
INFORME DEL DISTRITO 2. LA GOLETA Y LA MONTAÑETA 

 

El distrito 2 está compuesto por los barrios de La Goleta y La 
Montañeta como principales núcleos donde se aglutina la población. Éstos 
barrios y otros núcleos colindantes suman un total de 3005 habitantes y 
representan el 8.45% de la población municipal.  

 Como muestra la gráfica, los temas que más preocupan en esta zona se 
sitúan en el sector social, con gran diferencia con respecto al resto de 
sectores, alcanzando más del 30% del total de los alegatos recogidos. En 
segundo plano destacan los sectores de territorio y ocio, cultura y tiempo 
libre, que se sitúan en el 17% de los alegatos, cada uno de ellos. Detrás de los 
mismos estaría el sector de asociacionismo y recursos institucionales y no 
institucionales y el sector educativo con porcentajes del 14.95% y del 
8.95%, respectivamente.  

 El resto de sectores: población e historia del barrio (3,73%), 
economía (1,49%), sector sanitario (2,98%), sector laboral (0,74%) y otros 
alegatos no definidos (0,74%), no superan el 5% cada uno de ellos, no siendo 
significativos con respecto a la media porcentual de alegatos recogidos en esta 
zona del municipio. 
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 Comenzamos por el sector social que representa el 31,34% del total de 
alegatos recogidos en el distrito 2. Destaca la temática de participación, 
donde las personas auditadas consideran que aunque la gente de La Goleta es 
muy participativa, están sectorizadas en intereses y franjas de edad, dándose 
situaciones donde no se incluye a todos: (“la gente de La Goleta es muy participativa, 
siempre están metidos en todo”, “la A.V. ha organizado numerosas actividades y los jóvenes no 
asisten”, “los jóvenes no quieren participar ni en actividades deportivas ni culturales y “la gente 
no está integrada en las asociaciones y no asisten cuando organizas algo”). 

           Otra temática destacada es la preocupación existente por la atención 
que reciben las familias, el trato que éstas dan a sus hijos/as y el poco apoyo 
que se les brinda por parte de las instituciones: (“se detecta en cifras aproximadas 
que un 3% de las familias vinculadas al centro escolar “La Goleta”, tienen dificultades en cubrir 
necesidades básicas. Su calidad de vida aumentaría si los servicios fueran más equitativos”, 
“los padres no se preocupan por los intereses de sus hijos. No se vinculan a las actividades de 
sus hijos” y “debería haber intervenciones con familias en zonas muy concretas”).  

           Por igual preocupan los apartados de atención a los menores, a los 
mayores y el consumo de drogas siendo un 9,52% cada uno de ellos. En la 
atención a los menores destacan los procesos de cambio que viven los/as 
niños/as y jóvenes, tanto por su propio crecimiento como por los cambios de la 
realidad en su familia que también les afectan: (“hay chicos que tienen problemas 
psicológicos por la separación de los padres. Se ven cada vez más casos de separación y se 
nota en los chicos cuando juegan porque se vuelven más agresivos en el ámbito deportivo” y 
“cuando cambian del colegio al IES, los jóvenes se creen más hombres o mujeres”). 

           Las personas mayores son tenidas en cuenta en este distrito porque 
consideran que se les deberían acercar algunos recursos para así facilitarles 
algunas tareas de su vida: (“la concejalía de servicios sociales debería abrirse al barrio y 
que las trabajadoras sociales atiendan en los barrios. Esto siempre se ha dicho que se va a 
hacer y nunca se ha hecho. Esto es necesario sobre todo para la gente mayor que le cuesta 



desplazarse. La gente mayor está desorientada y no saben moverse. Además en el 
ayuntamiento los vuelven locos de un lado para el otro”). 

 Con respecto al consumo de drogas hay alegatos contradictorios 
donde encontramos a personas que consideran que no hay problemas de 
drogas frente a otras personas que si los perciben: (“en el barrio de La Goleta  no se 
observa ningún problema de drogas, no hay grupos de jóvenes que se pongan en ninguna 
zona del barrio a consumir droga, ni a venderla. Tampoco hay carreras de motos y coches” y 
“con respecto a menores de edad, se detecta consumos varios (alcohol, drogas en general) en 
edades cada vez más tempranas”). 

 Las propuestas que se han recogido de las audiciones en el sector 
social son las siguientes: 

- Se podrían reunir los recursos de todo el barrio y plantear cosas en conjunto 
para que una actividad sea participativa y presentar esas propuestas al 
concejal. 
- Los padres deberían despertar el interés de sus hijos por las actividades tanto 
deportivas como culturales. Se pueden hacer actividades compartidas por 
padres e hijos. 
- La concejalía de servicios sociales debería abrirse al barrio y que las 
trabajadoras sociales atiendan en los barrios.  
- Deberían hacer encuestas para ver lo que quieren los jóvenes del barrio. 
- El director del CEIP La Goleta es una persona clave para movilizar el cambio 
en el barrio. 
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 El segundo sector destacado dentro del distrito 2 es territorio, con un 
17,91% de los alegatos recogidos en esta zona. Dentro del apartado de 
espacios de encuentro destaca la preocupación por un local de usos múltiples 
en La Goleta que esté en buenas condiciones para los distintos usos que 
desde el barrio se demandan: (“la parte de atrás del edificio donde nos reunimos está 



inservible” y “el edificio de usos múltiples no tiene condiciones para celebrar las fiestas 
patronales por lo que lo tienen que celebrar en la calle”). 

 En el apartado dotaciones y equipamientos, con el 20,83% de los 
alegatos de territorio, llama la atención la demanda de recursos deportivos 
que hacen las personas auditadas, y también el mal estado de las que 
actualmente existen: (“los niños sólo pueden jugar a la pelota en el parque, necesitarían 
una cancha de baloncesto, aunque el alcalde pasó esa semana por la asociación y dijo que 
iban a hacer unas canchas deportivas en la Montañeta” y “no hay instalaciones deportivas 
adecuadas. En la cancha no se puede estar”). 

 En el apartado de red viaria las personas auditadas f 

La gran afluencia de tráfico es el gran problema de La Goleta Hay mucha 
incertidumbre con la circunvalación. No están informados los vecinos de La 
Goleta de la situación. Han hecho cambios en El Cerrillo pero no saben nada, 
si se va a retrasar o no. Los vecinos están desesperados porque la hagan, ya 
que sería la solución para el excesivo tráfico en la zona 

RED VIARIA 

-  . Cuando llueve las calles están llenas de agua y los coches te mojan al 
pasar. Pasan a altas velocidades de día y de noche, subiéndose incluso a las 
aceras. Esto lo hace fundamentalmente gente de fuera.  

- En el Lomo de San Pedro rozan coches y rompen espejos y siguen. La gente 
no te deja salir del garaje. Además los vecinos culpan al ayuntamiento del 
cartel que han puesto indicando en la rotonda de los Labradores que para ir a 
Firgas echen por La Goleta (Cartel dice: La Goleta, Firgas con una flecha). 

 

 En el subtema referido a los accesos al barrio, las personas auditadas 
muestran su queja con respecto a la dirección del tráfico: (“han cambiado la 
dirección del tráfico en El Cerrillo y la gente se queja”). 

 

 

 Las propuestas recogidas en las audiciones en el sector territorio son 
las siguientes: 

- Necesitarían una cancha de baloncesto. 
- Deberían darle prioridad a la circunvalación. 
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           El sector de ocio, cultura y tiempo libre es el tercero por orden de 
prioridad con un 17,16% de los alegatos emitidos por las personas auditadas 
de este distrito. Dentro del sector destacamos los espacios de ocio (30,43%) 
que representan más del doble de otros temas a los que también haremos 
referencia. Los/as vecinos/as consideran que los lugares donde disfrutar del 
ocio son inexistentes o no reúnen condiciones favorables para la población: (“los 
niños no tienen centros para reunirse o parques, pero es muy difícil atender a todas las 
demandas” y “los locales que hay no reúnen condiciones, no hay donde enganchar a la 
juventud”). 

           Con respecto a las ofertas de ocio en el distrito de La Goleta y La 
Montañeta  

 

 Las propuestas que han aportado las personas auditadas en el sector 
de ocio, cultura y tiempo libre son: 

- Antes en las fiestas hacían una exposición de palomos y hace tiempo que no 
se hace, debería retomarse. 
- No hay espacios ni sitios de encuentro, debería haber un lugar donde se 
hicieran talleres o actividades para que los chicos estén entretenidos y no estén 
en la calle. 
- La juventud no tiene nada, no hay club sociales o juveniles, es una carencia 
que está. Debería haber un sitio donde se hagan actividades culturales, teatro, 
fórum. 
- Los locales que hay no reúnen condiciones, no hay donde enganchar a la 
juventud. Falta oferta variada: teatro, tenis, voleibol, etc. 



- Se tendrían que ofertar más actividades gratuitas, de ocio, deportivas, lúdicas, 
aprovechando las instalaciones de espacio abierto con las que cuentan los 
centros escolares. Se propone también que dichas actividades se sometan a 
evaluaciones continuadas para medir su total aprovechamiento.  
- Hay que ver lo que a la gente le gusta primero y después hacer charlas, 
porque si no, no va nadie. 
- Se necesita más apoyo económico a la juventud, se necesita incentivos pero 
no tienen. En la categoría  regional (fútbol) son los patrocinadores los que 
aportan esos incentivos a través de chándal y otros artículos. Sería bueno que 
se les pudiera regalar a las otras categorías al menos un chándal para que no 
se desmotiven. Queremos que se enganchen al deporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


