeguita, el
Tanatorio, etc, todos ellos a menos de 300 metros de distancia. Este
Parque es el más extenso del municipio teniendo aproximadamente
unos 3.000 m2.
Este parque es el principal espacio de encuentro del núcleo de San
Bartolomé, donde se realizan actos de festejos y varias actividades.
La Playa de Guasimeta y la Avenida
“La playa es hermosa, hay espacio para los bañistas y para
el ocio”
2
3

Excepto en época estival, donde se traslada a la playa y avenida de la playa.
Datos cedidos por la Fundación Canaria El Patio.
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“El ayuntamiento podría poner una red de volley comunitaria
para la playa, y apuntar quién la coge y cuándo se
devuelve”

Parque Félix la
Rodríguez de
Fuente

“Podría haber una red comunitaria para jugar al volley y que
el ayuntamiento ponga los pósters en la playa”
“Hace tres o cuatro años se planteó hacer un torneo en la
playa y ¡buf!, no se pudo”

Sin duda alguna, la playa de Guasimeta y la Avenida de Las
Playas situada en la localidad de Playa Honda son espacios
frecuentados por la ciudadanía a la hora de satisfacer las
necesidades de disfrutar de tiempo libre y/o de ocio.
Este recurso es utilizado durante todo el año, si bien es cierto que
en épocas veraniegas hay un cambio   significativo en cuanto
a afluencia y actividades   desarrolladas en esta zona de la
localidad, así, en cualquier momento del día podemos encontrar
este espacio natural ocupado por la ciudadanía tanto vecina
como no; familias o grupos de iguales acostumbran a pasar el
día disfrutado de sus tranquilas aguas. Los colectivos infantiles y
juveniles utilizan espacios destinados a desarrollar actividades
deportivas. De manera permanente hay colocadas unas barras
fijas que hace de soporte de redes de “volley playa”, para quien
quiera puede enganchar la suya y jugar. Hasta este verano pasado
(2012) había en la playa porterías de manera permanente, pero
los fuertes vientos obligaron a quitarlas, este recurso era utilizado
de manera libre. Equipos deportivos aprovechan la playa para
desarrollar actividades como pueden ser campeonatos, ligas o
entrenamientos-

“Quitaron las porterías de fútbol que había en la playa”

El Ayuntamiento propone actividades lúdico deportivas de forma
especial durante el verano en la playa, promoviendo campeonatos
de fútbol playa, tenis playa, volley playa, etc.
“Las clases de natación se podrían dar en la playa”
“Aprovechar la playa y el viento para dar clases de windsurf,
de piragua…”
El Equipo ICI San Bartolomé - El Patio traslada en verano la
dinamización que el resto del año desempeña en la plaza de Santa
Elena y en el IES Playa Honda a la avenida y a la playa, dando
por resultado espacios de encuentros dirigidos a la ciudadanía
en general (jóvenes, familias y niños/as). Esta dinamización consiste
en actividades lúdicas y deportivas de forma participada.
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“En verano se podrían hacer más cosas como las que hace
El Patio, pero más... como actividades acuáticas, torneos de
deportes en la playa, etc.”
“A la playa, especialmente Playa Chica, habría que darle más
vida, como hace El Patio durante el verano que se ponen en
la playa y en la avenida, pero debería ser durante todo el
año, no sólo en verano”
El uso de la playa obedece a restricciones, quedando prohibido
hacer fuegos, pasear animales sin correa, utilizar vehículos y
acampar.
“Se podría fomentar el ocio nocturno en la playa, con bailes,
música, para después de las 02:00, con presencia de la
policía claro”
“Poner barbacoas de piedra en la playa para las familias
para generar espacios de encuentro y de ocio familiar.”

De igual manera, el paseo marítimo o “Avenida de Las Playas”
proporciona a Playa Honda un lugar de encuentro entre la
ciudadanía. La afluencia al mismo es considerable en cualquier
época del año, uno de sus usos principales es el de hacer deporte:
correr, pasear, montar en bicicleta o en patines son actividades
cotidianas en dicho espacio. También existen prohibiciones como
jugar al fútbol en la avenida.
“La Avenida de Playa Honda está muy bien, pero veo mal las
bicis, debería de haber un carril bici por la avenida, como
del aeropuerto a Puerto del Carmen. Hasta que no pase un
accidente no lo van a hacer.”
Una peculiaridad del mismo es que, como se ha comentado en
ocasiones anteriores, conecta con la capital de la isla, con el
aeropuerto y con la localidad de Puerto del Carmen, clave en el
turismo de la isla, lo que posibilita acceder a otros puntos de la
isla.
En el paseo hay maquinaria para hacer ejercicios, es decir, un
circuito bio saludable, y un espacio para jugar a la “bola canaria”.
Estos dos recursos son frecuentemente utilizados por las personas
mayores, aunque no únicamente.
“La Avenida me gusta porque puedo ir con los patines, puedo
pasear, ir a la playa”

Playa de
Guasimeta,
Playa Honda

En la avenida existen locales comerciales, principalmente,
gastronómicos, donde también queda representada la diversidad
cultural existente en el territorio en forma de restaurantes típicos
de comida canaria, italiana, inglesa, etc.

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

“Los que aportamos el ocio a la Avenida somos las empresas
privadas: bares y restaurantes”
Cada sábado se celebra un mercadillo o rastro en esta zona,
siendo frecuentes los acercamientos de la ciudadanía, aunque
ahora está temporalmente parado.
“Estaría bien que hicieran más cosas en la avenida, cosas
nuevas, por las tardes”
“¿Qué haces en la avenida con frío?”

“Lo bueno del Deiland es que pusieron el karaoke y ahora
puedes salir e ir ahí, pero el Deiland en general está normalito,
para tomarte algo, hacer una comprilla, pero poco más”
“Aquí solo voy del parque a la avenida, y de la avenida
al Deiland. Cuando era más pequeña iba al insti porque
estaba El Patio nada más, y ahora me muevo por otros sitios,
por Arrecife.”
“A veces esto es aburrido, sólo está el Deiland. No hay espacios
deportivos, ni de para jóvenes ni para adultos”

“Que en la avenida hubiese más ocio en verano, que pusieran
películas, que diesen clases de baile gratis, conciertos “
“El paseo se podría alumbrar por las noches, que lo apagan
cuando cierran los bares, es precioso, y en verano se podría
estar ahí, e incluso ir andando hasta Puerto del Carmen o
Arrecife de noche, cuando esto cierra”
Centro Comercial Deiland
El centro comercial situado en Playa Honda es sin duda uno de los
espacios dónde la ciudadanía acude a “consumir” su tiempo de
ocio y tiempo libre. Además de tener un hipermercado, donde las
familias de la zona acuden a realizar sus compras, varias tiendas
de ropa y diferentes comercios (ferretería, farmacia, tiendas de
decoración, de telefonía, de comida rápida, etc.), abarca uno
de los dos multicines de toda la isla, habilitado con siete salas.
Además oferta una bolera en la parte superior del inmueble y un
espacio infantil de animación sociocultural que colinda con el
hipermercado.

Centro
Comercial
Deiland

Algunos aportan una visión negativa de este espacio comercial
por el uso que se le da por parte de los jóvenes o por el sentido
en sí de la instalación.
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“No dejo que mis hijos vayan al Deiland. A veces son ellos
mismos los que no quieren ir porque no les gusta lo que allí
pasa”
“Todo es consumiendo en el Centro Comercial, todo
pagando”

Momentos de encuentro
A lo largo la vida del municipio, ha habido momentos de festividad y
encuentro que han sido participados por la ciudadanía, los cuales
se siguen reivindicando por su importancia para el encuentro y la
participación.
“Aquí nunca hay actos culturales, como obras de teatro, o
actividades para todas las edades. Actividades que nos
inviten a relacionarnos para que haya integración”
“Que hayan más fiestas y más pasacalles en Playa Honda.
Aquí no se hace fiestas como en otros lados de la isla”
“Estaría bien que en los Carnavales de Playa Honda haya
mas carrozas con mas música, que vengan más murgas y que
los jóvenes seamos los que estamos en los pasacalles con la
batucada, etc..”
“Los carnavales de aquí no molan”
“Los carnavales de aquí (Playa Honda) para los niños si está
bien. Yo vengo porque soy de aquí. Están bien porque hay
poco presupuesto”
“El carnaval se hace casi todo en San Bartolomé aquí no

hay nada solo la quema de la sardina, si no tienes coche no
puedes subir y las guaguas van llenas de gente”
“El día de Canarias se lo cargaron, antes era en el teleclub
y el Ayuntamiento lo organizaba acá y allá”
“La cabalgata de Reyes Magos más bonita es la de Playa
Honda. Hay banda, batucada, los niños se pueden acercar
a los Reyes, a los camellos”
“Los Reyes Magos pasan el día 4 por Playa Honda, ¿cómo
explicas eso a los niños? Se podría hacer también el 5 de
enero como en San Bartolomé.”
Las fiestas tradicionales  y/o patronales y la quema de la hoguera
de San Juan son recordadas por su importancia en el municipio.
“Cuando sean las fiestas de Playa Honda que hayan más
actividades, que pongan más atracciones...”
“Las fiestas de Playa Honda se están celebrando muy tarde.”
“Se ha propuesto cambiar la fecha para julio (Fiesta Playa
Honda), celebrando el día de Santa Elena, en verano, para
que la gente pueda disfrutarla más. Pero dicen que no porque
coincidiría con las de San Bartolomé.”
“Nunca se podrá hacer una fiesta de Santa Elena hasta
que no se pongan de acuerdo la comunidad eclesial, el
Auntamiento y la vecindad”.
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“Las fiestas de aquí coinciden con las de San Bartolomé, el
que aquí se hagan cosas no desmerece a San Bartolomé, al
contrario”
“En Playa Honda se hacía una Fiesta Fin de Verano, donde
había carrera de sacos, chocolatada -preparada por las
vecinas-. Lo recaudado era para los jóvenes que empezaban
a estudiar en la universidad”
“Hubo un año que vino la tuna de La Laguna y tocó en la
calle de atrás, en la calle Tamia, reivindicando así el lugar
de la fiesta”

rescatando las tradiciones culturales se manifiestan en todo el
municipio.
“no es una edad ni una era, aquí en San Bartolomé se da la
creatividad, ¡la vena artística está desarrollada!”
“Veo a San Bartolomé, en cuanto a cultura, en un muy buen
momento. San Bartolomé, es un municipio cultural, hay dos
institutos, grupos de teatros, grupos folclóricos,...”
“Se echa en falta más dinamismo cultural, como el folclore, el
teatro, la bola o petanca, que siempre ha sido una reseña
de este pueblo”

“¡Playa Honda tiene que ser protagonista de su fiesta!”
“San Juan por ejemplo que se ha convertido en la fiesta
principal de Playa Honda, yo creo que es una buena iniciativa
para que la gente se encuentre y este año había mucha
menos gente”
“(Antiguamente) Los programas lo hacían los chiquillos y eran
muy graciosos. Las chicas se vestían de majoretes y salían
con la trompeta a tocar y a despertar a los vecinos, por que
antes todos limpiábamos la playa”(San Juan)

“Hay cinco grupos de teatro, tres grupos de folclore y una
Escuela Municipal de Folclore.”
“los artistas nos hemos tenido que ir de aquí a pesar de que
tenemos unas condiciones magníficas en el municipio, hay
fuga de cerebros cultural.”
“Organizar desfiles y teatros con la participación de los
propios vecinos/as del barrio.”
La ciudadanía de Playa Honda transmite la necesidad de fomentar
actividades culturales en su barrio.

2.4.3

LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

La tradición y el desarrollo de diferentes actividades artísticas y
culturales han marcado la vida social, sobre todo del núcleo de
San Bartolomé. La necesidad de valorizar este aspecto y seguir

“Se podría hacer ese tipo de cosas (teatro y otras expresiones
artísticas) también aquí (no solo en San Bartolomé).”
“Aquí no hay teatro como en San Bartolomé.”
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“En el ámbito cultural, ¿qué posibilidades habría de integrar
todas las inquietudes artísticas y potencialidades del
municipio en la ciudad (entendiendo a Playa Honda como la
ciudad del municipio)? “

“La Escuela del Sol es un espacio cultural, ubicada en San
Bartolomé, las aportaciones que se hacen van directamente
para el mantenimiento del espacio y el material.”
“Que pongan un museo de cultura”

“Pero aquí (Playa Honda) hay más gente que hace música,
tocan la guitarra, cantan,... en la zona industrial podríamos
tener un espacio, donde no molestemos. Además, se abriría
un espacio a la cultura, porque ahora sólo puede el que se
permita pagar una academia”

“Crear una “Escuela del Folclore” con el objetivo de que
personas preparadas y conocedoras de nuestro folclore
sepan transmitir a las nuevas generaciones la esencia del
mismo.”
“Crear una “Escuela del Teatro” con el fin de que niños,
jóvenes y adultos aprendan a interpretar, conozcan técnicas,
memoricen textos, etc”

ipal
Teatro Municlomé
en San Barto

También se hace alusión a los espacios e infraestructuras necesarias
para el desarrollo cultural y artístico en todo el municipio.

“Este municipio tiene muchos recursos culturales que no están
explotados, como la Casa Mayor Guerra. “
“Me gustaría que hubiera en la parte de abajo de la
biblioteca una bebeteca, donde los viejecitos vinieran a
contar cuentos.”
“Que haya una zona para que las personas puedan pintar
con graffiti”

“Lo que falla es que no se puede fomentar la cultura, el cine, el
teatro. Se hace lo que se puede, pero falta infraestructura.”

Se plantean propuestas de acciones para el desarrollo cultural,
donde la poesía, el teatro y la artesanía sean los principales
protagonistas.

“Otra idea es la de realizar un museo del folclore, de la lucha,
de la agricultura, que siempre ha sido referencia de nuestro
municipio…”

“Que el ayuntamiento ofrezca los senderos arqueológicos,
históricos, culturales, etc. del municipio, con un monitor/a
especializado.”
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“Propiciar encuentros para personas que escriben poesía,
relatos cortos, novelas, etc”
“Celebrar espacios de poesía en los programas de fiestas
patronales.”
“Realizar talleres de folclore para que niños, jóvenes y adultos
tengan la oportunidad de irse formando en el mismo.”
“Realizar talleres para confeccionar trajes que podrían
utilizarse posteriormente para el vestuario y puesta en escena
de las obras de teatro.”
“Realizar una jornada de puertas abiertas en el Museo Tanit
para que los vecinos/as del pueblo conozcan el museo.”
“Proyectar documentales y películas de autores canarios.”
“Realizar tertulias, charlas, charlas-coloquio, conferencias,…
etc”
“Promover intercambios culturales entre islas.”
“Nombrar a un cronista oficial en el municipio.”

2.4.4

LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

En el municipio, como en el resto de la isla, la actividad deportiva
es notoria. Desde la práctica libre de deporte en espacios
abiertos y la avenida de la playa -como se ha comentado con
anterioridad: footing, ciclismo, paseos - , a la alta participación en
los equipos deportivos existentes: lucha canaria, fútbol (masculino

y femenino),  fútbol sala, baloncesto (masculino y femenino), equipo
de rugby (masculino y femenino) y   de balonmano (masculino y
femenino). Para ello, el municipio cuenta con distintas dotaciones
deportivas.
Por la notoriedad que tiene el deporte en la zona, es que se
demanda a través de los coloquios darle mayor importancia.
“Aquí hace falta darle más importancia al deporte en
general”
“Es una buena alternativa de vida, no todos los niños son
estudiantes de postgrado... el deporte es una buena salida,
y muy sana y ellos son capaces. Hay más deportes que el
fútbol. Además del deporte surgen otras profesiones como
por ejemplo, fisioterapeuta”
Y ampliar la oferta deportiva…
“Se deberían hacer torneos deportivos con gente de San
Bartolomé y Playa Honda, así nos vemos, nos unimos y nos
divertimos.”
“Los polideportivos siempre los enfocan a los mismos deportes,
fútbol y baloncesto, pero hay más, como el bádminton, estaría
bien que se acordaran de otros”
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Clubes deportivos 
El municipio cuenta con distintos clubes y colectivos deportivos,
ubicadas principalmente en los dos núclzeos principales, Playa
Honda y San Bartolomé.

“En el club de fútbol hay que pagar una cuota muy alta,
y hay familias que no pueden pagarlo aunque el Club da
facilidades para el que no puede pagarlo todo a la vez”

“En Playa Honda tienen la suerte de tener un club de fútbol
en el que tanto niños como jóvenes pueden aprovecharlo ya
que hay categoría para todas las edades”
En los coloquios sale reflejada la necesidad de disponer de más
recursos para continuar con la labor que realizan.
“El Club de Rugby, que es una alternativa para muchos
jóvenes, ahora ya no recibe la ayuda del Cabildo y cada
vez cuesta más mantenerlo. Esto sirve para que los chicos
gasten energía”
“Ahora vienen niños, tenemos cancha, pero no podemos
atenderlos a todos. Están en la calle y podrían estar aquí,
más aún con todas las nacionalidades que hay”
“El Club necesita un transporte. Ahora hay uno pero compartido
con el Club de Lucha y a veces es un problema porque no
se puede utilizar cuando lo necesitas. Tenemos que pedir
favores a otros sitios para tener un micro más”
También sale reflejado la dificultad de algunas familias para poder
inscribir a sus hijos en algún club deportivo.

bol
Campo de fútlomé
de San Barto

Instalaciones deportivas 
En cuanto a dotaciones de infraestructuras deportivas, San
Bartolomé cuenta con un Campo de Fútbol, Terrero de Lucha,
Pabellón Cubierto de Balonmano, Baloncesto, Gimnasia y Patinaje,
Gimnasio Municipal, Canchas Anexas (tenis y usos múltiples,
balonmano, fútbol sala). La localidad de Playa Honda cuenta con
un Campo de Lucha Canaria, un Pabellón Polideportivo situado
dentro del IES Playa Honda, donde además de las actividades
mencionadas se practica aeróbic, patinaje, balonmano, volleyball y fútbol sala. Colindando con el Pabellón se ubica el Campo
de Fútbol Municipal de césped, dónde practican los equipos de
rugby y de fútbol.
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En los coloquios se hace alusión a la falta de espacios adecuados
para la práctica deportiva, planteando la necesidad de rehabilitar
algunos y construir otros.

tengo que irme a Costa Teguise. Los chicos quieren jugar al
fútbol y la cancha está cerrada. Sólo puedes jugar si estás
en el equipo”

“Estaban haciendo una piscina, pararon la obra. Que vuelva
el parque o la piscina, pero que haya algo”

“Me gustaría que en Playa Honda hubiera más deporte, me
gustaría pasar más tiempo aquí. En San Bartolomé hay un
buen gimnasio, aquí sólo un espacio pequeño subterráneo,
que no llega a ser gimnasio”

“Hace falta la piscina en Playa Honda”
“Playa Honda, después de Arrecife, es el núcleo más grande,
y necesita más campos de fútbol. En Arrecife hay 6 ó 7 y en
Playa Honda uno, más otro en San Bartolomé. Hay una gran
diferencia”
“Hace falta renovar la zona de vestuario, baños, las gradas,
los vallados de los muros del campo de fútbol”
“El campo de fútbol está obsoleto y los niños se tienen que
venir al parque a jugar a la pelota y les dan golpes al resto
de niños y madres por no tener un espacio adecuado”
“Tener un skatepark estaría bien”

“Deberían hacer un polideportivo porque lo pararon y para
que la gente no tenga que gastar gasolina en ir a Arrecife
o Puerto del Carmen.”
“Cada sábado tenemos que ir hasta Arrecife porque allí si
hay SkatePark, queremos uno aquí.”
“Tengo que ir a la Urbanización de El Cable a jugar, es
privada, pero allí hay canchas de baloncesto, de pádel y
de tenis.”
“Se deberían de iluminar bien las canchas ya existentes, y
hacer más de otras variedades como padel o tenis.”

“La lucha canaria no tiene ni terreno para entrenar. Canchas
de baloncesto no hay, sólo en el colegio”
En las aportaciones recogidas se alude a la dificultad para
practicar ciertos deportes por la falta de espacio, teniendo que
desplazarse de su núcleo urbano e incluso del municipio.
“Hacen falta espacios deportivos. Yo quiero jugar al padel y

Canchas
da
de Playa Hon
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Ante la falta de espacios para la práctica deportiva, sobre todo
en los fines de semana, algunos proponen alternativas y propuestas
a poner en marcha.
“Solo hay dos canchas, una en el colegio y otra en el instituto.
Me gustaría que hubiera más, que sea libre, que los propios
jóvenes nos podamos hacer cargo y si hay algún problema
avisar. Que haya un encargado, el más mayor, y si pasa algo
pagarlo entre todos”
“Hay recortes, pero a lo mejor hay personas voluntarias que
puedan hacer deporte con los jóvenes”

2.4.5

EL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

La etapa infantil consideramos que es la que corresponde a la
etapa escolar de Infantil y Primaria.
Para esta etapa de la vida plantean la disponibilidad de espacios
recreativos y la necesidad de dotar de espacios apropiados
para ellos.

Parque
Santa Elena

Son los parques, plazas y la Avenida (Playa Honda) los lugares más
utilizados por los niños y niñas en su tiempo libre. Las ludotecas
municipales han tenido también protagonismo en el ocio de niños
y niñas, aunque actualmente no se encuentran en funcionamiento,
viéndose como una dificultad en los coloquios.
“Debido a la reestructuración del personal, se han quitado
servicios momentáneamente como las ludotecas y el Telecentro.
Pero hay acuerdos con directivas y AMPAS para que algunas
estén funcionando.”
“Yo creo que en el municipio han quitado muchas cosas, la
ludoteca era un espacio bueno para los niños, el telecentro”
“aquí los niños y los jóvenes no tienen dónde ir, sólo al
Deiland”
“Hay necesidad de un parque infantil”
“No hay espacio para los niños/as, no se puede consentir que
estén pintando en el suelo de la plaza.”
“En invierno los niños no tienen lugares para hacer
actividades”

Actividades para los niños y niñas
Las actividades, de forma general, se valoran como insuficientes.
Muchos de ellos participan en actividades relacionadas con el
deporte, como clubes deportivos, o en otros espacios educativos
como el que dinamiza el Equipo ICI (Fundación Canaria El Patio).
Fuera de estos espacios la oferta de actividades queda reducida
a la que se realiza en espacios al aire libre.

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

“Hacen falta más actividades infantiles, como teatro infantil.
Antes había títeres en el Concord. “
“Para los niños más pequeños sí hay espacios y ocio, hay
muchos parques infantiles, en el Parque de El Tren todas las
tardes hay cosas con El Patio”
“Hacer un pabellón para que los niños tengan donde jugar.
No hay sitios.”
“Los niños viven el colegio y ¿a fuera qué tienen? ¿dónde
están? Solo van a entrenar, al parque y poco más. Desde
pequeños tienen que aprender a relacionarse, a desenvolverse,
a salir con sus amigos...”
Como necesidades planteadas por niños y niñas coloquiadas
se encuentran aquellas relacionadas con el deporte libre y ocio
recreativo.

Internet, con actividades realizadas en espacios abiertos dentro y
fuera de sus núcleos poblacionales, y algunos otros participan de
actividades dinamizadas por colectivos o recursos de la zona.
“Llego a casa, me conecto, vengo a las clases de Repaso
[apoyo escolar “Refuerzo Educativo”], y voy a los túneles a
quedar con la gente”
“Ya no hacen tantas excursiones como el año pasado, sin
las excursiones de El Patio nos aburrimos. En el instituto sólo
hemos hecho una y estamos ya en el segundo trimestre”.
“Cuando salgo del instituto me aburro en mi casa, hago los
deberes, me conecto a internet, juego a la wii o echo la siesta,
voy a casa de una amiga… yo nunca he ido a El Patio”
“Los viernes los jóvenes se van para arrecife”
“Salgo a El Patio por la tarde y estamos haciendo un baile”

“Que haya un parque acuático”
“Que hubiera una pista de patinaje y otra de hielo”
“Que haya una discoteca en Playa Honda para los niños”

2.4.6

“Vamos a los túneles por que allí no va nadie, y allí quedamos,
nos lo pasamos bien allí”.
“Para mí cuando salgo, me paro a pensar con los colegas y
no hay nada que hacer distinto de un finde a otro...”

EL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES

¿Qué hacen los jóvenes?
De los coloquios se concluye que los jóvenes ocupan su tiempo
libre y de ocio principalmente con actividades relacionadas con

Como necesidades planteadas por los jóvenes se encuentra el
realizar actividades que generen encuentro entre ellos y que
permita desarrollar deporte libre y actividades recreativas.
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“Hace falta que haya actividades en el fin de semana, que
no tengamos que saltar el muro del colegio para jugar”
“Hay pocas ofertas educativas para jóvenes, si no fuera por
el Instituto que ofrece las instalaciones y la gran labor que
hace El Patio no habría nada”
“Ahora al estar El Patio en el instituto por la tarde va menos
gente no se por qué pero imagino que influyen nuevas cosas.
Una es que casi todos vamos en bici, skate o patines y no
dejan que entremos allí en bici”
“Una discoteca, de 12 a 17 años, con entrada gratis, los
viernes y los sábados, hasta las doce”
“Nos encantaría hacer un flash mob.”
“Nos gustaría un recreativo, una bolera, porque la que estaba
ya no está”
“Debería de haber mas cosas para los jóvenes ya que lo
que hay es poco. Esto no es un pueblo pequeño que por la
noche no hay mucha vida. Aquí vive mucha gente y no es de
noche nunca”

El que los jóvenes tengan ocupado su tiempo de ocio se relaciona
con la importancia de tener actividades por la etapa vital que
están viviendo.
“Falta ocio para la gente joven”
“Creo que por no haber tantas cosas de ocio los jóvenes
tienden a pelearse”
“Pero esto pasa (malos hábitos de jóvenes) porque los jóvenes
no tienen a dónde ir, qué pueden hacer. A lo mejor nuestros
hijos pequeños estarán ahí cuando sean grandes porque no
tienen otras alternativas”
Los jóvenes mayores de 20 años, aproximadamente, reivindican la
necesidad de tener actividades para ellos.
“Hay ocio pero no se adapta a las distintas edades, cuando
vas creciendo. Si no vas al Deiland no hay nada. Está el
Marilyn pero es caro.”
“¿Qué pasa que la gente que tiene 22 años y no tiene
trabajo, no puede tener actividades y divertirse?”
“La gente grande necesita un espacio para ellos”

Curso de
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La dotación de espacios se presenta como una alternativa muy
positiva para satisfacer las necesidades de ocio de los jóvenes.
“No hay ocio en el Municipio, falta un sitio donde haya
ambiente y la gente sepa que siempre se va a encontrar
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con su gente allí, debido a eso los jóvenes nos tenemos
que ir a Arrecife o Puerto del Carmen que es donde está el
ambiente.”

“Yo entiendo que los chicos tienen que estar con el Facebook,
Tuenti, Twitter... pero no hay lugar para que conversen”

“El pueblo necesita un lugar de ocio en San Bartolomé casco,
donde hubiera diferentes juegos y alternativas para que
los jóvenes puedan disfrutar. Yo lo decoraría con mesas de
billares, ping pong, sofás, juegos.”

“La tecnología está ocupando un tiempo que se podría
aprovechar en manualidades, ahora ya todo está hecho,
hay que disfrutar haciendo cosas. Es que ahora no se valora
nada”

“Hablando con un grupo de jóvenes que está siempre en
el parque, el cual me trató de usted y con mucho respeto,
planteaban que no tenían nada para ellos, ni siquiera para
hacer deporte, y lo que hay es pagando”
“El centro cívico dicen que los van a abrir, tendría que haber
algo para los chiquillos, para hablar, relacionarse...”
“Sitios para jugar con los amigos y estar en grupo, una salita,
un local...”

Las Redes Sociales
El “mundo virtual” se convierte en uno de los espacios más
participados por los jóvenes. Esto hace que estos tengan una
serie de necesidades y, a la vez, genera planteamientos de la
importancia de tenerlo en cuenta para conocer mejor su realidad
y cómo funcionan sus relaciones.
“¡Queremos wifi libre en toda Playa Honda!”
“Muchos quedan a través de las Redes Sociales”

2.4.7

EL TIEMPO LIBRE DE LAS PERSONAS ADULTAS Y
MAYORES

El ocio y tiempo libre de las personas adultas
Los adultos ocupan su tiempo libre haciendo actividades a veces
fuera del municipio o encontrándose en parques, plazas, locales,
bares y restaurantes.
“Los lugares de copas tienen un horario muy limitado, a las 2
de la madrugada la Policía Local los cierra”
La necesidad de espacios y actividades dirigidas a la población
adulta se manifiesta por parte de ésta, y de niños y jóvenes.
“Hace falta actividades de bailes, de cante,.. que haya un
buen baile, y mucha gente”
“Para nuestros padres tampoco hay sitios a dónde ir, para
tomarse algo tienen que salir de Playa Honda, tienen que
coger el coche pues los taxis son muy caros”

CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

“Se podrían hacer actividades nocturnas también para los
adultos, como acampadas, bailes, fiestas”
El encuentro de familias dentro y fuera de los distintos núcleos
poblacionales se valora como una actividad muy positiva.
“Estaría bien hacer detrás de Megacentro un merendero
donde las familias nos podamos reunir, pero hecho con los
vecinos. Sin gastar dinero, y todo con material reciclado.”
“Hacen falta más actividades con los vecinos, con las familias,
meriendas, excursiones... eso no cuesta tanto”

El ocio y tiempo libre de las personas mayores
La ocupación del tiempo de ocio de las personas mayores se
valora de vital importancia, dotando de espacios y actividades
en todo el municipio.

d
Centro 3ª Eda
Santa Elena

En el municipio existen dos Centros Municipales de la Tercera
Edad que dependen de la Concejalía de Bienestar Social y se
encuentran ubicados en la localidad de San Bartolomé y en Playa
Honda.
El Centro Municipal de la Tercera Edad 
de San Bartolomé
El centro está situado en el casco histórico de la localidad de San
Bartolomé. Como personal municipal cuenta con una animadora
sociocultural. A nivel de infraestructura, dispone de dos salas de
trabajo, una oficina, una cantina gestionada por una persona
voluntaria, una sala de usos múltiples, biblioteca, una cancha
destinada al juego tradicional de bola canaria, un patio central
y un almacén, además de servicios (baños)  adaptados.  
En la localidad existe una Asociación de la Tercera Edad,
“Asociación Eugenia   María Armas Martín”, de la que forman
parte la mayoría de las personas usuarias del centro, siendo ésta la
sede principal de la asociación. Desde la Concejalía de Bienestar
Social se ofertan diferentes actividades, las cuáles pueden ser
disfrutadas por todas aquellas personas empadronadas en
el pueblo mayores de 50 años. Estas actividades son: taller de
estimulación a la memoria y gimnasia de mantenimiento. Desde la
asociación de personas mayores se añaden otras actividades,
las cuáles tienen precio o no según actividad. Para pertenecer a
la asociación hay que pagar una cuota anual, y desde la misma
se promueven diferentes actividades: excursiones, comidas, bailes,
meriendas y asaderos. Además, todas las navidades se realiza una
“merienda cena”. Las actividades propuestas desde la asociación  
son de participación libre, la diferencia radica en el coste de la
misma, con precios más elevados para aquéllas personas que no
están asociadas.
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Cada lunes, la Parranda “La Ilusión de Nuestros Mayores” acude
al centro a ensayar.
En la actualidad, hay 608 personas con carné, y 324 se encuentran
en “activo”, oscilando la edad media de las personas de entre 65
y 70 años. Cada día acuden al centro alrededor de 70 personas,
la mayoría de ellos hombres, quiénes dedican su tiempo a charlar,
jugar a la bola canaria, a la baraja o al dominó principalmente.
Las mujeres “acuden menos pero participan más”, suelen ir al
centro a diario a jugar a la baraja, principalmente a la ronda y
al chinchón, y los domingos juegan a la lotería. Cabe destacar
que por norma general mujeres y hombres no comparten espacios
o actividades.
“Veo bien las actividades que se organizan desde el
Ayuntamiento para gente mayor y el senderismo”

El  Centro  Municipal de  La Tercera  Edad “Santa  Elena”,
Playa Honda
El Centro Municipal de la Tercera Edad “Santa Elena” fue inaugurado
en el año 2003. Se encuentra ubicado en la calle San Borondón,
en la parte baja de las dependencias de las Oficinas Municipales
de Playa Honda, frente a la Plaza de Santa Elena.
Al igual que el centro de San Bartolomé, cuenta con una animadora
sociocultural como personal municipal. A nivel de infraestructura, el
centro cuenta con una sala principal de usos múltiplos, dotada de
mesas, sillas, sofás, cantina (gestionada por una persona voluntaria)
y material audiovisual. Además, cuenta con otra sala donde se

juega principalmente al bingo. En los exteriores, existe un espacio
destinado a la práctica de la bola canaria y un almacén que en
la actualidad se encuentra cedido para guardar los alimentos
(destinados a las familias que lo necesiten de la localidad).   
Existe una asociación de personas mayores de Playa Honda, la
Asociación Santa Elena, que presta sus servicios con y desde las
personas que acuden al centro. Para hacerse socio/a se ha de
pagar una cuota anual. El número de socios/as en activo es de
148 personas, todas ellas mayores de 50 años. A los/as socios/as
que superan los ochenta años de edad se les considera “sociosas honoríficos-as”.  La edad media de las personas que acuden
al centro está entre los 65 y 75 años de edad, y la participación
diaria gira en torno a 30 personas, aunque cuando hay actividades
especiales, se duplica. No hay diferencias por sexos a la hora de
acudir al centro, y a pesar de la diversidad cultural existente en
Playa Honda, no es representativo el número de personas con
nacionalidad diferente a la española que participan en el centro
municipal de la tercera edad.
Las actividades que ofrece el ayuntamiento son las mismas que
para el centro de mayores de San Bartolomé. Las actividades
son practicadas indistintamente por hombres y mujeres, tanto las
propuestas desde el ayuntamiento como las diarias.
Ambos centros poseen equipos de bola canaria, tanto femeninos
como masculinos. Los equipos participan en un torneo insular
organizado desde el Cabildo de Lanzarote, denominado “Abuelos
Conejeros”.
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• Existen dos centros municipales para la tercera edad en el
municipio.
• Tanto las actividades como la organización interna son
similares.
• El centro de San Bartolomé cuenta con una mayor
infraestructura que el de Playa Honda, siendo su número
de socios/as tres veces superior.
• En San Bartolomé la práctica de las actividades y el uso
de los espacios se diferencian por género.
• El deporte más practicado es la bola canaria, y como
juegos de mesa, el dominó, la baraja y el bingo.
• Los dos centros participan en el torneo insular de
bola canaria que promueve el Cabildo de Lanzarote,
denominado “Abuelos Conejeros”.

2.5

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES

En los coloquios, se habla de la coordinación de recursos técnicos
y servicios que actúan en el municipio como un modelo de
organización deseable para atender las distintas necesidades
sociales que afectan a todos los sectores que inciden en la vida
de la comunidad (social, educación, salud, ) y desde sus colectivos
prioritarios,   donde se fomente la comunicación tanto con la
ciudadanía, como con otras instituciones (Insular y Autonómico)
además de entre las propias dependencias de la Corporación
Local, proponiendo instrumentos y espacios de encuentro y
comunicación.

l
Reuniones deico
Espacio Técn an
de Relación S
Bartolomé

En este sentido, desde el año 2010 se ha constituido un espacio
de encuentro de técnicos que sirve para fortalecer la relación,
el conocimiento de lo que realiza cada recurso desde su área
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o ámbito y las posibles conexiones y coordinación del trabajo,
llamado Espacio Técnico de Relación de San Bartolomé (ETR),
con una periodicidad de reunión mensual y en el que participan:
institutos, colegios, centros de salud, áreas municipales de juventud,
festejos, servicios sociales, y representación de la administración
insular y autonómica.

“Hay que trabajar en tres grandes líneas: 1º la mejora de
la coordinación Institucional; 2º mejorar las relaciones entre
ciudadanos y administración; y una 3º de forma transversal e
integrada trabajar desde la realidad multicultural que existe
en el municipio.”
“Al municipio le hace falta una guía de recursos”

“La coordinación entre recursos es muy positiva”.
“Mejorar la coordinación y colaboración entre Ayuntamiento,
Cabildo y Gobierno de Canarias”.

Todo este trabajo se ve complementado con la reciente creación
de espacios de participación y decisión de la ciudadanía,
denominados Encuentros Ciudadanos donde se abordan temas
que tienen que ver con la vida del municipio.

“El problema es que no nos consultan a nosotros, a la
ciudadanía”
“Es importante que la coordinación se esté promoviendo y
este diagnóstico, además de conocer y relacionarse, se haga
llegar a la ciudadanía que es lo que existe, que se puede
hacer, etc. falta llegar más a las personas, y evidentemente,
es plausible”.

Espacio de
Encuentro
Ciudadano é
San Bartolom

“En el futuro hay que continuar potenciando estos procesos
de intervención como ha venido realizando el Ayuntamiento
y El Patio.”
“En los últimos tres años echamos de menos la figura del
Ayuntamiento de San Bartolomé en los Consejos de Salud. La
mayor parte de las cosas que se plantean en los consejos
tienen que ver con el Ayuntamiento, y si no están presentes,
no se pueden solucionar”.

2.5.1

  RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES ZONALES

La situación económica y social que se ha comenzado a vivir,
sobre todo en estos últimos tres años, presenta unas dificultades
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socioeconómicas preocupantes de forma general para todas las
familias, y de forma específica entre familias de otras nacionalidades
diferentes a la española o nacionales de otras comunidades, en
las que se ha generado el retorno de esas familias a sus lugares
de origen o ha dejado a otras muchas, que no pueden o quieren
retornar.
Esto ha producido un aumento de las demandas de ayudas para
alimentos y de alquiler. De los coloquios se extrae que el perfil de
las personas que se acercan a los servicios sociales responde
mayoritariamente a mujeres que solicitan prestaciones en nombre
de su familia y cada vez se acercan personas más jóvenes.
La documentación que se solicita para acceder a las ayudas se
percibe como excesiva: la burocracia como impedimento para
obtener prestaciones sociales.
“Se ha incrementado la ayuda en alquileres y en comida, no
llegamos con lo que viene del Banco de Alimentos, e incluso,
estamos teniendo que ampliar.”
“Hay vergüenza en acudir a los servicios sociales, se sigue
buscando el apoyo familiar en primer lugar, aunque la solicitud
a la institución ha aumentado exponencialmente”
“Hay gente que lo está pasando fatal por la crisis”
“La documentación da miedo
ayuntamiento estamos para eso!”

(burocracia)

¡pero

el

“El ayuntamiento está fatal. Para darte una ayuda te aburren
de papeles que te piden”
“Hay mucha gente que está pasando necesidades, están
buscando en contenedores, se saben los horarios clave de
las fruterías hay mucha necesidad”
“Y además la gente es consciente y pone la ropa o la comida
bien colocadita, por fuera”
A pesar de no existir prestaciones económicas específicas para
personas inmigrantes y de establecerse los mismos criterios para
la ciudadanía en el acceso a las mismas, personas coloquiadas
perciben que no toda la población tiene las mismas oportunidades,
se considera que se favorece más a un sector de la población.
“El ayuntamiento debería de saber bien a quién le está dando
ayudas porque muchas no las utilizan correctamente”.
“No entiendo que saquen convenios del paro y que el 80% de
los beneficiaros sean extranjeros, ¿por qué hay preferencias
con las personas inmigrantes? No lo digo por racismo, sino
porque no entiendo por qué hay esa distinción, ¡luego dicen
que eres xenófobo!”
“Tener en cuenta a las familias más necesitadas del pueblo
en estos tiempos de crisis económica.”
Se propone como alternativa, llegar a acuerdos con las empresas
del municipio para el aprovechamiento de los recursos.
“Se podría poner una casa de acogida, y recoger la comida
que tiran los restaurantes”
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Personal técnico, ayudas y prestaciones desde los 
Servicios Sociales de Base Municipales
El Área de Bienestar Social está compuesta por 10 profesionales
en el equipo de servicios sociales de base (ocho mujeres y dos
hombres), de las cuáles dos son trabajadoras sociales, una
educadora y siete auxiliares de hogar, además, se cuenta con
una administrativa.
El equipo de Atención al Menor y a la Familia está formado por
cuatro profesionales, una trabajadora social, una pedagoga, una
psicóloga y dos educadoras familiares.
Para la Tercera Edad se cuenta con dos animadoras socioculturales,
una para cada centro municipal.
Desde los Servicios Sociales de Base se gestiona lo siguiente:
• Tramitación de Ayudas económicas.
• Prestación Canaria de Inserción.
• Informes de empleo: son aquellos que se elaboran para derivar
expedientes a la Agencia de Desarrollo Local.

Actuaciones de los Servicios Sociales municipales.
Enero a Diciembre de 2011
1.
Subvenciones tramitadas a través de la Obra Social de la
Caja de Canarias (Alquiler y Alimentación e Higiene):
• 56 ayudas tramitadas
• 41 ayudas concedidas
• 15 ayudas denegadas
2.
Solicitudes de reconocimiento de la ley de dependencia: se
han tramitado 14 solicitudes de reconocimiento del nivel y grado
de dependencia.
3.
Prestación Canaria de Inserción: se han tramitado 7
expedientes de la nueva prestación del Gobierno Autónomo.
4.

•
•
•
•
•

Otras gestiones realizadas (Enero a  Diciembre 2011):
Pensiones No Contributivas: 12
Reconocimientos de Minusvalía: 8
Solicitudes de Tarjetas de Aparcamiento: 18
Tele-asistencia Domiciliaria: 4
Solicitudes de Título de Familia Numerosa: 51

Otras tramitaciones:
•
•
•
•
•

Pensiones No Contributivas
Reconocimientos de Minusvalía
Tele asistencia Domiciliaria
Tarjeta de aparcamiento.
Solicitud de reconocimiento de la Ley de Dependencia.

Servicio de Ayuda a Domicilio: Recogida de la demanda y solicitud,
visita domiciliaria y   emisión de informe social con valoración y
propuesta de atención a cada caso de forma individualizada.

• 154 ayudas de emergencia.
• Subvenciones para la compra de
escolar: 71 ayudas.

uniformes y material

• Se han tramitado 57 compras de alimentos a través de
Cocelan, desde el mes de febrero hasta julio.
• Desde el banco de alimentos se han concedido 219
compras.
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ATENCIÓN A GRUPOS CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS

LA FAMILIA

La desestructuración familiar, la falta de tiempo por parte de
los padres y madres para la atención de los y las menores y el
crecimiento de las familias monoparentales son causas, según lo
que se extrae de los coloquios realizados, de gran parte de las
problemáticas familiares.
Se percibe que las ayudas a las familias con problemas económicos,
situación que se considera que han aumentado en los últimos
años, son escasas y no se está dando respuestas a las cuantía
de demandas.
Se valora que hay una carencia de recursos y servicios necesarios
para compatibilizar la vida familiar y laboral.
En algunos coloquios se considera una oportunidad la diversidad
cultural de Playa Honda de forma que se podría aprovechar para
realizar actividades.

casa, no hay seguimiento familiar y de coordinación con los
centros educativos.”
“En Playa Honda hay gente de muchas países que estarían
encantados en hacer muchas cosas”
“Antes hacíamos mas cosas por la tarde las madres en El
Patio, manualidades y otras cosas. Ahora es que no sé ni
siquiera si hay. Y al final, te vas quedando sin salir porque
todo cuesta dinero y estás cada vez más en tu casa viendo
la tele o durmiendo”

Centro
Sociocultural
Playa Honda.
U ltimando tura
obras de aper

“La gente que acude a los Servicios Sociales es cada vez
más joven y de familias más desestructuradas.”
“Faltan recursos para compatibilizar la vida familiar y la
laboral.”
“Estamos observando un gravísimo deterioro de la estructura
familiar, económica y de atención al menor desde la propia

Algunos datos del Servicio de Atención al Menor y la 
Familia del Ayuntamiento de San Bartolomé
Situaciones más comunes:
• Familias sin redes de apoyo familiar y/o social.
• Familias con dificultad para cubrir las necesidades básicas.
• Familias con escasos recursos económicos, inestabilidad laboral
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o parados de larga duración. Estas situaciones dificultan que
puedan cubrir las necesidades básicas.
Familias Monoparentales.
Familias Inmigrantes irregulares (precariedad, marginación
social ).
Familias extranjeras con problemas de Integración Social
(diferentes modos de crianza, dificultades idiomáticas ).
Familias estigmatizadas socialmente.
Familias que dan más importancia a las necesidades de carácter
fisio- biológicas y se olvidan de las necesidades afectivasrelacionales de sus hijos.
Familias con ausencia de roles parentales (firmeza y autoridad)
y normas dentro de la unidad familiar, lo que se traduce
principalmente en familias desorganizadas y excesivamente
permisivas.
Familias que presentan conflictos convivenciales (procesos de
divorcio, violencia…).
Familias en las que alguno de los miembros presenta problemas
de adicción.
Familias multiproblemáticas.

En el año 2.011 se trabajaron con 50 situaciones de los que 29
tienen apertura de expediente en ese año. Del total de expedientes
abiertos se cierran en este año 14. Además, se llevó a cabo la
fase de investigación en 23 situaciones a los que no se le abrió
expediente en el Servicio porque no se detectaron indicadores
suficientes que justificasen la apertura de estos expedientes,
realizándose por tanto acciones de carácter puntual con cada
uno de ellos.

Subvenciones: se gestionan diferentes subvenciones, en función de
las características económicas y sociales de cada familia que
tiene expediente abierto en este Servicio:
• Ayudas económicas de emergencia social.
• Comedor escolar.
• Escuela de Verano.
• Actividades extraescolares.
• Escuela Infantil.
• Campaña de Reyes.

En Playa Honda se da una consecuencia derivada de la situación
actual de la familia, de la que surgen los denominados “niños con
la llave al cuello”. Muchos niños y niñas pasan muchas horas solos,
en la calle, y sin compañía de un adulto, con las consecuencias
que ello genera.

•
•
•
•
•

•

•
•
•



NIÑOS Y JÓVENES

Los niños y jóvenes juegan un papel vital en la vida comunitaria y
social. De las distintas situaciones que se dan en la sociedad, ellos
son quienes más las sufren y quienes a veces cuentan con menos
herramientas para afrontarlas.
La realidad infantil y juvenil del municipio es bien distinta
cuando hablamos de Playa Honda, San Bartolomé o los núcleos
poblacionales, aunque cada vez sean más parecidas sus
realidades.

El papel de las Escuelas, las familias y aquellos recursos que trabajan
directa o indirectamente con niños/as y jóvenes es imprescindible
para potenciar el proceso educativo de éstos y que las distintas
realidades sociales afecten lo menos posible a sus vidas.
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Talleres
Familiares
en la I Feria
Intercultural ya
del Juego Pla
Honda

deportivos, socioeducativos y de ocio y tiempo libre destinados a
la población infantil y juvenil. Además,  manifiestan la imposibilidad
de acceder a las actividades existentes por no poder hacer frente
a las cuotas.
“En el municipio hay carencia de dinamización para menores,
cerraron las
ludotecas, en Güime y Montaña Blanca no hay nada.”
“Para los niños a partir de diez años no hay nada”

En este sentido, desde los coloquios se señala la importancia del
papel de la familia para la educación de los niños y niñas.
“Si nos levantamos con una actitud positiva eso llega. Hay
momentos muy duros, con ganas de tirar la toalla, pero ¿eso
es lo que le queremos transmitir a nuestros
hijos?”

“Las actividades extraescolares que tenía el Ayuntamiento en
el instituto, este año las quitaron. La gente que está en paro
no puede pagar por las actividades... Estas actividades son
muy importantes y tendrían que ser en Playa Honda y no
fuera “
El Equipo ICI - El Patio y sus acciones dirigidas a la dinamización
de la población infantil se valora como un referente positivo y
necesario en los coloquios.

“Por eso hay que empezar desde pequeñitos. Si desde
pequeños están en relación y confianza con sus padres,
facilitará más confianza cuando sean más grandes.”
Por otro lado, ante la situación social de niños y jóvenes, se hace
imprescindible poner en marcha espacios de ocio y acciones
encaminadas a favorecer la educación de los menores.
Las personas coloquiadas coinciden en que hay insuficiencia y
desaparición de recursos, servicios, infraestructuras y equipamientos

Actividad
deportiva en
la Avenida de
Playa Honda
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“El trabajo que hace El Patio día a día con 80-100 chiquillos
todos los días es tremendo, y yo se lo que cuesta... porque
cuesta.”
En cuanto a la población joven del municipio, en los coloquios
se hace alusión a la falta de conocimiento de sus inquietudes y
necesidades.
“Se desconocen las necesidades que presentan los jóvenes
del barrio”
Esta situación se relaciona con las manifestaciones de algunos
coloquios en los que se expresa la preocupación por el uso de
drogas, algunas peleas y la falta de límites de la juventud de la
localidad, a lo que se añade que la situación actual de crisis
económica merma las expectativas laborales y educativas de
estos. Datos que coinciden con las problemáticas más comunes
detectadas por el Servicio de Atención al Menor y la Familia del
Ayuntamiento de San Bartolomé.
“Hay sitios en la zona donde hay muchos jóvenes sentados
haciendo cosas, como fumar, y nadie hace nada. Esas cosas
los niños lo ven. La policía tiene que hacer algo”
“Para los jóvenes y los niños no se mueve nada, habría que
hacerles excursiones, concursos, fiestas, que no tengan que
salir de aquí para nada, que cuando llegue la hora de irse
a la cama vayan cansados”
Como alternativa se valora la importancia de la participación
de padres y madres en la creación de actividades comunitarias
dirigidas a jóvenes.

“La juventud -y no tan jóvenes- lo tienen fatal, dependen de
los padres”
“Estamos en el parque y hay veces que los adultos nos dicen
que es para los pequeños y el parque es para todos”
“Hay un montón de padres preparados y parados que
están deseando tener algo que hacer dónde ocupar el
tiempo, podría empleárseles como monitores para ofrecerles
a los chicos actividades de entretenimiento, educación,
preparación; que además generaría trabajo”

Espacios
de juegos y
actividades
en la Avenidada
de Playa Hon

Se valora positivamente el trabajo que también se realiza con
jóvenes desde el Equipo ICI - El Patio, y la importancia de que los
jóvenes cuenten con referentes positivos así como alternativas de
ocio.
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“Hay pocas ofertas educativas para jóvenes, si no fuera por
el Instituto que ofrece las instalaciones y la gran labor que
hace El Patio no habría nada”
“Ahora mismo hay muchos chicos sin trabajo y sin estudiar,
habría que prepararlos en otras cosas culturales, sociales,
deportivas, eso nos daría más calidad de vida a todos”
“Faltan referentes grandes positivos”
“Hace falta un lugar donde hacer deporte, alguien que les
aliente”
Algunos datos del Servicio de Atención al Menor y la 
Familia del Ayuntamiento de San Bartolomé
Situaciones más comunes:
• Escasa motivación escolar y falta de expectativas de futuro en
cuanto a formación.
• Alto índice de fracaso escolar, que provoca abandono
escolar.
• Falta de habilidades sociales necesarias para la vida diaria.
• Menores sin supervisión por parte de adultos, lo que en algunos
casos origina ocio marginal.
• Falta de hábitos personales (higiene, alimentación, sueño,
estudios...).
• Menores con desarraigo familiar.
• Menores que presentan inestabilidad emocional, baja
autoestima.
• Menores con problemas de conducta y ausencia de normas y
valores.



MAYORES

En los coloquios se hace referencia a que desde el centro de
la tercera edad municipal se ofertan variedad de actividades
para las personas mayores del municipio. Aunque por otro lado se
manifiesta el descontento con la no gratuidad de estas.
En los coloquios se expresa la insuficiencia   de atención de las
familias a sus mayores.
“Ahora han empezado a hacer actividades para la tercera
edad”
“Los viejitos si tienen su atención, su centro, sus excursiones,
me gustaría que le dieran más, pero por lo que yo se están
conformes”
“Hay falta de recursos para los mayores, la ley de dependencia
está fatal!”
“En la familia se ha perdido la armonía, los hijos no le tienen
amor a los padres, cuando entran en la vejez no se esfuerzan
mucho”
“¿Entre los 50 y 65 años, qué hacemos? Todo es de pago. Me
gustaría que hubiera actividades para el bienestar del cuerpo,
como tai-chi”

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES

• - Existen dos centros municipales para la tercera edad en
el municipio.
• - Tanto las actividades como la organización interna son
similares.
• - El centro de San Bartolomé cuenta con una mayor
infraestructura que el de Playa Honda, siendo su número
de socios/as tres veces superior.
• - En San Bartolomé la práctica de las actividades y el uso
de los espacios se diferencian por género.
• - El deporte más practicado es la bola canaria, y como
juegos de mesa, el dominó, la baraja y el bingo.
• - Los dos centros participan en el torneo insular de
bola canaria que promueve el Cabildo de Lanzarote,
denominado “Abuelos Conejeros”.

n
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MUJER

En referencia a la situación de la Mujer, las personas coloquiadas
aluden a que la participación en la vida comunitaria es sobre
todo por parte de las mujeres del municipio, sobre todo en los
colectivos, asociaciones y AMPAS.
Se valora que las mujeres siguen 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 principales
sustentadoras, familias a las que la crisis económica está afectando
de forma considerable.
“Aquí hay mucha penuria, sobre todo mujeres jóvenes y solteras
con hijos. Yo sé que desde Servicios sociales no dan abasto
con la leche”
“En Playa Honda hay muchas familias monoparentales
sustentadas por mujeres”
“Las mujeres son las que más participan en las AMPAS, llevan el
peso de la carga familiar... mientras las luchas en las calles las
hacen las mujeres, los pesos, los cargos, los continúan llevando los
hombres.”

Esta situación hace que se exprese la necesidad de crear recursos
que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.
Las personas coloquiadas comentan que los presupuesto para
Igualdad están sufriendo muchos recortes. El Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres Municipal que tenía como
periodo de ejecución 2009-2012 no se ha llevado a cabo.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES

“El Área de Igualdad está sufriendo mucho recorte, también
desde el Cabildo, estamos haciendo muchos esfuerzos
para que la mujer no amortigüe con todos los esfuerzos
de los recortes, y para evitar esa lacra que tenemos en la
sociedad.”

• En el municipio existe un recurso (diferente al área de
Igualdad del Ayuntamiento) que dedica su actividad a la
atención específica de las mujeres. Empieza su actividad en
el año 2.003 y se sitúa en la localidad de Playa Honda.
• Durante siete años se ha desarrollado el programa “Servicio
Integral de Atención a la Mujer”.

“El Plan de Igualdad se creó en 2007, en tres meses, y no se ha
llevado a cabo”

• En la actualidad 110 personas conforman la asociación.
Acciones y actividades como “EL Buchito de Café” del Ayuntamiento
y las llevadas a cabo por La Asociación Rural de Mujeres TIEMAR
suponen un espacio de reunión, de interrelación y de canalización
de demandas y propuestas por parte de las mujeres del municipio,
que se hacen imprescindibles en el municipio.

• Desde 2.004 se ha atendido específicamente a 212
personas, siendo el 95% mujeres. La mitad de ellas se
situaban entre los 31 y 45 años de edad. El 85% de las
intervenciones se han hecho en Playa Honda.
• En el pasado año 2.011 desde la entidad se desarrollaron
un total de 30 acciones, talleres y/o actividades, resaltando
la especial atención a la diversidad cultural

“Ellas están contentas (“El buchito de café”), hay señoras que
solo salen de su casa para eso.”
En cuanto a la atención y seguimiento de víctimas de violencia
de género del municipio existe el “Protocolo de colaboración
y coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los cuerpos de Policía Local  para la protección de
las víctimas de violencia de género”, que tiene como uno de sus
objetivos el garantizar la coordinación y colaboración policial con
los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo
jurídico y psicosocial de las víctimas. En este sentido se lleva a cabo
una reunión mensual para realizar un seguimiento y atención, en las
que están presentes representantes del personal técnico de todos
los servicios y recursos que trabajan directa o indirectamente con
las mujeres victimas de violencia del municipio.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas coloquiadas coinciden en que las infraestructuras
y accesos a espacios públicos no están adaptados a personas
con dificultades de movilidad.
“Al municipio le hace falta una mejora de infraestructura, de asfaltado,
de accesibilidad para personas con capacidad reducida.
“No están preparadas las aceras para los minusválidos y tampoco
tienen acceso a la playa”

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES

Actuaciones de los Servicios Sociales Municipales 
(de Enero a Diciembre de 2011)
Servicio de Ayuda a Domicilio:
• AUXILIARES: 7 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, personal del
Ayuntamiento.
• Personas usuarias del servicio:
Casos abiertos: 36 casos de S.A.D,  
Casos cerrados: 10 casos, bien por baja voluntaria o por
fallecimiento.
• Los usuarios/as del S.A.D. se podrían clasificar en:
Dependientes: 16 personas
Válidos, semiválidos: 20 personas

con el ayuntamiento por internet. Se va a perder la relación
directa entre la administración y el pueblo”
Por otro lado, desde los coloquios se habla de los servicios
municipales de atención al público presentes en el municipio y
cómo es el trato recibido.
“El personal técnico de las Oficinas Municipales de Playa
Honda tiene mucha voluntad para facilitar las cosas.”
“El horario de atención al público de las oficinas municipales
debería ser más amplio, cierran a las 13.30h, es muy pronto”
“Aquí solo hay una pequeña oficina del Ayuntamiento y el
resto en San Bartolomé. Todo lo tienes que ir hacer allí.”

2.5.3

   OTROS RECURSOS SOCIALES

Se considera como una mejora de los servicios el poder establecer
contacto con el Ayuntamiento a través de internet en referencia
a sugerencias, tramites y quejas, aunque como se extrae de
los coloquios se considera que esto no tendría que suponer
un distanciamiento en la relación de la administración con la
población.
“Con las nuevas tecnologías se fomenta la relación entre la
ciudadanía y la administración local, pero también puede
llegar a ser un peligro, pueden peligrar puestos de trabajo”
“Aquí hay mucha gente que no tiene ordenador, o no sabe
escribir o leer, o no saben expresarse como para relacionarse

Respecto al acceso a la vivienda muchos de las personas
coloquiadas coinciden en que el precio del alquiler en la
localidad de Playa Honda es muy alto, aunque es un lugar que
ofrece calidad de vida.
“Lo mínimo que se paga por una casa aquí es 400€”
“En Arrecife se paga menos, pero no compensa. Prefiero pagar
más y tener más calidad de vida, y que mis hijos puedan estar
solos en la calle. Eso no se puede hacer en Arrecife. Pagas un
alquiler caro pero aquí tienes de todo”
“Desde que mis hijos están aquí son más independientes y
nosotros estamos más liberados”.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES

Entre las alternativas que se proponen está la mediación del
Ayuntamiento con los propietarios de viviendas vacías para
buscar una solución.
“Los propietarios de las casas ponen muchas trabas para
alquilar sus casas, que si niños pequeños, que si perros “
“Se podrían aprovechar las casas vacías y alquilarlas. Que
el ayuntamiento llegue a un acuerdo con los propietarios. Lo
mismo con el agua y la luz”

BLOQUE III.
CONVIVENCIA
Y RELACIONES
CIUDADANAS
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3.1

CONVIVENCIA Y RELACIONES CIUDADANAS

Sin duda, se aborda este capítulo desde una especial importancia.
Al hablar de relaciones ciudadanas nos referimos a la relación
entre las personas que comparten un espacio determinado donde
desarrollan su vida. El conocimiento de las relaciones existentes
entre la ciudadanía es una de las características que define y
hace única a cada comunidad, a cada territorio, a cada barrio.
Como se ha comentado a lo largo de todo el documento, San
Bartolomé es un municipio muy diverso; en este sentido, la localidad
de Playa Honda es la más diferente, la más nueva, la única costera
de todo el municipio y con zona industrial, la más poblada y con
un importante índice de diversidad cultural no sólo de población
nacida en otro país. Playa Honda agrupa a personas procedentes
de otros lugares de la isla, del archipiélago, y de cualquier provincia
de ámbito nacional. Estas características, entre otras, hacen que
las relaciones entre la ciudadanía sean distintas y novedosas,
pero ¿qué impactos genera en la población  “de origen”?  ¿Cómo
se convive en un barrio con tanta diversidad?
“Hay que hacer
incluyéndonos”
3.1.1

pueblo, aprendiendo, respetándonos,

ESTADO DE LA CONVIVENCIA

Para el desarrollo de este apartado, se toma como punto de partida
la información derivada del Estudio sobre Convivencia Social e
Intercultural en territorios de alta diversidad- Encuesta 2010
sobre convivencia intercultural en el ámbito local en Playa
Honda, San Bartolomé (Obra Social “la Caixa”). La encuesta define

las relaciones existentes como de “coexistencia”, no de convivencia.
Como referencia al concepto: “la coexistencia está dada, la
convivencia hay que construirla, , implica aprendizaje, tolerancia,
normas comunes y regulación del conflicto la convivencia es un
arte que hay que aprender” 1.
La propia idiosincrasia del espacio hace que en la actualidad las
relaciones en el ámbito local sigan en proceso de transformación
hacia la generación de relaciones de  convivencia, puesto que, a
nivel demográfico, social, político y cultural,  ha sido  determinante
el boom poblacional acaecido en los últimos años, encontrándose
inmerso en la actualidad   en un proceso de construcción de
identidad, dónde la diversidad de procedencias de nacimiento
de las personas que residen en la actualidad en Playa Honda
está siendo un elemento caracterizador para la misma1. Desde
los coloquios hay comentarios que muestran indicios de relaciones
de convivencia, aunque se continúa relacionando a la diversidad
cultural con los conflictos:
“En Playa Honda convivimos personas de muy diversas culturas,
lo ves cuando sales a la calle y además es una zona muy
tranquila, no suele haber conflictos”
“En otros momentos había conflictos raciales, sobre todo por
la comunidad árabe, pero se hizo un muy buen trabajo y
ahora ya no hay problemas significativos por ese motivo”.
“Playa Honda es un sitio donde vive tanta gente diferente, de
distintas culturas y todo el mundo se lleva bien”.
1
Aunque no exclusivamente, por ejemplo, como se ha comentado con anterioridad, característico también hace la condición de “ciudad dormitorio”, término que
queda a debate según lo visto en los coloquios
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“Se esperaban muchas problemáticas en Playa Honda por
la mezcla de culturas, porque es lo que se da en otros
contextos”.
“Aquí las ganas de convivir se notan, la necesidad de
establecer relaciones la gran mayoría son de fuera, los
vínculos creados son interesantes”.
“Playa Honda es un sitio donde vive tanta gente diferente, de
distintas culturas y todo el mundo se lleva bien”.
“El deporte ha hecho convivencia”

3.1.2

NORMATIVAS, REGLAS DEL JUEGO Y CIVISMO

De manera generalizada, no se perciben conductas de no
aceptación de normativas intrínsecas o de conductas incívicas
posibles
de mezclas culturales. Como se ha comentado
anteriormente, el territorio está en pleno proceso de construcción
de identidad debido al “boom poblacional” donde “no todas las
normas están escritas”, produciéndose una oportunidad para la
creación de las mismas de manera conjunta con la población
residente. Dicho de otra manera, en este aspecto, se puede hablar
de un marco normativo generalizado entre las personas que
habitan en el territorio.  Los coloquios reafirman esta información:
“Creo que es una locura no ver a Playa Honda como una
oportunidad, aquí hay muchas culturas, mucha población, y
no hay conflictos importantes”
También se alude al trabajo preventivo que se ha hecho en el
municipio desde entidades sociales:
“Ahora aquí hay blancos, amarillos, negros y de todo. Antes
teníamos miedo a los negros, porque era raro verlos, pero
ahora ya nos hemos adaptado”.

Actividad :
Comunitaria
I Feria
del
Intercultural era
Juego y Hogu
de San Juan

“En la prevención El Patio ha trabajado mucho en ello para
que no se formen guetos”.
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3.1.3

LAS ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD, LAS MINORÍAS
ÉTNICAS Y LA INMIGRACIÓN

En sintonía con lo citado anteriormente, se identifican actitudes de
apertura e inclusivas hacia las diversidades culturales en general,
tanto a nivel de encuesta como a nivel de coloquios. En la
actualidad,  San Bartolomé no se caracteriza por graves conflictos
derivados de las diversidades culturales o étnicas (aunque se
percibe recelo hacia la religión musulmana según la encuesta de
2010), indicador fundamental  para seguir trabajando en pro de
esta línea teniendo en cuenta la dura realidad social por la que
atraviesa el territorio nacional, donde la situación de inestabilidad
laboral o inexistencia de empleo o imposibilidad de acceso a un
puesto de trabajo pueden proporcionar argumentos suficientes en
el imaginario social para hacer brotar actitudes contrarias a las
que hoy se dan. Aún así, desde la encuesta se puede constatar
que la presencia de personas de distintos países es considerada
como buena o muy buena en un 73,3%. En los coloquios también se
habla de la diversidad cultural, en términos generales, se percibe
como una riqueza, como una oportunidad de enriquecimiento y
cohesión social, señalando  también que aún no se aprovecha del
todo esta realidad para tales fines.
“Hay que fomentar el conocimiento entre las personas de
diferentes orígenes en el municipio, y promover la conciencia,
me parece fundamental”.
“Yo veo muy positivo que haya mezcla en los amigos:
colombianos, ingleses, sudamericanos…”
“Somos una comunidad bastante internacional”

“En la realidad que se convive hay que continuar reforzando
y caminando hacia delante, dándole a la interculturalidad
su importancia, pero viendo que en Playa Honda existe más
comunidad y el municipio está más vertebrado”.
“Mis hijos que nacieron aquí tienen una equis marcada en la
frente: son guiris”.
“La gente del pueblo de San Bartolomé nos trata a la gente
de aquí abajo como a guiris, como a los de fuera. Creo que
existe un poco de xenofobia”
“en Playa Honda se siente uno muy a gusto, ese baño de
distintas culturas es muy positivo, a nivel cultural, político,
social “.
A nivel religioso, el 41,4% de las personas entrevistadas considera la
diversidad religiosa ni como una ventaja ni como un inconveniente.
Pero a pesar de que no existe rechazo a la diversidad, desde los
coloquios se perciben indicios de recelo entre culturas y situación
laboral:
“Yo una vez le tuve que decir a la asistenta social, ¿oye,
es que tengo que venir en patera para que me den una
ayuda?”
“Yo pienso que las ayudas las deberían dar a la gente que
no tiene para comer [ ]. Vete al ayuntamiento y mira quién
sale con ayuda y quién no”.
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3.1.4

RELACIONES CIUDADANAS

Participación social y ciudadana en la vida local
Como se ha comentado en el primer bloque de esta monografía,
el municipio cuenta desde la institución con un Reglamento de
Participación Ciudadana,   Consejo Sociocultural Municipal y
Ordenanza Reguladora del mismo,   Mesas de Trabajo, además
de diferentes herramientas para posibilitar la participación /
interacción a la administración basadas en vías telemáticas.
Con esto, desde el estudio se vislumbra que el 12,4% señala
que participa en algún club deportivo, y el mayor porcentaje
corresponde a personas nacidas en España, con un 13,3%, siendo
la población nacida en España la que más participa   en las
asociaciones culturales, con un 12,7%.
Cabe destacar, que durante el pasado 2012 las Fiestas más
significativas de Playa Honda fueron organizadas desde y entre la
ciudadanía, recursos técnicos del municipio y equipo de gobierno,
dónde se dieron relaciones interculturales en clave de toma de
decisiones. El resultado fue la I Feria Intercultural del Juego de
Playa Honda, “una actividad de una semana de duración con
distintos espacios de encuentro que ha tenido como eje el juego y
la diversidad cultural, donde niños/as, jóvenes y vecinos y vecinas
en general, junto a personas que trabajan en centros educativos,
sanitarios, sociales, comercios, ayuntamiento, aunaron esfuerzos
convirtiendo Playa Honda en una fiesta de la convivencia abierta
a toda la isla”2.
http://www.sanbartolome.es/web/pagina-de-inicio/notas-deprensa/1277-participativa-i-feria-intercultural-del-juego-de-playa-honda.html
2



PERTENENCIA, IDENTIFICACIÓN LOCAL Y VECINDAD

Como se ha comentado con anterioridad, la localidad pasa por
un “proceso de construcción de identidad”, lo que repercute en la
creación de recientes grupos asociativos, formales o informales, el
auge de pequeños comercios, etc.
En términos generales, los vecinos y vecinas tienen una valoración
muy positiva del municipio de San Bartolomé, así, el estudio de
2010 ya revela un alto sentimiento de pertenencia, con un 86,5%
afirmado en su totalidad por la población nacida fuera del
territorio español, siendo el barrio, con casi un 83%, el espacio
sentido como mayor lugar de pertenencia.
“En Playa Honda hay muchos problemas, muchas necesidades,
pero sin embargo, no hay problemas por la multiculturalidad,
aquí hay mucha diversidad cultural, ¡es maravilloso!”
El 61,4% de la población manifiesta sentirse muy a gusto viviendo
aquí, y el 76,7% elegiría seguir viviendo en Playa Honda. En este
sentido, la población nacida fuera se muestra más proclive a seguir
viviendo en el barrio, un 76,9% frente a un 76,6% de población
nacida en España.


LAS RELACIONES CIUDADANAS Y LA DIVERSIDAD

Se pueden expresar diferentes ejemplos sobre la vivencia de la
diversidad cultural existente en las relaciones ciudadanas: en el
ámbito socioeducativo, no sólo desde las aulas en los centros
educativos formales en horario de mañana, también en los espacios
de relación generados y dinamizados por el Equipo de Intervención
Comunitaria Intercultural  El Patio; en las actividades generadas
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desde  la Asociación Rural de Mujeres TIEMAR -clases de español
para extranjeros/as o multitud de talleres-; en las organizaciones
deportivas que se dan en todo el municipio -Clubes de Fútbol, de
Balonmano, Volley Ball, de Lucha Canaria, de Artes Marciales-; en
las actividades que parten desde las AMPAs; en las agrupaciones
teatrales, culturales o folklóricas,  en horario de tardes o de fines
de semana La diversidad cultural es un elemento presente en los
mismos, donde la participación y la relación abarcan a colectivos
de diferentes edades, infantiles, juveniles y familiares.

on
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Desde los coloquios no sólo se evidencian estas relaciones,
sino que se dan matices sobre cómo son algunas; en el ámbito
educativo, se habla de que se podría aprovechar más la riqueza
cultural por parte de los equipos educativos y se manifiesta alguna
incidencia:
“los niños no son tan conscientes, pero en clase sí hay
incidencias. En la clase de mi hija [11 años], han ocurrido
situaciones de insultos, murmullos en voz baja para que la
maestra no oiga, insultos graves que se refieren al lugar de
nacimiento”.
“El maestro debería sacar más partido a las distintas culturas
que hay para que revierta en el alumnado”.
“Hay 52 nacionalidades y la convivencia es muy buena. A
nivel de niños y de familias no hay ningún problema. Está
normalizado”.
“En Playa Honda hay mucha interculturalidad y es bueno. No
hay problemas por eso”.

• Cuantitativamente, de la Encuesta de 2010 se extraen los
siguientes datos: cuatro de cada diez personas mantienen
relaciones interculturales dentro de los centros educativos
formales y, por otro lado, un 73,3% considera como buena
o muy buena la presencia de personas de procedencia
diversa. Del mismo modo, un 3,8% manifiesta discordia con
la presencia de población nacida fuera del territorio
español. Un 4,5% de las personas entrevistadas considera
que sus relaciones interculturales se producen en un clima
de hostilidad.
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3.2

SEGURIDAD CIUDADANA

Recursos
El municipio de San Bartolomé cuenta con presencia de Guardia
Civil y Policía Municipal.  En San Bartolomé pueblo las oficinas de
la Policía Municipal se encuentran ubicadas en la Plaza León y
Castillo, 13, y la Guardia Civil en la calle José María Gil, 23. En
Playa Honda, las oficinas de la Policía Local y de la Guardia Civil
(desde 2011) se encuentran ubicadas en locales continuos en la
calle San Borondón, con el objetivo de fomentar la coordinación
entre ambos recursos3.
De las memorias públicas de la Policía Local (2011) se extrae que
la plantilla cuenta con 1 Subinspector, 2 Oficiales y 25 Agentes.
A nivel de infraestructuras cuenta con 5 turismos, 1 todo terreno, 4
motocicletas, una grúa y un furgón de atestados.
Algunos Datos…
En cuanto a “problemas de violencia”, las “riñas y tumultos” fueron
los más cuantiosos en los que la Policía intervino, seguido de
“agresiones” y “amenazas”. Hubo un total de 73 intervenciones por
“actividades lucrativas ilegales”, 17 incidencias con taxis, 39 hacia
locales comerciales sin licencia de apertura y 17 incidencias por
incumplimiento de horario comercial.  Los accidentes de tráfico se
alzaron a 136 durante el año 2.011, siendo el mes de marzo el
que peor datos muestra con 20 accidentes. En ningún caso hubo
fallecimientos por este motivo, en 9 ocasiones hubo heridos y en
120 hubo daños materiales. Siete de los accidentes estuvieron
directamente relacionados con el alcohol.
http://www.sanbartolome.es/web/pagina-de-inicio/notas-deprensa/739-las-nuevas-dependencias-en-playa-honda-de-la-guardiacivil-y-policia-local-listas-para-su-apertura-al-publico.html
3

Se pone de manifiesto en algunos coloquios la necesidad de  más  
presencia policial, aunque también se valora al municipio como
seguro:
“Los coches suelen circular a mucha velocidad por las calles y la
policía debería controlar más”.
“Está viéndose más delincuencia en esta zona”
“Los mayores cuando vemos a un grupo de jóvenes ya pensamos
que están fumando porros, en algunos sitios los mayores han
llegado hasta poner púas tuneras para que los jóvenes no se
sienten en ese sitio”
“Ha venido gente [ ] a robar y a romper cosas de aquí. Es un
peligro. Debería haber más control policial”.
“En cuanto a la seguridad fatal, hay robos en el pueblo y poca
policía. Pueden pasar dos horas y no ves a ningún policía. Y
además siempre van en coche, ¿por qué no van caminan que así
es como se aprecian las cosas?
“Ahora hay más vigilancia porque tenemos un puesto de la Guardia
Civil y de la Policía Local”.
“Y no siento peligro al salir a la calle o pasear por la avenida
hasta bien entrada la noche”

También se solicita mayor presencia policial en el municipio con
motivo al consumo y venta de drogas en espacios públicos,
(principalmente en el Parque de Santa Elena, Playa Honda),  y a
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ciertos problemas de robos, destacándose desde los coloquios, la
avenida, lugar para el que se solicita que el cuerpo de seguridad
vaya a pie:
“Todos sabemos quiénes y dónde se vende droga me parece
que en un parque no deben estar, son respetuosos, pero la
droga no lleva a nada”
“He visto como un hombre robaba cosas de un coche y la
gente pasaba y no le decía ni hacía nada.”
“En el municipio hay robos en el cableado, consecuencia de la
necesidad, teniendo a su vez consecuencias comunitarias”

encuentro importante dentro de esta localidad, que aúna mucha
vida comunitaria a diario. Desde los coloquios, se solicita que haya
una mayor presencia policial, con el fin de erradicar el consumo
de drogas y peleas:
“Deberían poner vigilancia en el parque, fuman porros y lo
que no son porros, en el parque, y lo terminan destrozando
¡y más teniendo a la policía aquí al lado, qué se den una
vuelta por aquí!”
“Yo creo que una solución sería que la Policía Local pase por
el centro de la plaza, caminando”

“La Guardia Civil debería hacer algo con las peleas de los
jóvenes, pero tampoco dan abasto”

“Debe haber un control de la autoridad a las horas más
fuertes, de seis a ocho y media, en ese margen de horario
que vengan caminando, pero diariamente”.

“En la avenida también se puede estar, pero dependiendo de
la zona hay menos seguridad, sobre todo desde Guasimeta
hasta el aeropuerto”.

“Aquí se fuma en el Parque de El Tren, se fuman porros, la
música está altísima, me da miedo pasar por allí y que mi hija
pase también”.

“Se necesitan más controles policiales porque ha habido
robos en la avenida”

“¿Cuántas veces he tenido que llamar a la policía? Que los
chicos se ponen con el perro aquí en el parque”

“Que la policía use bici y no el coche por la avenida, y que
cuando ocurra algo, no lleguen los últimos”

“Los parques para los niños dan vergüenza, tendría que
haber más presencia policial por las noches para impedir el
gamberrismo”

El Parque de Santa Elena o “Parque de El Tren” es sin duda, unos
de los espacios más nombrados desde los coloquios. Como se
ha comentado con anterioridad, “el parque” es un punto de
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ANEXO 1.- INFORMACIÓN GENERAL DE COLOQUIOS, PERSONAS
COLOQUIADAS Y FRASES APORTADAS
DATOS DE LOS COLOQUIOS
Total Coloquios                                                     
Tipo de Coloquios:

Nº
105

%

Grupal

38

36,19

Individual
Tipo de población entrevistada:
Vecino/a
Técnico/a
Representante Público

67

63,81

76
23
6

72,38
21,90
5,71

DATOS DE LAS PERSONAS COLOQUIADAS
Número de personas
Número de personas/coloquio
Personas entrevistados según el sexo:
Mujer
Varón
Personas según nacionalidad
España
Resto Europa
América
África
Asia
Oceanía
Personas
entrevistados
según
situación
laboral:
NO trabajan
SI trabajan
Personas entrevistados según sexo y situación
laboral:
Mujer con trabajo NO
Mujer con trabajo SI
Varón con trabajo NO
Varón con trabajo SI

7 Coloquios Familiares de
los 38 grupales realizados

Nº
326
3,10
Nº
179
147
Nº
279
21
25
1
-

%

%
54,91
45,09
%
85,58
6,44
7,67
0,31
-

Nº

%

248
78

76,07
23,93

Nº

%

131
48
117
30

40,18
14,72
35,89
9,20

Distribución de
las Personas por
grupos etareos:
>= 5 y < 10
>= 10 y < 15
>= 15 y < 20
>= 20 y < 25
>= 25 y < 30
>= 30 y < 35
>= 35 y < 40
>= 40 y < 45
>= 45 y < 50
>= 50 y < 55
>= 55 y < 60    
>= 60 y < 65    
>= 65 y < 70    
>= 70 y < 75
>= 75 y < 80
>= 80 y < 85

Mujer

Mujer %

Varón

Varón
%

Muj+Var

Muj+Var
%

1
58
22
1
1
6
12
19
20
12
11
7
5
2
1

0,56
32,40
12,29
0,56
0,56
3,35
6,70
10,61
11,17
6,70
6,15
3,91
2,79
1,12
0,56

61
17
12
10
5
8
3
7
7
4
2
5
3
1
-

41,50
11,56
8,16
6,80
3,40
5,44
2,04
4,76
4,76
2,72
1,36
3,40
2,04
0,68
-

1
119
39
13
11
11
20
22
27
19
15
9
10
5
1
1

0,31
36,50
11,96
3,99
3,37
3,37
6,13
6,75
8,28
5,83
4,60
2,76
3,07
1,53
0,31
0,31

Nº
35
274
1
4
12
Nº
1922

%
10,74
84,05
0,31
1,23
3,68
%

Personas Coloquiadas según zona:
ZONA 1ª - SAN BARTOLOMÉ  
ZONA 2ª - PLAYA HONDA  
ZONA 3ª - EL ISLOTE
ZONA 4ª - GÜIME
ZONA 5ª - MONTAÑA BLANCA  
ZONA 6ª FUERA DEL MUNICIPIO  
DATOS DE LAS FRASES APORTADAS
Número de frases
Número de frases/coloquios
Número de frases/ciudadanos

18,30
5,90
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ANEXO 2.- LISTADO DE PERSONAS COLOQUIADAS
Aarón Balseiro
Adán Ferreiros
Adelina Ana Camejo
Adrián Díaz
Adrián Vidal
Ahmed Bentmim
Aicha González
Aída Ferreiros
Ainara Cabrera
Airam Josué Ramos
Alba Almaraz
Alba Bermúdez
Albaluz Maldonado
Albert Florín
Alejandro Hoyos
Alejandro Infante
Alfonso Gil
Alfredo Buigues
Amada Puello
Amanda Pérez
Amparo Gómez
Amparo Pérez
Ana García
Ana Lucía Nachez
Ana Mª Marín
Ana Macías
Ana Marrero

Ana Teresa García
Anastasia Kochmariova
Ancor Jesús Lemes
Ancor Mahy Blanco
Antonia Cubero
Antonio Casanova
Antonio Ruiz
Atamán García
Ataytana Sánchez
Áurea Mauri
Auxi Lasso
Axel Adolfo Zambrano
Ayensa Tejera
Aythami Yebri
Bárbara García
Beatriz Pulido
Bruno González
Camila García
Candelaria Ledesma
Candelaria Pérez
Carlos Álamo
Carlos Betancort
Carlos de la Coba
Carlos Vallina
Carmen Aguiar
Carmen González
Carmen Marina

Carmen Rosa Rodríguez
Carolina Martín
Claudio Olid
Cristian Aitor Martín
Cristian González
Cristina Braza
Daisy Desiré Melián
Daniel Lorenzo
Daniela Beltre
Danira Nazaret Déniz
David Eduardo Uriarte
David Rocío
Deiby Martínez
Diego Méndez
Dioni Valadés
Dolores Fajardo
Dolores González
Dolores Rodríguez
Domingo Corujo
Doramas González
Edson E. de Barros
Eduardo Perera
Elisa Nieves Betancort
Estela Beltre
Esther Vázquez
Fco. Adrián Martín
Fco. Javier Carreño

Federico Mendoza
Felipe del Rosario
Felipe de León
Félix Álvarez
Fernando Jiménez
Fiamma Osores
Flora García
Florencia Osores
Francisco Díaz
Francisco Javier Díaz
Francisco Marrero
Gabriela Mª Ciuhandru
Gaelle Janssen
Gema Moros
Gerardo Zapatero
Harón Bentmin
Ignacio Elías Tapia
Ignacio Romero
Inés Rojas
Inmaculada García
Inmaculada Martín
Iria Mª García
Isaac de Jesús Martín
Isabel Regadera
Jackeline Ferreira
Javier Herranz
Jesús Romero
Joana Cabrera
John Alexander Peñuela
Jonatan del Río
José Antonio González

Jose C. Suárez
José Hernández
José Hernández
José Luis Martín
José Manuel Blanco
José María Aramendi
Juan A. de la Hoz
Juan Díaz
Juan Jesús Méndez
Juan Luis Azkarate
Juan Ramón Tejera
Juana Carrasco
Juana María Morales
Kai Andreas
Keila Rodríguez
Kirsteen K. Drummond
Laura Medina
Lhoussiane Charouk
Lidia Citerio
Lidia José Betancort
Lidia Méndez
Linda Kass
Loreto Cabrera
Lourdes Hernández
Lucas Osores
Lucía Contreras
Lucía Rodríguez
Ludivina Domínguez
Luisa González
Luz Mª Duque
Mª de la Salud Arrocha

Mª del Carmen Loredo
Mª del Carmen Mendoza
Mª del Carmen Mirón
Mª del Carmen Morales
Mª del Pino Alemán
Mª Dolores Corujo
Mª Inés Vinaza
Mª Jesús Bone
Mª Jesús Pérez
Mª José Fernández
Mª José Urquiola
Mª Nieves Hernández
Mª Purificación Hernández
Mª Soledad Montón
Macarena Betancort
Manolo Rodríguez
Manuel Martín Arroyo
Manuel Rodríguez
Marcelo Lemos
Marcial de León
Margarita Perera
Margarita Pérez
María Martín
María Morales
María Rosa Pérez
María T. Bugnar
María Virginia Mac
Adoo Martín
Mario Daniel Alcucero
Marisol Arrocha
Marta Cecilia Cépeda
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Mason Rhys Lilley
Matías José Gentile
Mercedes Cordero
Miguel Ángel Bartolomé
Miguel González
Mónica Botezatu
Moritz Ansgar
Natalia Andrade
Nichel Daniel Hernández
Obdulia Martín
Óscar Osores
Oswaldo Machín
P. Aday Rodríguez
Patricia Garcés
Patricia Zarazo
Paula Gracía
Pedro J. de Ganzo
Pedro Tejera
Pilar Morales
Qing Shan Jiang
Radka Podhorska
Rafael Mesa
Raluca Iulana Cheptanaru
Reef Drummond
Reyes Tarajano
Rosa Gil
Rufina Santana
Sabela Ferro
Samir Kaddouri
Samuel Arrocha
Samuel Déniz
Saray Alonso

Sebastián Andrade
Severiano M. Tejera
Sheila Paz del Valle
Sheila Rodríguez
Shilann Doyle
Soledad Caraballo
Sophia Dimova
Tatiana Osores
Teresa Melo
Teresa Pérez
Teresa Santana
Tiburcio Romero
Ulpiano Calero
Valentín Valiente
Vanessa Rodríguez
Verónica Medina
Verónica Ruiz
Vicenta Monge
Víctor José Fernández
Victoria E. Bethencourt
Victoria Etchelar
Vidina Batista
Yaiza Déniz
Yaiza Lugo
Ylenia Cabrera
Youssef Kaddouri
Yulene Larrañaga
Zeus Hernández
Otras 92 personas en
anonimato.

Coloquios grupales: 38
Familiares: 7
Grupos informales: 7
Asociaciones/
colectivos/ grupos: 13
1. AMPA Sabor Guacimeta
2. Grupo de Catequistas
Parroquía de Santa Elena
(Playa Honda)
3. Directiva Club de Fútbol
Inter Playa Honda
4. Familias participantes en el
Programa CaixaProinfancia
5. Murga Los Guacimetitos
6. Asociación Entre Mate y
Mate
7. Asociación Rural de Mujeres
Tiemar
8. CEIP El Quintero (Equipo
directivo)
9. AA.VV. Nuevo Futuro
10. CEIP Ajei (Profesorado y
AMPA)
11. Grupo Tagoror de
Estudiantes
12. Equipo Regional C.F. Inter
Playa Honda
13. Grupo de enfermería
Consultorio de Salud Playa
Honda
Grupos clase de Centros
Educativos: 11
IES Playa Honda:
1. 1º Bachillerato-1
2. 1º Bachillerato-2
3. 1º ESO B-1
4. 1º ESO B-2
CEIP Playa Honda:
5. 5º A-1
6. 5º A-2
7. 5º B-1
8. 5º B-2
9. 6º A-1
10. 6º A-2
11. 6º D

ANEXO 3.-DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES PARA LA REALIZACIÓN
DEL TRABAJO:
Todo el proceso de elaboración ha sido dinamizado desde el
Espacio Técnico de Relación San Bartolomé y los Encuentros
Ciudadanos de San Bartolomé.
Coloquiadores:
- Antonio Santana Miranda (Programa EL PATIO)
- Carlos Álamo Abreu (Fundación Canaria El Patio)
- Felipe de León Acuña (Área de Juventud del Ayuntamiento de
San Bartolomé)
- Idaira  Quintero Santana (Alumna en prácticas en el Equipo ICI – El Patio)
- Juan Valencia Naranjo (Director del CEIP Playa Honda)
- Marisa Martín González (Trabajadora Social Centro de Salud
San Bartolomé)
- Marta Martín Rivero (Equipo ICI – El Patio)
- Nayra Márquez Herrera (Equipo ICI – El Patio)
- Paloma Martín Cordero (Equipo ICI – El Patio)
- Purificación Hernández García (Enfermera del Consultorio de
Salud Playa Honda)
- Rubén Santana González (Equipo ICI – El Patio)
Redacción, Corrección y Actualización del texto:
- Felipe de León Acuña (Área de Juventud del Ayuntamiento de
San Bartolomé)
- Marta Martín Rivero (Equipo ICI – El Patio)
- Miguel Ángel Lemes Morales (Director IES Playa Honda)
- Nayra Márquez Herrera (Equipo ICI – El Patio)
- Reyes Tarajano Tabares (Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de San Bartolomé)
- Roberto Abelleira González (Fundación Canaria El Patio)
- Vanessa Rodríguez Medina (Asociación Rural de Mujeres
TIEMAR)
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Diseño Gráfico:
- Javier Romera Moreno - www.javiromera.com
Asesoramiento Técnico y Formación Coloquiadores:
- Antonio Santana Miranda (Programa EL PATIO)
- Marta Martín Rivero (Equipo ICI – El Patio)
- Nayra Márquez Herrera (Equipo ICI – El Patio)
- Roberto Abelleira González (Fundación Canaria El Patio)

ANEXO 4.- LA AUDICIÓN


La audición. Un método de investigación
participativa y comunitaria

La Audición se justifica y se convalida si es que a ella sigue una
intervención social. Es, en lo fundamental, un método de intervención.
Ello se deriva de los planteamientos originales del Trabajo Social,
ya que los/as trabajadores/as sociales evidentemente para poder
actuar (individual, grupal o comunitariamente) tienen que conocer
esa realidad. No se “escucha” por conocer y no actuar, sino para
conocer y actuar.
Los protagonistas de la Audición son -y deben ser- los protagonistas
de la acción de cambio en una determinada comunidad y con
una determinada población. Con este elemento que acabamos
de delinear, la Audición sale del ámbito estricto de la sociología y
de la investigación participativa para entrar de lleno en el campo
de la intervención comunitaria. Demasiado a menudo las ciencias
sociales se limitan a realizar el conocimiento de una determinada
realidad sin luego poder asegurar una continuidad concreta y
real en el campo de la intervención. El conocimiento se realiza de

manera participativa, pero, aun siendo útil e importante, a veces
no es suficiente. Muchas veces ha ocurrido que las poblaciones
que han sido objeto de estudios e investigaciones no han vuelto
a saber nada del tema. Este hecho también ha sembrado mucha
desconfianza cara a los estudios comunitarios.
Quien escribe es partidario de la idea de que el conocimiento debe
servir a la acción (en nuestro caso, la acción comunitaria). Por esto,
quien promueve la Audición debe preocuparse de poder luego
seguir con la intervención, so pena de contribuir, sin quererlo, a un
mayor grado de frustración, sobre todo en las pocas personas que
desde el comienzo han confiado en el método y en sus finalidades
intrínsecas.
Todo esto nos lleva a otro tema del que percibimos ahora, más
que nunca, la importancia. Por una parte, es fundamental intentar
comprender la actitud de las personas frente a su realidad, pero
también necesitamos conocer lo mejor posible -en términos objetivos
y reales- la realidad que nos rodea, es decir, la comunidad en
todos sus aspectos. Sólo la opinión de las personas no vale. Hay
que conocer y tener en cuenta sus opiniones, sus valoraciones, sus
“diagnósticos” (por que eso es lo que las personas hacen cuando
se les escucha). Pero, a la vez, estas mismas personas tienen que
poder confrontar sus opiniones, no sólo con las de las otras
personas, sino también con los datos y los conocimientos objetivos.
Por ello es tan importante la construcción de la parte objetiva de
La Monografía. Si no hiciéramos esto, más que tener en cuenta a las
personas, en realidad lo que estaríamos haciendo sería contribuir
a la des-educación de la comunidad. Haríamos pura y simplemente
demagogia. Y con la demagogia no se cambia la realidad.
Con La Audición aportaríamos la parte cualitativa y subjetiva de la
Monografía Comunitaria, es decir, las opiniones y las percepciones
de todos los ‘Protagonistas’.
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Concluyendo, la Audición es un método de intervención social para
modificar una situación partiendo del conocimiento que los mismos
interesados tienen de esa situación y contando con su participación
en la acción consiguiente. Es un método que más que preguntar,
escucha a las personas interesadas, partiendo del presupuesto que
la opinión y la participación de esas personas es fundamental para
cualquier acción de cambio y de modificación.
La Audición no es otra cosa que un intento de construir relaciones
diferentes entre los protagonistas de la comunidad, relaciones
de confianza, que luego tendrán que confluir en la acción
participativa.
La Audición es, por lo tanto, parte integrante del proceso de
intervención comunitaria y es ella misma, a su vez, un proceso.


La escucha comunitaria

La Audición, por lo tanto, es un método de investigación participativa
basado en la “escucha” de los tres protagonistas de los procesos
comunitarios, es decir, de la sociedad moderna organizada en:
• Representantes de las administraciones públicas y privadas,
así como de entidades y organizaciones –ONG- del Tercer
Sector.
• Los y las Profesionales de los distintos recursos -públicos
y privados y del Tercer Sector, municipales y no municipalesque operan en el territorio o que atienden a la población del
territorio, sin estar ubicados en él.
• Y la población a la que a partir de ahora llamaremos
ciudadanía ya que este término incorpora el concepto
de ‘derechos’1 (personas que forman parte de algún tipo
1
Utilizamos el término ‘población’ en sentido demográfico y estadístico; utilizamos el término ‘ciudadanía’ porque al hablar de participación estamos identificando un
sujeto de derecho en el marco del sistema democrático constitucional.

de asociación, de grupos informales, personas que quieren
participar a título individual y personal, es decir, sin alguna
intención de representar a nadie salvo a sí mismas).


El ‘Coloquio’: el instrumento de ‘Escucha’

La Audición se realiza a través de “coloquios abiertos” en los que
la persona coloquiada (o el grupo) es la que decide los temas de
los que quiere hablar, sin ninguna presión o dirección por parte
del coloquiador/a. Por lo tanto, no hablamos ni de entrevista ni
de cuestionario. Son absolutamente anónimos. A cada persona
coloquiada se le hará, con su autorización, una ficha con los
datos personales, que se incorporará al Fichero Comunitario, para
seguir manteniendo las relaciones y para que, al final del proceso,
se le pueda retornar todos los resultados de La Audición en el
marco de La Monografía en su totalidad. Los coloquios pueden ser
Individuales y Grupales.


El Grupo de trabajo de la Audición

El papel del grupo de trabajo de la Audición es recoger, sintetizar y
devolver la información a la comunidad creando así un Conocimiento
Compartido que sirva para que ésta elabore un Diagnóstico y,
posteriormente, la Programación Comunitaria
Extracto recogido del documento:
“Proceso del Conocimiento Compartido. La Monografía
Comunitaria”
Marco Marchioni. Antonio Santana y Luz Mª Morín
Noviembre 2011
Para más información: http://institutomm.ning.com/
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