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1. CONTEXTO TERRITORIAL, DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El presente documento pretende establecer las bases programáticas para el Distrito de Tetuán y 
para el establecimiento de un Plan de Desarrollo Barrial, cuyo agente fundamental son los vecinos. 
El objetivo de este proceso es promocionar un alto grado de participación de los vecinos hasta su 
transformación en Desarrolladores Barriales . El empoderamiento y transferencia solo es posible a 
t a és del i te a io e t e té i os  e i os e  Mesas de T a ajo , Mesas Ba iales  o 
Co isio es  u otros espacios de trabajo conjunto que sirvan de base para un aprendizaje colectivo 

y una concertación ciudadana en el desarrollo integral y sostenible del territorio y la construcción 
colectiva de una futura ciudad a la medida de las necesidades de sus ciudadanos. Se trata en 
definitiva de reinventar lo colectivo, de recuperar los espacios públicos y potenciar el tejido social, 
de ei i di a  uest o derecho a la ciudad  pa a pasa  de u a de o a ia fo al  a u a de o a ia 
real o material. 
Este proceso de planeación participativa surgió por iniciativa del Círculo Podemos Tetuán y Dehesa 
de la Villa y ha venido desarrollándose en los últimos meses por el Grupo de trabajo IAP Tetuán-
Dehesa de la Villa a t a és de u  P o e to de o i ado Ap e de tu Ba io- Tetuá   Dehesa  (Una 
Cartografía de Necesidades, Demandas, Conflictos, Recursos, Iniciativas a través de una Metodología 
de Investigación-Acción-Participación, paramétrica y audovisual). El Grupo ha desarrollado una labor 
de investigación en el distrito a través de entrevistas abiertas con diferentes colectivos, 
asociaciones, vecinos y otros actores sociales que aún continúa. La información de dicho Proyecto se 
actualiza continuamente con las propuestas e información aportada por técnicos y vecinos. 
Consecuencia indirecta de este trabajo, se han comenzado a construir redes con los diferentes 
actores sociales del territorio. 
 
El documento de Conclusiones del Encuentro Vecinal organizado por la FRAVM y celebrado el 25 de 
Octubre de 2014 recoge las siguientes propuestas que se corresponden con los objetivos que han 
o ie tado el P o e to Ap e de tu Ba io : 

 Elaborar mapas del estado real de cada barrio, distrito o pueblo identificando las necesidades 
en el marco de una ley de barrios que garantice el equilibrio territorial mediante planes de 
desarrollo local. 

 Fomento del tejido asociativo, en primer lugar, para invertir en prevención (y no en parches) 
y en segundo lugar para que las iniciativas de solución de problemas salgan del propio barrio. 

 
Este proyecto ha confluido recientemente con el trabajo en el distrito desarrollado por Ganemos 
Tetuán y se ha concretado en la formulación de una serie de propuestas para el distrito de Tetuán y 
para la ciudad de Madrid, organizado por la Comisión Mixta de la candidatura de unidad popular 
Aho a Mad id . En un Taller programático realizado el 5 de Marzo, las propuestas desarrolladas 

previamente fueron priorizadas por votación de los vecinos (presencial y por correo electrónico) y se 
incorporaron nuevas propuestas aportadas por los mismos. 
 
En la formulación de las propuestas contenidas en este documento hemos procurado contemplar la 
viabilidad económica, la sustentabilidad de tipo ecológico, la organización democrática y 
participativa, y los aspectos de la cultura local y sus innovaciones. Así mismo, hemos intentado 
formular propuestas relacionadas con competencias municipales sin generar incoherencias o 
contradicciones con el marco general, con una salvedad: Algunas problemáticas de nuestro distrito 
se repiten en otros, y por ello pueden considerarse de carácter general, pero no dejan de ser 
problemáticas que afectan a personas concretas. Además se proponen soluciones que en su 
mayoría resultarían efectivas si se aplicasen con carácter local. A esto hay que añadir que el ámbito 
de competencias municipales se ha reducido en los años anteriores. Si pretendemos una nueva 
gestión descentralizada y de cercanía es ineludible recuperar el ámbito de acción local y dar 
protagonismo a los distritos. Abordar estas problemáticas comunes a través de propuestas locales 
es una manera de reivindicar un mayor poder directo de los ciudadanos en estos problemas que 



afectan a amplios sectores de la población. Todo ello se traduciría en un traspaso competencial y un 
aumento de los recursos municipales, que harían de Madrid una ciudad gestionada por los propios 
ciudadanos desde los barrios. 

 
A modo de introducción en el territorio que nos ocupa, se exponen datos relevantes del Distrito de 
Tetuán y a continuación se plantea en los 3 ejes de contenido definidos por la Comisión Mixta un 
breve resumen de la situación actual y las propuestas recogidas en el proceso descrito para un 
Programa Distrital. 
 
 
2.- DATOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE TETUÁN 
 
SUPERFICIE:   537,31 hectáreas 
 
BARRIOS: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Berruguete, Castillejos, Valdeacederas, Almenara. 
 
POBLACIÓN: 151.921 habitantes empadronados (Padrón 2014), en 63.300 hogares 
 
RENTA:  
Re ta dispo i le uta po  pe so a: .  € Último año publicado, 2011) – equivalente a la media de 
Madrid. 
 
ESPERANZA DE VIDA: Esperanza de vida para una persona de menos de 1 año:  84,39 años (Datos 2013) 
 
POBREZA: Un gran porcentaje de los hogares de Tetuán sufren la pobreza 

 
Hogares con dificultades 
Datos de Invisibles 
2 Enero 2015 

Hogares que 
sufren estrecheces 
económicas 

Hogares en 
riesgo de 
exclusión 

Hogares en situación 
de extrema pobreza 

1/3 1/5 7% (10.600 personas en 

4.400 hogares aprox.) 
Hogares con pobreza severa 
Adjunto de Invisibles “Avance sobre pobreza, 
exclusión y pobreza laboral en la Comunidad 
de Madrid y en el distrito de Tetuán” 

 

2.975 (ingresos por debajo del 30% de la mediana) 

 
PARO: Tasa alta de desempleo, desigualmente distribuida en los distintos barrios del Distrito con 
especial incidencia en jóvenes. 
 

TASA DE PARO REGISTRADO.  
Tetuán Bellas Vistas Cuatro Caminos Castillejos Almenara Valdeacederas Berruguete 
 
13,68% 
11.477 personas 
 
1/5 parte  
población activa 
 (Datos Invisibles) 
 
Tasa de paro juvenil 
49% (Datos Invisibles) 
 

  
14,11% 

  
11,18% 

  
10,10% 

  
18,69% 

  
14,86% 

  
14,10% 

Datos del SISPE. Junio 2014 
 

 



ECONOMÍA: Disminución y cierre del pequeño Comercio 
 

Nº Total  actividades comerciales y locales: 5.501                  Datos del Diagnóstico Participado Bellas Vistas 
Nº Mercados Municipales:     4 
Mercadillo de Avda. de Asturias(Almenara) 
 
Establecimientos comerciales entre Cuatro Caminos y Plaza de Castilla  
(Memorándum Asoc.Cuatro Caminos Julio 2014) 
 
Total: 457 

activos 396 

cerrados 61 (13,35%) 
similar a la Tasa de paro 
registrado. 

 
VIVIENDA: Tetuán es uno de los distritos de Madrid con más viviendas deterioradas. Tetuán es el 
tercer distrito con mayor nº de desahucios. Se está realizando la e ta de i ie da pú li a a fo dos 

uit e . 
Nº Total viviendas: 80.160 
(Censo Población y Vivienda 2011) 

Principales 
 

Secundarias 
 

Vacías 
 

68.100 2.945 9.120  
(11,4% viviendas del 
distrito) 

Venta de vivienda pública  IVIMA EMVS 

157 viviendas enajenadas 
en Barrio La Ventilla (precio 
medio 67.000€) 

194 pisos de alquiler social en 
posible venta a fondos 
inversión(precio medio 69.000€) 

Personas que no pueden  
pagar el alquiler o la cuota  
hipotecaria de vivienda principal 
(INE-ECV, 2013) 

 
6.330 hogares    
10% de los hogares (Datos Invisibles) 
 
 

Ejecuciones hipotecarias 
(CJPJ 2014) 

Iniciadas en 2013 Pendientes a 31 Dic. 2013 

290 hogares 750 hogares 

 
 

ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL: DESAHUCIOS/LANZAMIENTOS (Mayo 2013-Abril 2014) 

 
(Memorándum Asoc.Cuatro Caminos Julio 2014) 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-6A3al8_-gVA/U9DcQeuC3UI/AAAAAAAAeC4/594_DdRFKDI/s1600/Dibujo.bmp


INMIGRACIÓN: Tetuán es el tercero de los distritos (después de Centro y Usera) que mayor 
población extranjera concentra, si bien Tetuán  ha perdido un número importante de población 
inmigrante en el último año 

Nº Personas en Tetuán nacidas en otro país 
    (Padrón 2014) 

40.502 personas 
(26,7%) 
 

Disminución de personas inmigrantes  
(julio 2012 a julio 2014)  
 

2.672 personas 
(la mayor parte ha 
regresado a su país) 

% Personas que han adquirido nacionalidad española 
    (Padrón 2014) 

37% de los inmigrantes ha 
obtenido la nacionalidad 
española, por lo que la 
proporción de extranjeros 
en el distrito baja al 18%, 
donde se incluyen 
también 2.200 extranjeros 
nacidos en España.  
 

Familias Mixtas 
    (Padrón 2013) 

21% de los hogares del 
distrito tienen población 
inmigrante  
 

 
MAYORES: La quinta parte de los vecinos son personas mayores y más de 8.000 viven solas, con 
frecuencia con pensiones muy bajas.  

Población de Mayores, Pensiones y Ayudas a la Dependencia 
Mayores de 65 años 
    (Padrón 2014) 

30.522 personas 
(20% del distrito de Tetuán, 
que baja al 2,5% entre la 
población extranjera)  

Mayores de 65 años que viven sol@s en el hogar 
    (Padrón 2014) 

8.350 personas  
(27,4% del total)  
Hombres: 1.802 
Mujeres: 6.548  

Mayores de 65 años con una pensión inferior a la Pensión 
Mínima de Jubilación  
    (AEAT 2014) 

7.386 personas 
Pensión media:  
332 euros/mes  

Mayores de 65 años con alguna discapacidad  
(INE 2009) 

8.924 personas  
84% padece alguna 
enfermedad crónica  
 
Existen 280 plazas en tres 
Centros de Día para 
pacientes con discapacidad 
física o psíquica (3,1% de las 
personas afectadas)  
(Fuente: Ayuntamiento Madrid) 

Beneficiarios de prestaciones de dependencia  
(FOESSA-CARITAS 2013) 

2.600 personas  
Gran parte de las solicitudes 
son denegadas o aplazadas. 

 
 



ZONAS VERDES: Escasez de zonas verdes 

 
Superficie Total Zona Verde: 658.900 m2 
 
 
 
 
 
 
 
Nº Total de Árboles: 7.121 
 

Superficie Zona Verde por persona  4,23 m2 
 
Déficit estimado en el sistema de espacios libres - áreas de 
juego y recreo, jardines y parques (si incrementamos el 
parámetro de suelo actual : 4,23 m2s/hab a 5 m2s/hab que 
se estima adecuado en las áreas centrales  119.877 m2 
 
 
Nº de árboles por persona: 
1 por cada 21,9 personas 

(Memorándum Asoc.Cuatro Caminos Julio 2014) 
 

 
 
 



3.- PROBLEMÁTICA GENERAL DEL DISTRITO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL DE DISTRITO  2015  
 
Para un análisis de la inversión en los distintos ejes temáticos aprobada en el Presupuesto de Tetuán 
para el año 2015, a continuación se expone cuadro resumen.  
 

  
 
Convendría valorar el alcance de la cifra de 24 millones para una población de 152.000 personas que 
producen una renta bruta anual de 3.885 millones de euros, según la Contabilidad municipal de la 
Comunidad de Madrid para el año 2011, último publicado. O sea, el presupuesto de la Junta de 
Tetuán representa exactamente el 0,6% de la renta producida en el distrito. Otro aspecto ya 
evaluado por Luismi Saenz, de Invisibles de Tetuán, es el recorte que se ha introducido en los 
capítulos dedicados a inclusión social y emergencias. Reproduzco la evaluación: 
 
“Ya se conocen los presupuestos de este año para nuestro Distrito. Lo más llamativo es la renuncia a afrontar los problemas 
de la pobreza y la exclusión en un distrito complejo en el que están presentes la máxima riqueza y la extrema pobreza. Si nos 
fijamos en aquellos programas que, bien utilizados, podrían ser más útiles para restablecer el derecho a una vida digna de 
todas nuestras vecinas y vecinos, nos encontramos que en Inclusión Social y Emergencias se recorta el presupuesto casi 
230.000 €, lo que significa una disminución del 10,67% respecto a 2014. Algo parecido pasa en otros programas que podrían 
tener una gran función social. En Personas Mayores y Atención Social hay una ligera caída del 0,56%, pero el programa de 
Familia e Infancia cae un 22,35% y el de Centros docentes de infantil y primaria, un 11.54%. 



Entre los cuatro programas citados hay un descenso de casi 700.000 €, con un monto total un 5,39% menor al de 2014. En 
cuanto a su peso en el presupuesto anual, en 2014 esos cuatro programas representaban un 52,77% (el programa de 
mayores viene a aportar un 32%) mientras que en 2015 sólo son un 49,73% del presupuesto total, que pierde calidad social. 
Volviendo al primer programa citado, el de Inclusión social y emergencias, altos cargos de la Junta vienen alardeando de que 
en 2014 ha sobrado dinero del destinado a Servicios Sociales porque en Tetuán no hay pobreza y se piden pocas ayudas, 
pero quienes conocen la realidad cotidiana de los servicios sociales y de nuestros barrios bien saben los enormes esfuerzos 
que hay que hacer para conseguir una ayuda, la frecuencia con que las peticiones son rechazadas y el retraso escandaloso 
con que se conceden otras. Además, tanto Invisibles como otros colectivos de solidaridad y autogestión social hemos 
detectado que en realidad el número de personas en serias dificultades no disminuye sino que está aumentando, aunque 
también aumenta el número de las que se organizan para defender en común nuestros derechos.  
En realidad, no sólo hay medios insuficientes para llevar a cabo el plan de emergencia social que sería necesario, sino que 
además su uso actual no es eficiente: incluso con los mismos medios se podrían conseguir resultados mucho mejores, si la 
acción social municipal se entendiese como herramienta para la satisfacción de derechos ciudadanos y si se hiciese un 
esfuerzo desde la Junta para extender el conocimiento de éstos, en vez de dar a los servicios sociales un sesgo de 
beneficencia manejada de manera arbitraria y muchas veces inquisitiva hacia quienes solicitan una ayuda”. 

Diversos aspectos del Presupuesto de 2015 se analizarán en los siguientes ejes temáticos. 

Simplemente mencionar que el Capítulo Gestió  del Pat i o io- Edifi ios , como se puede 

comprobar en los Presupuestos del Distrito de Tetuán 2015, tiene asignado un presupuesto de 

2.201.248 € de los uales se desti a  . .  € a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  
p ofesio ales . Podría decirse que la gestión del Patrimonio Público Municipal está prácticamente 

e te alizada  , po ue su gestió  la ealiza  e p esas p ivadas. 

PROPUESTA:  

 Remunicipalización de la gestión del Patrimonio Municipal-Edificios. 

 
 
PROBLEMÁTICA GENERAL DEL DISTRITO 
 
Principales problemas (Debilidades) 
 
1.- Tasas altas de desempleo en el distrito de Tetuán Datos en aptdo. EMPLEO. 
 
2.- Familias en estado de pobreza y riesgo de exclusión  
 
3.- Problemas de absentismo, violencia y drogodependencias en jóvenes con especial incidencia en el 
barrio de Bellas Vistas, concretamente en la Plaza Poeta Leopoldo de Luis y en el denominado 
Pe ueño Ca i e  alles Topete, Almansa, Tenerife y Garellano). Resulta significativo que en los 

Presupuestos de Tetuán 2015 el i po te desti ado a o ati  el a se tis o . €  se desti e 
í teg a e te a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  p ofesio ales  la esolu ió  de este 
problema se ha dejado a la gestión privada). 
 
4.- Niveles altos de población muy envejecida  
 
5.- Falta de visibilidad de los recursos existentes (El distrito de Tetuán dispone de recursos que 
muchos vecinos no conocen). 
 
6.- Escasa participación de los vecinos en la vida comunitaria. La participación en actividades 
promovidas por la Administración Municipal y las Asociaciones a menudo se evalúa exclusivamente en 
términos de asistencia a eventos o talleres. 
 
 



7.- Tejido asociativo débil y descompensado. Pérdida de protagonismo de las Asociaciones, 
afectadas por la retirada de subvenciones y la carencia de cultura asociacionista. Algunos 
representantes de Asociaciones se muestran temerosos de informarnos sobre determinadas 
cuestiones por las posibles consecuencias (retirada de apoyo por parte de la Junta Municipal a su 
actividad). Si bien existen relaciones de cooperación entre algunas Asociaciones, habría que 
fortalecer el tejido social existente y buscar sinergias entre ellas para un trabajo colaborativo.  
 
8.- Falta de uso o mal uso de espacios públicos. En Tetuán es significativo el nº de solares en 
desuso. 
- Falta de zonas verdes o espacios que sirvan de punto de encuentro de los vecinos 
- Solares abandonados en Tetuán. 
- Malestar general por la suciedad y abandono, deterioro de mobiliario urbano y graffitis (según 
manifiestan vecinos de Tetuán ) 
 
9.- La gestión de la mayoría de los servicios municipales se ha externalizado y se lleva a cabo por 
contratas o incluso subcontratas a las que se adjudica dando prioridad al criterio económico. En 
muchos casos ha supuesto un encarecimiento de estos servicios y una pérdida de la calidad de los 
mismos. Al adjudicarse a ofertas económicas a la baja, estas empresas escatiman en el salario de sus 
trabajadores, que muchas veces no presentan el perfil ni la formación adecuada y que 
frecuentemente tienen que asumir un excesivo volumen de trabajo con sueldos precarios. Algunos 
trabajadores contratados por empresas que gestionan los servicios públicos se muestran temerosos 
de informarnos sobre determinadas cuestiones por las posibles consecuencias (pérdida de su puesto 
de trabajo). Otra consecuencia negativa es que la labor desarrollada por los técnicos no tiene a 
veces continuidad porque dependen de contratos temporales, lo que es especialmente 
problemático en servicios relacionados con colectivos sensibles como jóvenes en riesgo de 
exclusión. 
 
10.- Falta de control por parte de la Administración Municipal de la financiación y presupuestos 
asignados a servicios públicos externalizados. Personal contratado en estos servicios nos informa de 
que en algunos casos no se pide justificante de los gastos (facturas), sino que se entrega a la asociación 
que gestiona la cantidad establecida en el contrato, no controlando en qué se emplea ese dinero y el 
presupuesto no está desglosado en las diferentes partidas 
 
11.- Falta de visión y liderazgo en cuanto a iniciativas sobre qué hacer en el barrio por parte de la 
Administración Municipal del Distrito y falta de Coordinación entre las diferentes estructuras 
jerárquicas y los distintos servicios de la Administración Municipal. 
 
12.- Saturación y falta de eficacia en las funciones competencia de Servicios Sociales, centrados en 
atender las numerosas necesidades y carencias de los vecinos más que en acciones estructurales que 
permitirían una transformación (acceso a vivienda, ayudas de comedor, acceso al empleo ..).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspectos de evolución más preocupante (Amenazas) 
 
1.- Falta de integración y convivencia de personas de diferentes culturas y entre distintas 
comunidades (riesgo de guetos) y conflictos entre personas de distintas culturas.  
 
2.- Desahucios. Es uno de los distritos con mayor nº de Desahucios. Recientemente se ha producido 
el deshaucio de las familias que vivían desde los años 50 en el inmueble de la C/ Ofelia Nieto 29 ( si 
bien pertenece al distrito de Moncloa-Aravaca se ha convertido en un símbolo de la lucha anti-
deshaucios en Tetuán). 
 
3.- Bolsas de deterioro urbano y marginalidad. 
 
4.- Se aprecia un incremento del voluntariado en el trabajo desarrollado por las Asociaciones. El 
voluntariado tiene un carácter positivo siempre que no sirva para eliminar el empleo en el ámbito 
público o privado, o para reemplazar la responsabilidad de la Administración Pública en la atención 
de las necesidades de la población. Además muchos de estos voluntarios carecen de un seguro de 
voluntariado y no tienen la formación necesaria que requieren algunos perfiles, como la realización 
de actividades con discapacitados intelectuales o físicos. (Sería deseable un curso de formación en 
aspectos básicos que permitan una respuesta adecuada a las necesidades de los destinatarios). 
 
5.- Conflictos por ocupación de inmuebles por colectivo neonazis. Si bien se han desplazado a un 
inmueble en Chamberí, es posible que se repitan situaciones similares en el futuro. Se ha creado una 
Coordinadora formada por diferentes colectivos, Asociaciones y representantes de partidos políticos 
(Podemos incluido) para dar una respuesta unificada a esta problemática. 
 
6.- Posible riesgo para la salud por radiactividad debido a las instalaciones del CIEMAT (por su 
proximidad al Distrito) 
 
Aspectos favorables (Fortalezas) 
 
1.- Buenas comunicaciones con el resto de la ciudad. 
 
2.- Nivel socioeconómico medio del distrito de Tetuán situado justo en la media de Madrid y muy 
desigual e te epa tido e  i fo e de I isi les de Tetuá , pag. . 
 
3.- Mantenimiento de comercios (a pesar de la desaparición progresiva del pequeño comercio) 
 
4.- Operaciones de mejora del paisaje urbano (#Paisaje Tetuán) 
 
5.- Solidaridad entre colectivos de igual nacionalidad que generan redes de ayuda intra-nacionales. 
 
 
Principales actuaciones para la mejora (Oportunidades) 
 
1.- Plan de Barrio y Plan Acción de Acción Integrada Sustentable (mediante la reactivación del 
Proceso de Desarrollo Comunitario o una nueva herramienta que permita una participación real de 
la ciudadanía). 
 
2.- Sustitución del Consejo Territorial de Distrito por Consejos de Distrito de Educación, Sanidad, 
Juventud,….para que se convierta en un órgano de participación ciudadana real y difusión de 
canales de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el distrito. 
 



3.- Análisis de criterios para el otorgamiento de subvenciones a las Asociaciones del Barrio y para 
su designación como miembros de los Consejos de Distrito, para evitar la concentración de estas 
ayudas, el lie telis o  y la ausencia de colectivos significativos del distrito. 
 
4.- Remunicipalización de servicios. Resolución de los contratos con empresas privadas que 
gestionan los servicios públicos. 
 
5.- Presupuestos participativos de Distrito. 
 
6.- Recuperación y Mejora en el funcionamiento de los Consejos de Participación de la Infancia. 
 
7.- Referéndum y otras modalidades de consulta ciudadana en proceso de toma de decisiones 
sobre los asuntos principales del barrio. 
 
7.- Reforzamiento de la Agencia de Empleo municipal. 



EJE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

 
ACTUACIONES MUNICIPALES EN EL DISTRITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
A partir del año 2003 el Ayuntamiento de Madrid planteó desarrollar una política destinada 

a favorecer el reequilibrio social y territorial del municipio mediante la puesta en marcha, primero 
de los denominados Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial (PEI) y, recientemente, de 
los Planes de Barrio (PB). A la vista de los datos de los que disponemos se podría cuestionar que 
dicho objetivo se haya cumplido, ya que: 

 
- Ha aumentado considerablemente la desigualdad existente entre los diferentes 

barrios de Madrid, según indicadores como la Tasa de desempleo por distritos(que 
va de 8,61% a 21,76% según datos de Octubre 2014), la Renta familiar por distritos 
(que va de más de 26.0  € a e os de .  € segú  datos . 

- Como se ha señalado en el grupo de Programa y Contenidos de Ganemos, esta 
desigualdad es est u tu al  t a sve sal  porque está ocasionada por factores 
como el sistema productivo y la falta de democracia municipal. Las juntas 
municipales de distrito han perdido competencias y se ha centralizado la 
inversión y la toma de decisiones. 

 
PLANES DE INVERSIÓN Y ACTUACIÓN TERRITORIAL (PEI) 
 

En general, los distritos beneficiarios de los Planes Especiales de Inversión se caracterizan 
por: concentración de población joven, generalmente extranjera; significativos niveles de paro 
(jóvenes y larga duración), predominio del empleo en actividades no terciarias; menores niveles de 
renta; familias con menores (necesidades de guarderías, educación); y perceptores de prestaciones 
diversas. No obstante, destacan dos indicadores como son la alta concentración de población 
inmigrante y la tasa de paro. En el primer caso, se observa una alta incidencia de población 
inmigrante en el distrito de Tetuán. El caso de Tetuán presenta características particulares por las 
diferencias existentes entre los propios barrios que conforman el distrito. Por un lado, se 
encuentran barrios con desequilibrios que han ameritado la intervención del gobierno local, pero 
por otro lado se encuentra una zona claramente delimitada donde se ubica el centro financiero de la 
ciudad. 

Para reequilibrar la situación resultaría clave la existencia de un tejido social organizado que 
ejerza de contrapoder local. No obstante, se observa un asociacionismo débil y algunas 
asociaciones han desaparecido, reducido su actividad o están en riesgo de cerrar por dificultades de 
financiación generadas por los recortes. Por ello es necesario consolidar aquellas iniciativas que se 
vienen desarrollando desde el gobierno local para fortalecer el tejido asociativo en la ciudad de 
Madrid, así como promover la participación activa de los ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones sobre aquellos temas que afectan directamente la dinámica del distrito y de los barrios 
donde residen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANES DE BARRIO 

El Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
(FRAVM) firmaron, el 28 de abril de 2008, un acuerdo para poner en marcha un nuevo tipo de plan 
participado de inversión, los planes de barrio, con la finalidad de avanzar en el reequilibrio social y 
territorial de la ciudad.  Para su tramitación se abre un proceso participativo que sirve para elaborar 
un documento que recoge las propuestas a desarrollar y se hace un seguimiento y evaluación del 
Plan mediante comisiones integradas por la Junta de Distrito y las entidades vecinales (Asociaciones 
de Vecinos). En esta fase, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con el asesoramiento de la Universidad 
Rey Juan Carlos para determinar los indicadores de gestión que permitan evaluar la eficacia de cada 
plan. 

Para el año 2015, están previstos dos Planes de Barrio en el distrito de Tetuán, concretamente en 

los Barrios de Almenara y Bellas Vistas. Llama la atención que estos Planes, que tienen una finalidad 

participativa y de reequilibrio social tienen asignado un  presupuesto de 371.594 y la totalidad del 

is o está desti ada a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  p ofesio ales , como se puede 

comprobar en los Presupuestos del Distrito 2015. Podría decirse que los Planes de Barrio en el 

Dist ito de Tetuá  se ha  e te alizado , porque su gestión es privada.  

  En conclusión, volviendo a los datos que reflejan una desigualdad entre los distintos distritos e 

incluso entre diferentes barrios de un mismo distrito (Tetuán es un buen ejemplo), se podría señalar 

que Los Planes de Inversión y los Planes de Barrio han resultado ineficaces para contribuir a 

reducir la desigualdad, postulándose dos motivos: 

- No se ha realizado un diagnóstico contrastado de necesidades y recursos que 

ofrezca información necesaria para la asignación de la inversión. 

- Consecuencia de lo anterior, la inversión en centros dotacionales (deportivos, 

e t os de salud, olegios….  ha esultado i efi az po ue o se ha ealizado e  
función de las necesidades de cada territorio. 

PROPUESTAS:  

 Fortalecer el asociacionismo dotando a las Asociaciones de 
recursos y dándoles protagonismo(con medidas de control 
pa a evita  el lie telis o ). 

 Identificación por parte de los actores sociales de los 
problemas del distrito y posibles soluciones para la 
elaboración de los Planes de Barrio. 

 Gestión pública de los Planes de Barrio (suprimir la gestión 
externalizada). 

 Sustituir el asesoramiento de la Universidad Rey Juan Carlos 
por un equipo formado por técnicos y empleados públicos 
profesionales para el seguimiento y evaluación del Plan de 
Barrio. 

 
 
 
 
 
 



EL CONSEJO TERRITORIAL DE DISTRITO 
 
Los Consejos Territoriales de Distrito se han configurado como los órganos básicos para la 
participación ciudadana. Este órgano está integrado por representantes de Asociaciones Vecinales, 
AMPAS, de Mayores y otras, además de representantes de los partidos políticos y vecinos elegidos 
aleatoriamente por el Ayto. El Consejo Territorial del Distrito de Tetuán cuenta con los siguientes 
representantes: 
 
- Concejala Presidente de Distrito. 
- Representantes de Grupos Políticos (PP, PSOE, UPyD, IU-Los Verdes). 
- Representantes Asociaciones de Vecinos 
 (Asoc. Solidaridad Cuatro Caminos; Asoc. Almenara de la Ventilla). 
- Representantes de entidades ciudadanas Deportivas 
  (Asociación Deportiva Maratón; Asociación Cultural y  Deportiva Tetuán de Madrid) 
- Representantes de entidades ciudadanas Mujeres  
(Asociación Madrileña de Mujeres Separadas y Divorciadas "Carmen García Castellón"; Asociación 
"Mujeres en Igualdad" del distrito de Tetuán). 
- Representantes de entidades ciudadanas de Carácter Social 
 (Asoc. Juntos para Jugar; Asoc. Cultural  y Social   Lucerna). 
- Representantes de entidades ciudadanas Inmigrantes  
(ACULCO-Asociación Socio Cultural Coop. al Desarrollo   Colombia e Iberoamérica) 
- Representantes institucionales Centros Municipales de Mayores 
- Vecinos individuales elegidos aleatoriamente (4). 
 
Los Consejos Territoriales se crearon para sustituir a los Consejos de Distrito que trataban los 
diferentes temas (educación, sanidad, cultura, juventud..), con la intención de evitar llegar a 
acuerdos sobre estos temas abordándolos con la profundidad necesaria (BOCAM nº 95 22/04/2005 y 
sus modificaciones- BOCAM nº 275 18/11/2008). Por otra parte, el Concejal Presidente decide el 
Orden del día y si acepta o no  otros temas que puedan presentar los vecinos o sus representantes 
(Ver modificaciones BOCAM nº 275 - art. 12.2, art. 17 ). 
 
Representantes de algunas asociaciones integradas en el Consejo Territorial han manifestado en las 
entrevistas que el Grupo de Trabajo de Mapeo ha realizado,  que se podría mejorar la efectividad de 
dicho órgano, ya que su funcionamiento tiene un carácter testimonial y resulta muy poco pragmático. 
Se constata además que muchos vecinos desconocen este órgano de participación  e ignoran que 
pueden presentar sus demandas a través de los representantes de las Asociaciones integradas en el 
mismo. También hay quejas en relación con los horarios en que se realizan las sesiones. 
 
PROPUESTAS:  

 Realizar una Modificación del vigente Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. De esa manera se resolvería la 
problemática de los órganos de participación ciudadana en 
cuanto a propuestas para el orden del día, horarios de las 
convocatorias, y especialmente la obligación del Ayuntamiento a 
informar a los representantes vecinales sobre las actuaciones 
p e istas  o, o o o u e aho a, so e las a tua io es 
ealizadas . 

 Suprimir los Consejos Territoriales de Distrito y recuperar los 
Co sejos de Dist ito de Edu a ió , “a idad, Juve tud…. 

 Presupuestos Participativos de Distrito. 

 



Fundamento legal 

 Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Acuerdo Pleno de 31 

mayo 2004. BOCM Núm. 147 de 22 junio 2004. Modificado por Acuerdo Pleno de 31 octubre 2008. 

BOCM Núm. 275 de 18 noviembre 2008.  

 Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales de los Distritos. Acuerdo Pleno de 30 
marzo 2005.BOCM Núm. 95 de 22 abril 2005. Modificado por Acuerdo Pleno de 31 octubre 2008. 
BOCM Núm. 275 de 18 noviembre 2008. 

 

TRANSPARENCIA Y CONTROL CIUDADANO DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 

Para que exista un verdadero control ciudadano de nuestros gestores públicos, el punto de partida 
fundamental es garantizar que toda la información relativa a la gestión de la Junta Municipal de 
Distrito esté disponible (de manera muy accesible y pública) a través de internet y de las oficinas 
municipales.  

En relación con la gestión, la Junta Municipal de Distrito dispone de técnicos y empleados públicos 
profesionales que pueden realizar la gestión  local. Por tanto, son ellos los que deberán desarrollarla 
y no personal asesor contratado a tal efecto. 

PROPUESTAS:  

 Eliminar trámites innecesarios y obstáculos burocráticos que dificultan el acceso a la 
información sobre la gestión de la Junta Municipal de Distrito. 

 Garantizar la publicidad de todos los Concursos de Obras y Servicio municipales, al menos 
durante 4 años. En los Concursos deberá darse publicidad de la empresa adjudicataria, su 
propuesta y precio, así como del resto de ofertas rechazadas con toda la documentación 
adjunta, no pudiendo retirarse dicha documentación hasta que transcurran cuatro años 
desde su presentación. 

 Eliminación de todos los "Asesores Municipales" que no sean empleados públicos por 
concurso-oposición.  

 Garantizar la independencia de los técnicos de la Junta Municipal de Distrito en la 
elaboración de sus informes.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA 

      Según nos informa Carlos Pereda, del Colectivo IOÉ, con datos de la Encuesta de Empleo del 
tiempo del INE, aplicada en 2009-2010, el tiempo semanal dedicado en España en el año 2010 a la 
participación ciudadana eran 9 minutos, en contraste con el tiempo dedicado a ver la televisión (15 
h, ’ . “egú  el Diag ósti o Pa ti ipado de Red Bellas Vistas de Julio 2014, en las últimas 3 
elecciones al ayuntamiento la participación ha ido disminuyendo. El distrito de Tetuán se encuentra 
entre los 6 primeros con más alto porcentaje de abstención (35,53%). Informan también que tanto 
el desconocimiento, como los trámites administrativos y pocas facilidades para atender a las 
iniciativas comunitarias y necesidades básicas, han generado desconfianza hacia la administración 
pública y apatía a la participación de la ciudadanía. 

Según el mismo Diagnóstico en Tetuán están inscritas 84 asociaciones: 15 de carácter social, 12 
AMPAS, 11 de salud y apoyo mutuo, 8 culturales y 7 de inmigrantes. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2004-22-Reglamento-Organico-de-Participacion-Ciudadana-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=b5117b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2004-22-Reglamento-Organico-de-Participacion-Ciudadana-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=b5117b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2004-22-Reglamento-Organico-de-Participacion-Ciudadana-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=b5117b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2005-30-Reglamento-de-Funcionamiento-de-los-Consejos-Territoriales-de-los-Distritos?vgnextfmt=default&vgnextoid=4fe846ec02e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2005-30-Reglamento-de-Funcionamiento-de-los-Consejos-Territoriales-de-los-Distritos?vgnextfmt=default&vgnextoid=4fe846ec02e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2005-30-Reglamento-de-Funcionamiento-de-los-Consejos-Territoriales-de-los-Distritos?vgnextfmt=default&vgnextoid=4fe846ec02e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es


 

El Proceso de Desarrollo Comunitario en Tetuán (www.tetuanparticipa.org ) 

Este proceso se ha venido desarrollando en Tetuán con el objetivo de fomentar la participación 
ciudadana. En la web citada existe una Guia de Recursos, con la limitación de que se refiere 
fundamentalmente a Servicios Sociales. 

El Grupo de Trabajo ha asistido a varias reuniones de la Red de Bellas Vistas y ha comprobado 
que a las mismas no asisten vecinos, sino solamente técnicos contratados o subcontratados 
por empresas a las que el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado la gestión de Centros del 
Ayuntamiento (CAF, Servicios “o iales, Ce t os Ju e iles… .  

Resulta paradójico que una Red creada para desarrollar la participación de los vecinos no cuente 
con la asistencia de vecinos. Desde la Red se organizan Actos y eventos en el barrio, 
fundamentalmente de ocio y convivencia cultural con un objetivo de concienciación. Según se 
constata en las Actas de las reuniones no existe la suficiente difusión de estos eventos y 
muchos vecinos desconocen qué es el Proceso de Desarrollo Comunitario. 

PROPUESTAS:  

 Reactivación del Proceso de Desarrollo Comunitario y difusión del mismo y otros procesos 
participativos para garantizar una participación real de los vecinos. 

 Eliminar los trámites y obstáculos burocráticos para atender a las iniciativas comunitarias y 
necesidades básicas planteadas por los vecinos. 

 Gestión Pública del Proceso de Desarrollo Comunitario (suprimir su externalización) 

 Referéndum y otras modalidades de consulta ciudadana con carácter vinculante en 
procesos de toma de decisiones sobre los asuntos principales, precedido de debate público 
en el que puedan intervenir todos los actores sociales. 

La Participación de los distintos sectores de población: 

Debemos garantizar la participación de todos los sectores de población sin discriminación por 
sexo, edad, raza, cultura, religión.  

En cuanto a la edad, existen dos sectores de población cuya participación hay que fomentar 
especialmente: Mayores y Niños. Si pensamos el barrio para estos sectores más débiles, 
estamos pensándolo para todos los demás sectores de edad. 

La Plataforma de la Infancia ha elaborado un conjunto de Propuestas para garantizar la 
Participación Infantil. 

PROPUESTAS:  

 Recuperación y Mejora en su funcionamiento de los Consejos de Participación de la 
Infancia. La participación infantil no debe considerarse solo como un aprendizaje de 
ciudadanía, sino como un ejercicio por parte de niños, niñas y adolescentes de una 
ciudadanía real en el presente. 

 Integración de Mayores y Niños en el Proceso de Desarrollo Comunitario  (en el que no 
están representados hasta el momento) y en otros procesos participativos. 

http://www.tetuanparticipa.org/


EJE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

RENTA Y POBREZA 
 
Situación actual 
 
Según el informe de Invisibles de 2 de Enero de 2015: 
 

- La te e a pa te de los hoga es de Tetuá  pade e est e he es e o ó i as, la 
quinta parte se encuentra en riesgo de exclusión y alrededor del 7% en extrema 
po eza .  pe so as e  .  hoga es, ap o i ada e te . Los a ios ás 
deprimidos son Bellas Vistas y Valdeacederas. (Con posterioridad al informe de 
Invisibles de Enero 2015, disponemos de un nuevo dato de gran interés: La 
proporción de hogares con pobreza severa en la Comunidad de Madrid, 4,7% , 
e te die do po  po eza se e a  a uellos hoga es con unos ingresos por debajo 
del 30% de la mediana. Según esto, hogares con pobreza severa serían 117.000 en 
la Comunidad de Madrid y 2.975 en el distrito de Tetuán. Informe adjunto de 
I visi les Ava e so re po reza, e lusió   po reza la oral e  la Comunidad de 
Madrid  e  el distrito de Tetuá ). 

 
I isi les  de u ia la i a ió  de las ad i ist a io es pú li as.  

 
- La Renta Mínima de Inserción (RMI) sólo llega a la octava parte de quienes se 

encuentran en situación de extrema pobreza. Tres de cada cuatro solicitudes de 
RMI son denegadas, por lo que tienen que buscar otras salidas: ayudas de Cáritas, 
mendicidad, buscar en las basuras, etc. Bastaría redistribuir el 1% de la renta del 
dist ito pa a esol e  estos asos. . 

 
Según  información obtenida en la web del Ayto. la demanda por atención e información del 

RMI, ha experimentado un importante crecimiento ocupando el primer lugar las informaciones y 
o ie ta io es so e Depe de ia. “egú  e ie te i fo e de I isi les de Tetuá  el tie po edio 
de espera desde que se solicita el RMI hasta que se percibe, llega a ser de un año.  

 
En cuanto a las pensiones y ayudas a la dependencia y salud, segú  el i fo e de I isi les 

de Tetuá : La ui ta pa te de los e i os so  pe sonas mayores y más de 8.000 viven solas, con 
frecuencia con pensiones muy bajas. Las enfermedades y discapacidades afectan a más del 80%, 
pero menos del 2% obtiene ayudas de la Ley de dependencia.  

 
A esto hay que añadir que la Junta Municipal de Distrito de Tetuán clausuró el local 

anteriormente ocupado por la Asociación Solidaridad de Cuatro Caminos donde estaba ubicado el 
Banco de Alimentos 15M, sin ofrecer ninguna salida al mismo, a pesar de que está desarrollando 
una labor encomiable para ayudar a familias necesitadas del barrio. 

 
Hay que hacer una mención especial al Ce t o “o ial autogestio ado La E edade a de 

Tetuá , resultado de la movilización y organización de la ciudadanía para contrarrestar la exclusión 
social y la desigualdad. Este centro está desarrollando una oferta de actividades de ocio y cultura, 
pero sobre todo ofrece su espacio a iniciativas sociales como el mencionado Banco de Alimentos o 
I visi les de Tetuá . 

 



En cuanto a la Atención a la Infancia y la Familia, en Tetuán, como se puede comprobar en los 

Presupuestos del Distrito 2015, el apítulo Fa ilia e I fa ia , tie e asig ado u  p esupuesto de 
.  € de los uales .  € se desti a a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  

p ofesio ales ,. Podría decirse que la atención a I fa ia  Fa ilia está e  pa te e te alizada , 
porque su gestión la comparten empresas privadas. 

Propuestas 
 Establecer los mecanismos para una redistribución de la renta del distrito para resolver la 

situación de extrema pobreza que sufren familias del distrito. 
 Establecer una Renta Básica Universal o en caso de mantenerse la Renta Mínima de 

Inserción (RMI), eliminar las trabas burocráticas, agilizar los trámites y reducir el tiempo 
medio de espera desde que se solicita hasta que se percibe. Ampliar la RMI a todas las 
personas que se encuentran en situación de extrema pobreza. Establecer la percepción del 
RMI como derecho individual y no como unidad de convivencia. 

 Plan de Emergencia contra la pobreza y la exclusión para atender las necesidades mas 
urgentes en barrios gestionado por la Junta de Distrito. 

 Plan de emergencia para la infancia en situación de pobreza o precariedad que contemple la 
apertura de los comedores escolares todos los días del año, con becas de comedor. 

 Crear un servicio de comida a domicilio para los niños y niñas con problemas de 
desnutrición (en cumplimiento de la promesa hecha por la Concejala de Distrito en 
declaraciones públicas). 

 Ampliar el nº de trabajadores sociales en los Centros de Servicios Sociales a fin de atender la 
demanda con criterios de eficiencia y calidad y eliminar las listas de espera. Establecer un 
servicio de Urgencia (sin cita previa) para casos de emergencia atendido por un trabajador 
social. 

 Mejorar y equiparar la retribución de los educadores sociales (que en muchos casos presentan 
diferencias significativas) 

 Fortalecer la colaboración entre los Servicios Sociales y las AMPAS de los Institutos. 
 Derogación de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 

dando plenas competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales. 
 Ampliar las ayudas previstas en la Ley de Dependencia a todas las personas que sufren 

enfermedades y discapacidades. 
 Consideración de los servicios sociales como un derecho, no graciables, estableciendo los 

mismos con una carta que garantice su ejercicio. 
 Facilitar locales a Bancos de Alimentos. 
 No al ie e del Ce t o “o ial autogestio ado La E edade a de Tetuá . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAYORES  
 
Situación actual 
Se transcriben datos del Memorándum Asoc. Cuatro Caminos de Julio 2014: Según el padrón 
municipal de habitantes, el 1 de enero de 2013 había en Tetuán 30.564 personas mayores de  65 
años (el 19,6% de la población total del distrito), 11.247 hombres y 19.317 mujeres(5.246 en Bellas Vistas 
(el 17,9%); 7.738 en Cuatro Caminos (el 22,6%); 4.725 en Castillejos (el 23,2%); 4.794 en Almenara (el 21,6%); 3.904 en Valdeacederas (el 

15,4%) y 4.178 en Berruguete (el 17,1%)). De ellas 24.489 entre 65 y 84 años y 5.596 con más de 85 años. 
 
1.1 Centros de Mayores. Según los datos que ofrece el Ayuntamiento de Madrid en su página web, 
el distrito de Tetuán cuenta con 3 centros de mayores, con 11.852 socios: La Remonta (8.478 
socios); Leñeros (982 socios) y Pamplona (2.932 socios). 
 
1.2 Centros de día. Existen tres Centros de día municipales, de perfil físico, con un total de 170 
plazas(La Remonta, con 45 plazas; Leñeros, con 45 plazas y Pamplona con 80 plazas) y dos Centros de día para enfermos 
de Alzheimer con un total de 110 plazas(Leñeros, con 30 plazas y Pamplona con 80 plazas.). El número de usuarios 
de Centros de día municipales y concertados era de 554, 150 hombres y 404 mujeres. 
 
1.3 Ayuda a Domicilio. El número de usuarios atendidos simultáneamente por el servicio de ayuda a 
domicilio es de 2.513 personas en Tetuán, 508 hombres y 2.005 mujeres. El pago medio de los 
usuarios por este servicio es de 247 euros. 
1.4 Servicio de comidas a domicilios. En Tetuán son atendidas 61 personas por el servicio de comidas 
a domicilio, 25 hombres y 36 mujeres. 
 
1.5 Teleasistencia domiciliaria. El número de usuarios de Teleasistencias domiciliarias municipales y 
subvencionadas asciende en el distrito de Tetuán a 6.608 personas, 1.609 hombres y 4.999 mujeres. 

En Tetuán, como se puede comprobar en los Presupuestos del Distrito 2015, el apítulo Pe so as 
Ma o es  Ate ió  “o ial , tie e asig ado u  p esupuesto de . .  € de los uales . .  
€ se desti a a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  p ofesio ales ,. Podría decirse que la 

atención a Personas Mayores está p á ti a e te e te alizada , po ue su gestió  la ealiza  
empresas privadas. 

Propuestas 
 Fomentar la participación de los mayores en la vida comunitaria y promover actividades de 

formación, ocio y tiempo libre y convivencia intergeneracionales, en aspectos como el uso 
de las nuevas tecnologías (se podría hacer a través del Proceso de Desarrollo Comunitario 
incorporando previamente al colectivo de mayores a las Redes, puesto que hasta ahora no 
están representados por ejemplo en la Red de Bellas Vistas). 

 
 Dotar a Tetuán de un centro de mayores por cada 2.500 personas mayores de 65 años, 

según parámetros establecidos en el Plan Nacional de Gerontología.  
 

 Creación de 169 nuevas plazas (3 Centros) de acuerdo con los criterios establecidos por la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (1 plaza por cada cien mayores entre 65 y 84 años y 1,5 plazas 

por cada cien personas con más de 85 años) 

 

 Servicio de comida a domicilio par todos los mayores que se encuentran en situación 
precaria. 

 Servicio de Teleasistencia domiciliaria gratuito y fomento de acompañamiento en la casa y 
en la calle ofrecido a ser posible por personal especializado y por personas jóvenes 
(beneficios: trabajo para jóvenes y convivencia intergeneracional). 



 
INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL. 
 
Situación actual 
 
“egú  el I fo e de I isi les , Tetuán es un distrito mestizo, con elevada proporción de 
inmigrantes y de familias mixtas. Tetuán es uno de los distritos que mayor población extranjera 
concentra. A fecha 1 de enero 2014 la po la ió  eside te e  Tetuá  a ida e  ot o país  as e día 
a 27.995, el 18,28 %. 
 
En términos generales, la edad de las personas de origen extranjero que viven en nuestra ciudad, 
corresponde a población potencialmente activa con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, 
siendo el tramo de edad de 30 a 39 donde se ubica el 33,51% de personas extranjeras. En su 
conjunto 12,62 años más joven que la media de españoles residentes en el distrito. 
 

 
 

Según el mismo informe, los seis barrios del distrito superan la media de inmigrantes de la ciudad de 
Madrid (19,4%). El que más tiene es Bellas Vistas (33,5%), seguido de cerca por Berruguete (31,8%). 
El de menos inmigrantes es Almenara (21%).  

a mitad de quienes han nacido fuera de España procede de seis países: Ecuador (5.698), 
República Dominicana (5.637), Filipinas (3.910), Paraguay (3.018), Perú (2.664) y Marruecos (2.212).  

ás joven que el de los nativos, 
lo que ha rejuvenecido la población del distrito.  

desempleo y precariedad  
 
Según el último Informe de Población Extranjera en la Ciudad de Madrid del Ayuntamiento, Tetuán  
ha perdido un número importante de población inmigrante en el último año: -2.889, lo que 
representa una disminución del 9,35 por ciento de la población extranjera. Según el informe de 
I isi les  e  los dos últi os años (julio 2012 a julio 2014) el distrito ha perdido 5.043 habitantes; 

de ellos 2.672 eran inmigrantes (en su mayoría retornos al país de origen) y 2.371 autóctonos 
(probablemente debido a la emigración en busca de trabajo).  
Según el mismo informe, El 37% de los inmigrantes ha obtenido la nacionalidad española, por lo que 
la proporción de extranjeros en el distrito baja al 18%, donde se incluyen también 2.200 extranjeros 
nacidos en España. Tetuán es el tercer distrito con más extranjeros, después de Centro y Usera.  
 
El 21% de los hogares del distrito tienen población inmigrante, y de ellos más de la mitad convive 
con personas autóctonas, lo que quiere decir que hay un gran número de matrimonios mixtos  
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El Memorándum de la Asoc. Cuatro Caminos aporta los siguientes gráficos: 

 

 

 

Según datos del Diagnóstico Participado Bellas Vistas y Memorándum Asoc. Cuatro Caminos de Julio 
2014, las nacionalidades predominantes en el Distrito son: En Cuatro Caminos y Berruguete los 
nacionales de República Dominicana. En Bellas Vistas: República Dominicana(15%), Ecuador(11%), 
Ru a ía %   de o ige  filipi o  pa agua o i luidos e  el % de Ot os . E  el a io de 
Castillejos domina la presencia de los inmigrantes de Filipinas. En Almenara y Valdeacederas la 
población extranjera mayoritaria son los originarios de Paraguay. 
 
El Servicio de Convivencia Intercultural nos informa sobre la importancia que tienen las iglesias de 
diferentes religiones que actúan como centros sociales para los grupos de población de diferentes 
nacionalidades. 
 
El Diagnóstico Participado elaborado por dicho Servicio en Julio 2014 señala los siguientes aspectos 
observados en Bellas Vistas: 
 
1.- Hay un clima claramente marcado de coexistencia y en algunos casos se expresan prejuicios 
respecto a la población de origen extranjero, muy especialmente en relación a los dominicanos. 
2.- Existe poca o nula relación entre ciudadanos de diferentes nacionalidades, resaltando el sentido 
de solidaridad que existe entre colectivos de igual nacionalidad, donde se generan redes de ayuda 
intra-nacionales. 
3.- Prevalecen relaciones de coexistencia, pero existen puntos concretos de hostilidad como la Plaza 
Poeta Leopoldo de Luis, calles Topete, Almansa, Tenerife y Garellano. 
 
Entre las Asociaciones de Inmigrantes destacan ACULCO (que forma parte del Consejo Territorial) y 
FERINE, que está sufriendo especialmente los recortes en las subvenciones hasta el punto de poner 
en peligro su continuidad. 
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Propuestas 
 

 Extensión de los derechos plenos de ciudadanía a todos los residentes en Tetuán: sanidad, 
i ie da, pa ti ipa ió … 

 
 Visualización de la diversidad cultural como una fortaleza a través de actividades 

comunitarias de encuentro y concienciación. 
 

 Cumplimiento real y efectivo del  Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, en los 
principios recogidos de Atención Universal e Integración Activa. 

 
 Eliminación de trato diferencial por parte de la Policía  por razón del color o aspecto de la 

persona.  
 

 Programas organizados y estructurados, en torno a la interculturalidad: Vivienda, empleo, 
etc. 

 
 Favorecer la regularización de todas las personas residentes en el barrio: tramitación de 

papeles, alojamiento, etc. y acompañamiento en gestiones burocráticas. 
 

 
GÉNERO 
 
Situación actual. 
 
1. Violencia de género 
 
Según informa el Memorándum de la Asoc. Cuatro Caminos: el Ayuntamiento de Madrid dentro de 
la Est ategia pa a la igualdad de Opo tu idades e t e uje es  ho es de la Ciudad de Mad id 
2011-2015,  ha planteado dos grandes línea de actuación: Programas para la Promoción de la 
Igualdad de Género y Programas contra la Violencia de Género. 
 
Presenta  una dotación de recursos, configurado por profesionales que se denominan Agentes de 
Igualdad y según la memoria, vendrían a corresponder como mínimo un/a agente de igualdad por 
distrito y  5 espacios de igualdad, como dispositivos a los que les corresponde la atención de entre 
uno y cuatro distritos, dando cobertura entre todos ellos al conjunto del Municipio. 
 
E  el dist ito de Tetuá  está el Espa io de Igualdad He a as Mi a al , situado en la calle Bravo 
Murillo, 133. Cuenta con los siguientes servicios: Asesoramiento y orientación jurídica; apoyo y 
atención psicológica; orientación profesional, laboral y educativa; punto de encuentro para mujeres 
y servicio de ludoteca 
 
No disponemos de datos actualizados, pero en el 2012 se contaban 716 expedientes activos, en este 
espacio, dato que es imposible poner en relación porcentual con el nº de mujeres del distrito, 
porque como ya hemos indicado, estos dispositivos pueden atender a población de uno o varios. 
 
No existen datos de seguimiento y de efectos reales de las intervenciones, programas y actuaciones 
realizadas con las mujeres. Tampoco sabemos cuántas mujeres hay en Tetuán, víctimas de violencia 
de género. 
 
En cuanto a recursos, la Agente de Igualdad nos informa de la existencia del CIMASCAM – Centro de 
Atención Integral a mujeres víctimas de violencia sexual: Está en la calle Doctor Santero, muy cerca 



de la calle Almansa. Es el único centro especializado en violencia sexual. Se atiende en casos de 
violaciones recientes o ocurridas en el pasado pero que tienen aún repercusiones físicas y psíquicas. 
 
Los recortes han traído como consecuencia una disminución en los recursos dedicados  a la 
prevención y actuación contra la violencia machista. No se proporcionan las ayudas económicas 
necesarias, e imposibilitan una atención adecuada de los casos. 
 
Desde el Servicio de Asesoramiento técnico especializado en enfoque integrado de género, en el 
2012, se han diseñado 28 herramientas didácticas, dirigidas a toda la comunidad educativa, 
promoviendo la prevención de estereotipos sexistas potenciando la igualdad de oportunidades y la 
salud de chicos y chicas.  
Según el informe de La Comisión de Violencia de Género del Consejo Interterritorial de Salud, los 
servicios sanitarios de las comunidades autónomas detectaron el año pasado 11.995 casos de malos 
tratos, físicos o psicológicos. Un 65% de las atenciones se dieron a mujeres españolas menores de 30 
años agredidas por sus parejas. Datos también confirmados por el INE: 28% de las mujeres víctimas 
de violencia de género tiene menos de 30 años. 
 
2 Conciliación de la vida laboral y familiar. 
 
La Conciliación de la vida laboral y familiar, afecta de forma significativa a las mujeres, que 
continúan jornada laboral en el ámbito doméstico.  
 
Tetuán, se caracteriza por ser un barrio de pequeños comercios. Lo vemos especialmente en las 
tiendas regentadas por la población china, donde la mayoría son mujeres. Con la liberalización 
horaria en los comercios, las horas de trabajo se vuelven interminables, un trabajo  esclavo. Con 
frecuencia  estas mujeres trasladan su hogar y sus hijos al lugar de trabajo. 
 
Muchos de los trabajos ofertados a las mujeres latinoamericanas de nuestro barrio, en el que hay un 
gran sector de estas nacionalidades, son de trabajo doméstico como internas,  estando solas, 
conformando familias monoparentales. Según el Diagnóstico Participado Bellas Vistas, estas 
mujeres se encuentran en situación precaria. Las repercusiones que estas situaciones tienen en su 
vida personal y familiar, provoca que  vivan en condiciones precarias, sueldos de explotación y 
teniendo que asumir solas la educación de los hijos, reflejándose posteriormente en el ámbito 
escolar: fracaso, problemas de comportamiento, escasa implicación etc. 
 
3 Mujer y desempleo 
 
Según datos del Memorándum de la Asoc. Cuatro Caminos, en el distrito hay un total de 11.768 
parados, de los cuáles 5.966 son mujeres y 5.802 hombres de una población total de 155.684 
personas. Según el Diagnóstico Participado Bellas Vistas, el paro afecta en un porcentaje superior a 
mujeres que a hombres, si bien en el caso de los extranjeros el paro afecta en mayor medida a los 
hombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTAS: 
 
Violencia de género 
 

 Campañas  de sensibilización específicas en el distrito sobre el tema, dirigidas a hombres y 
mujeres. 

 Aumento en la dotación de recursos y dispositivos y de contratación de personal 
especializado en violencia de género. 

 Creación de programas globales educativos con carácter transversal que tuvieran una 
implantación permanente en el tiempo, en colegios e institutos del distrito, atendiendo a la 
prevención de comportamientos machistas, lenguaje inclusivo, estudiar y analizar el 
machismo desde la perspectiva de una ideología con consecuencias nefastas para hombres 
y mujeres. 

 Creación de programas específicos para hombres, que les permitan explorar y crear otras 
identidades masculinas, alejadas de tradicional patriarcado: Manejos de los sentimientos, 
relación con el lenguaje emocional, habilidades en la comunicación.  

 
 
Conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

 Volver a la negociación colectiva, estableciendo convenios laborales específicos que 
permitan horarios racionales acordes también con el horario escolar, para permitir a los 
padres y madres conciliar la vida laboral y familiar 

 Eliminación de horarios comerciales liberalizados. 
 Creación de una red de empleo, justa e igualitaria para la mujer inmigrante, que impida que 

la sitúe normalmente en trabajos domésticos precarizados. Dotación de recursos humanos 
que apoyen y faciliten la vida de las mujeres que viven como familias monoparentales, solas 
con hijos a cargo. 

 Equiparar el tiempo adicional establecido en el convenio del Ayto por permiso de 
paternidad al tiempo adicional por permiso de maternidad. 

 
Mujer y desempleo 
 

 Realizar actividades de formación para erradicar el analfabetismo- por su especial incidencia 
en inmigrantes -  y la brecha digital (la Asociación Ferine está realizando este tipo de 
formación). 

 Establecer programas de formación e inserción en el empleo para aquellas mujeres que 
necesiten ampliar su formación, ofreciéndolas recursos  reales  y efectivos de orientación 
laboral 

 Reforzar la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, adecuando sus recursos y 
métodos a los objetivos que le son propios. En la actualidad no se puede acceder a los pocos 
cursos que dan, si en el último año has trabajado unas horas o unos días. Mucha de la gente 
que atienden, mujeres mayores, no conocen las herramientas de internet. En las entrevistas 
de orientación laboral, se potencia la búsqueda de empleo por internet, empleando un 
lenguaje inasumible para ellas, dando por sentado que todo el mundo tiene acceso a 
I te et e ha digital . 

 Al ser un barrio tan comercial, con pequeños comercios, en los que trabajan mujeres, 
promover cooperativas de trabajo femenino, tipo Comercio Justo, que favorezcan 
condiciones de trabajo justas y saludables para la vida de las mujeres. 

 
 
 



SALUD. 
 
Situación actual 
 
Tetuán es uno de los distritos con mayor porcentaje de población extranjera: el 18,28% a 1 de enero 
de 2014 (el 13,25% para el conjunto de la ciudad). Esto le convierte en una de las zonas más 
vulnerables y en riesgo de exclusión en lo que atención sanitaria se refiere, sobre todo tras la 
promulgación del RDL 16/2012 y las correspondientes Instrucciones del SERMAS  (Servicio 
Madrileño de Salud), en la Comunidad  de Madrid.  
“egú  e ie te i fo e de I isi les de Tetuá : A pa ti  del RDL / , ás de .  personas 
del distrito han sido excluidas de la tarjeta sanitaria. 
 
Fuentes de colectivos como YOSI SANIDAD UNIVERSAL y ONGS, como Médicos del Mundo, 
denuncian periódicamente la desatención y exclusión que padecen especialmente las personas 
inmigrantes. Si bien tienen derecho a que se les atienda por urgencias, en el caso de que necesiten 
un seguimiento por patología, sea un proceso de enfermedad grave o no, estas personas no van a 
ser atendidas por los procedimientos habituales: Ir al centro de salud, derivación a especialistas, 
pruebas, etc.  
 
El Diagnóstico Participado de Bellas Vistas destaca el papel de los Grupos de acompañamiento para 
personas sin acceso a la sanidad pública. En Tetuán YOSISANIDAD, va recogiendo en su blog, casos 
que ha ido atendiendo(http://yositetuan.wordpress.com/) 18,91% de los parados de Tetuán: 
11.477. Su número, ya de por sí elevado se vería incrementado sustancialmente de sumar las 
pe so as o  u  t a ajo su e gido  /o i fo al ue no aparecen en ningún registro, así como sus 
fa ilias, todas ellas e  u a situa ió  de alta ul e a ilidad so ial. “i ie  o e iste  datos ofi iales  
sobre su número, no resulta aventurado, ni muy lejos de la realidad, adelantar la cifra de 5.000 
vecinos y vecinas de Tetuán en riesgo cierto de no ser atendidas en la Sanidad Pública Madrileña. 
 
 
Propuestas 
 

 Extender los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente el de la salud, al conjunto de 
vecinos y vecinas de Tetuán. De ser necesario, las autoridades municipales ejercerán la 
deso edie ia i il , e  la lí ea a i i iada po  o ga iza io es o o YO“I“ANIDAD e  

Tetuán. 
 Centros de Salud municipales 
 Transporte público para acceder a Centro de Salud den C/ San Martín de Porres 6 (Dehesa 

de la Villa) 
 
El CIEMAT (Dehesa de la Villa). 
 
Un problema existente desde hace muchos años en la Dehesa de la Villa es la cuestión de los efectos 
de las instalaciones del CIEMAT(antes Junta de Energía Nuclear) en la salud de la población de 
Madrid y, en especial en los vecinos de Dehesa de la Villa y Ciudad Universitaria, y dada su 
proximidad al distrito de Tetuán, afecta directamente a sus vecinos.  
 
La Ley 15/1980, de 22 de Abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, a tenor de su artículo 
1º.1. señala al C“N o o ú i o o ga is o o pete te e  ate ia de segu idad u lea   
p ote ió  adiológi a  e, igual e te, o o o t olado  de las edidas de p ote ió  adiológi a 
del …pú li o  del edio a ie te  a t.º ºg . 
 

http://yositetuan.wordpress.com/


Desde la construcción de las instalaciones de la antigua Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAT, se 
han producido accidentes y vertidos que han puesto en peligro la salud de la población madrileña. 
En repetidas ocasiones y por distintas vías se ha solicitado información sobre las instalaciones del 
CIEMAT y se han solicitado estudios epidemiológicos para ver los efectos de la contaminación 
radioactiva sobre la salud de los ciudadanos, sin haber recibido respuestas claras por parte del 
CIEMAT y otras entidades administrativas e incluso se estima que puede haber existido un 
falsea ie to de p ue as. “e t ata pues de u  te a so e el ue pa e e e isti  u  se eto  ue o 
se quiere desvelar a los ciudadanos. Existen indicios claros de que existe una destacada incidencia 
de diferentes tipos de cáncer entre los trabajadores del CIEMAT y los vecinos de Dehesa de la Villa. 
Por parte de un vecino fue interpuesta querella criminal por delitos contra el medio ambiente y 
relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes que pongan en peligro la vida o la salud. El 
Recurso de apelación fue desestimado y la causa se encuentra archivada provisionalmente. 
 
Propuestas 

 Proponer una investigación independiente de los posibles efectos sobre la salud de las 
instalaciones del CIEMAT. 

 Reabrir la vía judicial archivada provisionalmente. 
 
EDUCACIÓN 
 
Educación Infantil. 

Situación actual 
 
Según datos ofrecidos por el Memorándum de la Asoc. Cuatro Caminos, Las escuelas de educación 
infantil de 0-3 años públicas que operan en Tetuán se reparten entre las de titularidad municipal y 
autonómica. Concretamente hay cuatro centros dependientes del ayuntamiento de Madrid (con un 
total de 450 plazas de 0-3 años) y dos de la Comunidad de Madrid (con una oferta de 152 plazas de 
0-3 años): 
 

 Escuela Infantil Municipal Agua Dulce, situada en la calle Leñeros, 25, en el barrio de Bellas 
Vistas. Adjudicada a la Flauta Dulce. 

 Escuela Infantil Municipal Campanilla, situada en la calle Ávila, 4, en el barrio de Cuatro 
Caminos. Adjudicada a De la Cuna a la Luna.  

 Escuela Infantil Municipal La Brisa, situada en la Avenida de Asturias, 72 en el barrio de 
Almenara. Adjudicada a Aprende en la Escuela. 

 Escuela Infantil Municipal Los Gavilanes, situada en la calle Tiziano, 7, en el barrio de Cuatro 
Caminos. Adjudicada a Arci Nature, 

 Escuela Infantil La Plazuela, situada en la calle Mártires de la Ventilla, 32, en el barrio de 
Almenara. 110 plazas de 0-3 años. 

 Escuela Infantil Los Ángeles, situada en la calle de Bravo Murillo, 241, en el barrio de 
Berruguete. 

 
Según los datos que aporta el Ayuntamiento de Madrid en su página web, hay en Tetuán 5.720 
niños y niñas de 0-3 años, lo que supone que la cobertura de plazas alcanza tan sólo al 10,5% de la 
población infantil potencialmente demandante. Habida cuenta que el Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid establecía un estándar equivalente al 15% de la población demandante (858) se 
estima un déficit de 256 plazas. La Unión Europea, por su parte establece la necesidad de alcanzar 
20 plazas sostenidas con fondos públicos por cada 100 habitantes menores de 3 años, lo que 
elevaría el déficit hasta las 542 plazas. En Francia el número de plazas en escuelas infantiles es del 
40% de la población 0-3 años. 
 



Se ha de tener en cuenta además que actualmente, las escuelas de titularidad municipal 
son gestionadas por empresas privadas o cooperativas.  

En Tetuán, como se puede comprobar en los Presupuestos del Distrito 2015, el apítulo Ce t os 
Do e tes E seña za I fa til  P i a ia , tie e asig ado u  p esupuesto de . .  € de los 
uales . .  € se desti a a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  p ofesio ales ,. Podría 

decirse que la gestió  de di hos Ce t os está p á ti a e te e te alizada . 

El problema son las elevadas tasas que hay que pagar para acceder a una de sus plazas,  lo 
que las hace inviables para muchas familias. Las tasas han equiparado el coste del servicio que 
ofrecen las escuelas públicas y las escuelas privadas. Por otra parte se favorece a las escuelas 
privadas, concertando con ellas. El sistema de adjudicación a empresas o cooperativas ha cambiado 
desde hace dos años. En la actualidad el criterio de adjudicación prioritario es el económico sobre 
la calidad y preparación técnica . Consecuencia de esto se han adjudicado escuelas a empresas 
como Clece o Eulen que no tienen que ver con la educación. El resultado ha sido un deterioro en la 
calidad del servicio.  
 
Propuestas 

 Revisión del actual modelo de tasas, reduciendo la cuantía para las rentas más bajas. 
 

 “up esió  de la tasa o ple e ta ia de € pa a el t a o de  a  año. 
 
 

 Establecimiento de becas para comedor y material escolar a aquellas familias que  lo 
necesiten. 

 
 Contemplar medidas compensadoras en  escuelas situadas en zonas especialmente 

desfavorecidas y más castigadas por el desempleo: Bellas Vistas, Berruguete, Valdeacederas 
y Almenara. 

 
 Eliminar las plazas subvencionadas en las guarderías privadas, revirtiendo ese presupuesto 

en las E.Infantiles públicas ( hay plazas subvencionadas por el ayuntamiento ) 
 

 Eliminar los Pliegos vigentes para la adjudicación de la gestión de las Escuelas Infantiles y 
elaborar nuevos Pliegos que recojan y garanticen la calidad de la enseñanza y prioricen los 
criterios pedagógicos por encima de los criterios económicos. 

 
 

Educación Primaria y Secundaria y Formación Profesional. 

Situación actual 
 
En Tetuán existen 4 Colegios públicos: José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Ignacio Zuloaga, 
Jaime Vera, además del Colegio Nacional Pio XII y otros colegios concertados y privados como el San 
José y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Felipe II. 
Así mismo existen los Institutos de Secundaria: Jaime Vera y Nª Sra. de la Almudena. 

Uno de los problemas más graves ha sido la reducción del profesorado, que ha generado dificultad 
pa a u i  i teg a ió   o pe sato ia  cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes con mayores 
dificultades. 



A la pérdida de recursos humanos, habría que añadir la escasez de inversión en recursos 
materiales, y el incremento de alumnado con retraso curricular. 
 
El Grupo de Mapeo ha mantenido entrevista con el Centro Juvenil Tetuán Punto Joven (Cuatro 
Caminos), cuya gestión se ha externalizado . La Coordinadora y el dinamizador están totalmente 
saturados de trabajo y a menudo el espacio resulta insuficiente para la cantidad y características de 
las actividades que allí se desarrollan. Además de actividades de ocio para jóvenes, entre las que 
destaca un Grupo de Teatro, ofrecen Refuerzo escolar, a través de voluntarios europeos del 
Programa Erasmus Plus, organizado por EUROPA JOVEN MADRID, que es un programa apoyado por el 
Ayuntamiento de Madrid para ofrecer asesoramiento e información sobre recursos para estudiar, 
trabajar o hacer voluntariado en otro país, especialmente de la Unión Europea e información sobre 
asuntos que interesen a los jóvenes. EUROPA JOVEN MADRID es miembro de la Red de información 
juvenil europea EURODESK. Este programa es gestionado por la COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL 
DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS, que trabaja desde el Centro Juvenil Chamberí del Ayto. situado en la 
Glo ieta de Cuat o Ca i os. Esta Coo di ado a se defi e o o u a aso ia ió  de e tidades so iales 
si  á i o de lu o ue defie de los de e hos de la i fa ia  la ju e tud . E  su e  se i di a  las 
Asociaciones que forman parte: http://www.asociaciones.org/coordinadora/entidades-red-
coordinadora  Tienen financiación pública y privada. 
El personal del Centro visita Institutos y también vienen chicos directamente desde los Centros de 
Menores. 
 
El Grupo de Mapeo, además ha podido conocer el trabajo de Asociaciones privadas en el campo 
educativo, que cuentan para desarrollar sus actividades con Voluntariado: 
 
La Fundación Balia está realizando una labor importante con niños y adolescentes en riesgo de 
e lusió  so ial, pa ti ipa do e  u  G upo de Pa ti ipa ió  i fa til   of e ie do efue zo es ola , 
orientación académica, actividades extraescolares, deportivas, de ocio, programas de formación 
para evita  la e ha digital… 
 
La Asociación Juntos para Jugar organiza actividades de ocio y tiempo libre para personas con 
discapacidad intelectual. 

En Tetuán, como se puede comprobar en los Presupuestos del Distrito 2015, el capítulo 

A se tis o , tie e asig ado u  p esupuesto de .  € ue se desti a  a T a ajos ealizados 
po  ot as e p esas  p ofesio ales ,. Por tanto, la vigilancia del cumplimiento de la Escolaridad 

O ligato ia está e te alizada , po ue su gestió  la ealiza  e p esas p ivadas. 

Propuestas 
 Programas de refuerzo escolar 
 Acceso gratuito a actividades extraescolares y deportivas. 
 Remunicipalización de los Centros Juveniles de Ocio y Tiempo Libre y de atención a jóvenes 

y adolescentes en riesgo de exclusión. 
 

 

 

 

 

http://www.asociaciones.org/coordinadora/entidades-red-coordinadora
http://www.asociaciones.org/coordinadora/entidades-red-coordinadora


 

Escuelas Municipales de Música y Danza. 

Situación actual 
 
El Ayuntamiento de Madrid retiró el 100% de la subvención que venía concediendo a las Escuelas 
Municipales de Música de la capital desde su creación en 1984. Tras la eliminación de los algo más 
de cinco millones de euros que conformaban esta partida presupuestaria, el coste de este servicio 
público pasó a estar sufragado en su totalidad por los usuarios, lo que se tradujo en un incremento 
de las tarifas para el curso 2012-2013 del 100% con respecto a los precios del curso anterior. 
Concretamente, mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de Julio de 2012, se 
suprimieron los precios públicos vigentes respondiendo, según el Diario de Sesiones del Pleno, a que 
se deben considerar precios privados, al ser empresas privadas, las que, mediante contrato de 
gestión de servicio público en régimen de concesión, prestan este servicio. 
 
Tras la entrada en vigor de esta medida que conllevó un nuevo recorte en materia de educación y 
servicios sociales y que afectó sobre todo a aquellas personas con menos recursos económicos, los 
afectados por la misma, alumnos y padres de alumnos de las 13 Escuelas Municipales de Música de 
Madrid, decidieron unirse y organizarse para luchar por la restitución de algo que consideran que es 
un derecho. 
En el curso 2013-14 se licita un nuevo expediente según el cual el Ayuntamiento y la Comunidad no 
solo no realizan ninguna aportación económica, sino que el Ayuntamiento recibe un canon que paga 
la empresa adjudicataria del servicio. A la resolución del nuevo concurso con este pliego de 
condiciones la concesión de las 13 E.M.M. pasó a una ú i a e p esa: Músi a C eati a . Ade ás, 
desde que se produjeron estos cambios ha habido numerosos problemas en el funcionamiento de 
las Escuelas, tales como reducción del número de horas de formación, eliminación de la reducción 
de la cuota por familia numerosa o agrupación en una misma clase de instrumento a alumnos de 
distinto nivel. Así mismo, se redujo un 35% las retribuciones de los profesores, motivo por el cual 
muchos han dejado las escuelas y ha habido mucha rotación del personal docente. 
 
En el curso 2014-15 continúa la vigencia del contrato y se suprimen clases de algunos instrumentos 
por falta de alumnos.  
 
La enseñanza que se imparte en las Escuelas Municipales es una enseñanza no reglada, es decir que 
más que orientada a la obtención de una titulación, cumple una función social, educativa y de 
transmisión de la cultura. De ahí la gravedad en restringir y encarecer cada vez más este servicio. 
 
Las escuelas municipales, si bien están adscritas al Área de Familia y Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid, so  gestio adas a t a és de la e p esa p i ada Músi a C eati a , ue 
tiene adjudicadas la gestión de las 13 escuelas municipales situadas en Madrid. Los partidos políticos 
incumplieron su promesa de que existiera una escuela municipal por cada uno de los 21 distritos de 
la capital. La escuela Manuel Vázquez Montalbán (alumnos entre 4 y 7 años) ha tenido que absorber 
alumnos de los distritos de Tetuán, Moncloa-Aravaca e incluso de Fuencarral-El Pardo (existe un 
centro en la localidad de Fuencarral, pero queda muy lejos para muchos vecinos del distrito). 
 
Antes de la subida que ha dejado fuera a muchos alumnos, la gestión ya  estaba externalizada. En el 
Concurso salieron 2 empresas para gestionar las escuelas: Una de ellas, que iba a desarrollar la gestión 
e   es uelas se eti ó se des o o e la azó   la ot a, Músi a C eati a , ue a te ía adjudi adas  
escuelas, se quedó también con la gestión de las 4 restantes. Sin embargo, las Escuelas funcionaban 
con una subvención del 60%. El porcentaje de financiación se repartía así: 1/3 Comunidad 
Autónoma, 1/3 Ayuntamiento de Madrid, 1/3 los usuarios. En el año 2012 se produjo una auténtica 



privatización y se sustituyeron las Tasa por Tarifas, lo que supuso un incremento de más de un 100 % 
paso de u  oste e sual de € a € . A te la p esió  de los usua ios, las e p esas e aja o  las 

tarifas a costa de reducir el sueldo de los profesores (un 35%) que tenían contratados. Las 
consecuencias han sido: 
 

- Las escuelas municipales han perdido alumnos. Antiguamente había listas de espera e 
incluso llegaron a  sortearse las plazas. Con la subida de tarifas muchos alumnos se 
desplazaron a una escuela de música privada situada en el distrito y otros de nivel 
socioeconómico medio-bajo abandonaron los estudios de música. 

- Ha empeorado la calidad de la enseñanza. En algunas de las escuelas privatizadas se 
ha  sustituido las lases de úsi a po  talle es  en los que se presta menos 
atención a los alumnos o la atención es menos personalizada. 

- Se han eliminado las enseñanzas de algunos instrumentos menos populares (arpa, 
fagot  e i luso e  algu os asos del º u so de Le guaje Musi al . E  el aso de 
que un alumno desee continuar estas enseñanzas se ve obligado a desplazarse a 
otra escuela. Cuando no se habían eliminado estos cursos, era posible constituir una 
orquesta o banda formada por 40 instrumentos, cosa que ahora resulta imposible. 

- La Asociación de Alumnos y Padres de Alumnos detectó en los pliegos económicos 
de los concursos ciertas discrepancias entre cifras que dificultaban conocer en qué 
se ha gastado la dotación presupuestaria. Por ello, solicitó al Área de las Artes 
información sobre la Memoria de Ejecución del Presupuesto y no ha obtenido 
respuesta. La oposición conoce el problema, pero cuando ha solicitado información, 
se ha entregado una documentación voluminosa con escaso tiempo para 
consultarla. 

 
Propuestas 
 

 Remunicipalización de los servicios: Las escuelas municipales deben volver a tener una 
gestión pública. Aunque se podría plantear desplazar dinero de otras partidas presupuestarias, 
actualmente se dispone de una partida presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid de 22 
millones de euros en 3 años, cantidad suficiente para tal fin. 

 Recuperación de la subvención pública, volviendo, como mínimo, al modelo del pago 
del 33% del importe por cada parte: Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y usuarios. 

 
 Becas según criterios objetivos: La e p esa Músi a C eati a  oto ga  e as, pe o o está  

claros los criterios según los cuales se conceden éstas. 
 

 Cumplir la promesa política de crear una Escuela Municipal de Música por Distrito (en lugar 
de 13, 21) 

 
CULTURA 
 
Bibliotecas públicas 

Situación actual 
 
Según los datos que ofrece el propio Ayuntamiento de Madrid existen en la actualidad dos 
bibliotecas públicas en Tetuán, con un total de 2.923 metros cuadrados de superficie, 382 puestos 
de lectura y 30 puestos de Internet, ascendiendo sus fondos a 93.773 ejemplares. Existe también 
una sala de lectura. 
 



A) Biblioteca Pública Municipal Vázquez Montalbán, situada en la calle Francos Rodríguez, 67, en el 
barrio de Bellas Vistas. Cuenta con una superficie de 1.372 metros cuadrados, 140 puestos de 
lectura, 9 puestos de Internet  
 
B) Biblioteca Pública Municipal María Zambrano, situada en la plaza Donoso, 5, en el barrio de 
Almenara. Cuenta con una superficie de 1.551 metros cuadrados, 242 puestos de lectura y 21 
puestos de Internet. 
 
c) Sala de lectura García Berlanga, situada en la calle Viña Virgen, 2. Oficialmente cuenta con 78 
plazas, si ie  éstas se e  paulati a e te edu idas al o e o a se el o ilia io: sillas…  
 
Teniendo en cuenta que la población del distrito asciende a 155.684 personas, las 2 bibliotecas 
existentes en Tetuán suponen: 

 Una biblioteca para cada 77.842 personas. 
 1,87 centímetros cuadrados por persona. 
 408 personas por cada puesto de lectura. 
 5.189 personas por cada puesto de Internet. 
 0,6 ejemplares por persona. 

 
Según la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones), para 
núcleos de población superiores a 100.000 habitantes, la red de bibliotecas públicas debiera contar 
con 2 documentos por habitante. Aplicando la citada recomendación a Tetuán supone que debiera 
pasarse de los 93.773 ejemplares con que cuentan en la actualidad las dos bibliotecas existentes en 
el distrito a 311.368 documentos, lo que supone multiplicar su número por 3,3.  
 
Según se establece en la Memoria de Equipamientos del actual Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid (1997) debiera existir una biblioteca de 1.500 a 3.000 metros cuadrados por cada 30.000 
habitantes. Aplicando tales estándares al distrito de Tetuán tenemos que: 

 Debiera contar con 5,2 bibliotecas (1 por cada 30.000 habitantes) frente a las 2 actuales. 
 La red de bibliotecas públicas de Tetuán debiera contar con una superficie entre 7.800 y 

15.600 metros cuadrados (de 1.500 a 3.000 metros cuadrados por cada 30.000 habitantes). 
Ello supone un déficit en la superficie dedicada a bibliotecas entre 4.877 y 12.677 metros 
cuadrados, según el criterio que se tome como referencia.  

 
Propuestas 
 

 La creación de tres nuevas bibliotecas públicas en los barrios de Cuatro Caminos, Castillejos 
y Valdeacederas. 

 
 Adquisición de nuevos ejemplares, hasta alcanzar la cifra, en una primera fase de 2 

documentos por habitante. 
 

 Dada la situa ió  de las i ie das e  Tetuá  edu idas di e sio es, al estado…  se 
propone la apertura de una sala de lectura los siete días de la semana, facilitando así el 
estudio. 

 
 Actualización de los fondos de la Biblioteca Pública Municipal Vázquez Montalbán. 

 
 
 



Centros Culturales 

Situación actual 
 
Tetuán cuenta con 4 Centros Culturales, con un nivel de equipamientos desigual, y dos salas de 
exposiciones: 
 
a) Centro Cultural Eduardo Úrculo, situado en la Plaza de Donoso, 5, en el barrio de Almenara. 
Cuenta con dos salas de exposiciones, un salón de actos /auditorio, 4 salas de ensayo y 9 aulas. 
 
b) Centro Juvenil Tetuán Punto Joven, en la calle Dulcinea, 4, en el barrio de Cuatro Caminos. Cuenta 
con Sala Polivalente, punto de acceso a internet, wifi gratuito y oficina de información juvenil. 
 
c) Centro Sociocultural José Espronceda, situado en la calle Almansa, 9, en el barrio de Bellas Vistas. 
Cuenta con salón de actos / auditorio y 7 aulas.  
 
d) Centro Sociocultural Tetuán, situado en la calle Bravo Murillo, 251, en el barrio de Berruguete. 
Cuenta con salón de actos / auditorio y 8 aulas. 
 
e) Sala de Exposiciones Pablo Serrano, situada en el edificio de la Junta Municipal de Tetuán, calle 
Bravo Murillo, 357, en el barrio de Almenara. 
 
f) Sala de Exposiciones Juana Francés, situada en el edificio de la Junta Municipal de Tetuán, calle 
Bravo Murillo, 357, en el barrio de Almenara. 

Una cuestión a debatir es sí la programación que ofrecen los centros culturales municipales resulta 

de interés para un sector amplio de la población o no. 

En Tetuán, como se puede comprobar en los Presupuestos del Distrito 2015, el capítulo 

A tividades Cultu ales , tie e asig ado u  p esupuesto de . .  € de los uales . .  € 
se destina a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  p ofesio ales ,. Podría decirse que la 

gestió  de las a tividades ultu ales está p á ti a e te e te alizada , po ue su gestió  la 
realizan en gran parte empresas privadas. 

 
Propuestas 

 Creación de Centros culturales polifuncionales en Almenara, Cuatro Caminos, Castillejos y 
Valdeacederas. 

 Creación de consejos de participación de centro, compuesto por grupos municipales, 
asociaciones vecinales, trabajadores y usuarios. 

 Ofrecer en los Centros Culturales una programación adecuada a las demandas de los 
vecinos, garantizando su participación en el diseño de esta programación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPORTE 
 
Situación actual. 
 
Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid, Tetuán cuenta con tres instalaciones 
deportivas de barrio con un total de 18.355,41 m2. 
 
a) Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, situado en la calle Joaquín Dicenta, 1, en el 
barrio de Almenara. Cuenta con una superficie de 8.455,41 m2. Unidades Deportivas Cubiertas: 
Pabellón Polideportivo - Piscina (vaso de 25 m y vaso de enseñanza ) - Sala Multiusos - Sala de 
Musculación 
 
b) Centro Deportivo Municipal Playa Victoria, situado en la calle Hierbabuena, 2, en el barrio de 
Berruguete. Cuenta con una superficie de 5.750 m2. Unidades Deportivas al aire libre: Pista de Pádel 
(cristal). Unidades Deportivas cubiertas: Piscina (vaso de 25 m.) - Sala multiusos (gimnasio) - Sala de 
Musculación - 2 saunas 
 
c) Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro, situado en la calle de Bravo Murillo, 376, en el 
barrio de Castillejo. Cuenta con una superficie de 4.150 m2. Unidades Deportivas Cubiertas: 
Pabellón polideportivo - Piscina (1 vaso de 25 m.) - Sala de Musculación - Frontón corto - 2 Salas 
Multiusos 
 
d) Instalación Deportiva Municipal Básica Pista de Skate (Parque Agustín Rodríguez Sahagún), 
situada en calle del Capitán Blanco Argibay s/n, en el barrio de Valdeacederas. Skate 
 
e) Instalación Deportiva Municipal Básica Parque Agustín Rodríguez Sahagún I, situada en la calle del 
Capitán Blanco Argibay s/n, en el barrio de Valdeacederas. 3 pistas de fútbol-sala y 3 pistas de 
baloncesto 
 
f) Instalación Deportiva Municipal Básica Campo de Fútbol Rodríguez Sahagún, situada en la calle 
Capitán Blanco Argibay, s/n (c/v Camino del Chorrillo), en el barrio de Valdeacederas. Campo de 
fútbol (césped artificial) 
 
g) Instalación Deportiva Municipal Básica Brasil-General Yagüe, situada en la Avenida del Brasil, 19, 
en el barrio de Castillejos. Pista de Fútbol Sala. 
 
h) Instalación Deportiva Municipal Básica Ventilla, situada en la calle Vía Límite S/N (Parque de la 
Ventilla), en el barrio de Almenara. Dos pistas de Baloncesto y una de patinaje. 
 
i) Instalación Deportiva Municipal Básica Parque de la Ventilla, situada en la calle Vía Límite, 101, en 
el barrio de Almenara. Pistas de Baloncesto, Patinaje y Fútbol Sala. 
 
j) Instalación Deportiva Municipal Básica Frontón Tudelilla, situada en la Avenida de Pablo Iglesias, 6, 
en el barrio de Bellas Vistas. Un frontón. 
 
k) Instalación Deportiva Municipal Básica Parque Agustín Rodríguez Sahagún II, situada en la calle 
Sinesio Delgado, 1, en el barrio de Almenara. Cuenta con 2 Pistas de fútbol sala; 2 Pistas de 
baloncesto; Pista de patinaje y 2 Pistas de petanca 
l) Instalación Deportiva Municipal Básica  
 



El Ayuntamiento ha adjudicado por Concurso a la empresa privada Palestra Atenea el único 
campo municipal de fútbol Rodríguez Sahagún en el distrito de Tetuán (además de 4 en Ciudad 
Lineal y 1 en Salamanca). Desde entonces han ido desapareciendo los antiguos clubs de barrio. En 
la Ju ta de Tetuá  i di a : Es lógi o ue los e uipos uie a  ue se u a  sus e esidades al ie  
por cien, pero al gestor le corresponde fijar los horarios y tienen prioridad las escuelas que él ha 
creado . Ello a pesa  de ue los pliegos dete i a  ue se da á p efe e ia a los lu es, 
aso ia io es depo ti as  olegios del á ito te ito ial del dist ito . 

Resulta llamativo que la Junta de Distrito ha presentado una Guía de Recursos y Programas 
Deportivos 2014/2015 y que en los Presupuestos de Tetuán para el año 2015, la partida que se 
i e e ta sig ifi ativa e te e  ela ió  a las de ás es la desti ada a I stala io es Depo tivas  

ue pasa de  a . .  € , ie t as ue de la pa tida A tua io es Depo ti as  se eli i a  
. .  € de la a tidad ue se desti ó e  . ¿Cuál es el oti o de este g a  t as ase de 

inversión destinada a Instalaciones Deportivas? 

En Tetuán, como se puede comprobar en los Presupuestos del Distrito 2015, el capítulo 

A tua io es Depo tivas , tie e asig ado u  p esupuesto de .  € de los uales .  € se 
destina a T a ajos ealizados po  ot as e p esas  p ofesio ales ,. Podría decirse que la gestión 

de las A tua io es Depo tivas está e  su a o ía e te alizada , porque su gestión la realizan en 

un alto porcentaje empresas privadas. 

Propuestas 
 Construcción de tres nuevos centros deportivos de barrio en Bellas Vistas, Cuatro Caminos y 

Valdeacederas, así como uno de distrito(Espacio deportivo constituido por una o más 
unidades deportivas como puedan ser piscinas, pistas de atletismo, campos de fútbol, 
hockey, rugby, pistas de tenis, pistas de patinaje, frontón, pabellón polideportivo, sauna, 
etc.), lo que supone pasar del actual parámetro de 0,11 m2/hab a un mínimo de 0,8 m2/hab 
(124.547 m2): 0,2 m2/hab como dotación de barrio (31.137 m2) y 0,6 m2/hab como 
dotación distrital (93.410 m2), de acuerdo con los estándares empleados en la elaboración 
del diagnóstico dotacional en el PGOUM 97, actualmente vigente. 

 
 Gestión pública de los centros deportivos municipales. Recuperación de los clubs de fútbol 

de barrio. 
 

 Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento las instalaciones públicas 
deportivas y adecuar las tarifas a la actual situación de crisis económica, facilitando su uso al 
conjunto de la población. 

 
 
 



EJE ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN MUNICIPAL 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 
 
Situación actual 
 
1.- Economía: 
 
Según el Diagnóstico Participado de Bellas Vistas en el distrito de Tetuán hay un total de 5.501 
actividades comerciales y locales y existen 4 mercados municipales. Todos los domingos de 10.00 a 
14.30 se monta el tradicional mercadillo de Avda. de Asturias(Almenara).  
 
El comercio se concentra en las calles Bravo Murillo (si bien se registra el cierre progresivo de 
muchos establecimientos), Francos Rodríguez y Jerónima Llorente. Según indica el Memorándum 
Aso . Cuat o Ca i os: Dado el papel que juega en el distrito la calle de Bravo Murillo, la actividad 
desarrollada en este eje supone un buen termómetro del momento económico que se vive. 
To a do e  o side a ió  los lo ales o esta le i ie tos o e iales e iste tes pue ta alle  
tenemos: de los 457 que hemos contado el pasado 5 de julio 2014 entre la glorieta de Cuatro 
Caminos y la plaza de Castilla, 396 estaban activos, ejerciéndose en ellos algún tipo de actividad, y 
61 cerrados, el 13,35% del total, una cifra significativamente similar a la de la tasa de paro registrado 
e  Tetuá .  
Debido al alto porcentaje de población de origen extranjero existen numerosos comercios étnicos, 
regentados en su mayoría por personas de origen dominicano y chino, tiendas de alimentación 
á a e e  la / A astasio He e o, Do e  ke a s  ege tados a o ita ia e te po  a gladeshíes 
en Bravo Murillo y alrededores y numerosas fruterías y verdulerías regentadas por chinos, 
marroquíes y dominicanos en su mayoría. 
 
 
Propuestas: 

 Plan global de transformación progresiva del pequeño comercio en cooperativas de trabajo 
solidario, consumo responsable y comercio justo. 

 Fomentar el pequeño comercio, grupos de consumo, cooperativas agroecológicas, para un 
mayor acercamiento al ciudadano, mediante incentivos fiscales. 

 Recuperar el carácter pú li o de los e ados u i ipales  e ita  su ge t ifi a ió . 
 Fomento de mercadillos de trueque y segunda mano en las plazas de barrio, que se 

celebración periódica. 
 Supresión de la liberalización de horarios comerciales para las grandes superficies 

comerciales. 
 
 

2.- Empleo: 
 
Según datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo), el paro 
registrado en el conjunto del distrito de Tetuán ascendía a 11.477 personas en junio de 2014, un 
13,68% de la población activa, cifra un poco inferior al de Madrid ciudad, donde se sitúa en el 
13,96%. Tal cifra resulta un tanto equívoca, mostrando grandes diferencias al descender de escala: 
los cuatro barrios situados a la izquierda de Bravo Murillo (Bellas Vistas, Berruguete, Valdeacederas 
y Almenara) superan ese porcentaje, mientras los dos de la derecha (Cuatro Caminos y Castillejos) 
muestran valores inferiores. En los extremos se encuentran Castillejos (10,10% de paro registrado) y 
Almenara, con el 18,69%.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TASA DE PARO REGISTRADO. JUNIO, 2014 
Tetuán Bellas Vistas Cuatro Caminos Castillejos Almenara Valdeacederas Berruguete 
  
13,68 

  
14,11 

  
11,18 

  
10,10 

  
18,69 

  
14,86 

  
14,10 

 
Características de la población en situación de paro residente (Tetuán Junio 2014) 
Total 11.477 
16-19 años 175 
20-24 años 533 
25-29 años 935 
35-39 años 1.575 
40-44 años 1.527 
45-49 años 1.684 
50-54 años 1.493 
55-59 años 1.345 
60 años y más 872 
Agricultura y pesca 72 
Industria 581 
Construcción 1.245 
Servicios 9.252 
Sin empleo anterior 327 
Nacional 9.307 
Extranjero comunitario 458 
Extranjero no comunitario 1.712 
No es perceptor de prestaciones 5.893 
Es perceptor de prestaciones 5.584 
No de larga duración 6.365 
Si de larga duración 5.112 

 
Según el Diagnóstico Participado de Bellas Vistas, el nº de personas en paro del distrito de Tetuán es 
12.312 (12 % de población entre 16 y 65 años), de los cuales 2.435 son extranjeras(20%), estando 
registradas en el paro solo el 10%. 
 
Según el informe de Invisibles de Tetuán de 2 de Enero 2015, La quinta parte de la población activa 
de Tetuán está en paro. En la mitad de los casos llevan más de un año buscando empleo y no 
perciben prestaciones económicas de ningún tipo. La juventud es la más afectada, con una tasa de 
paro del 49% y mayoría de contratos eventuales cuando encuentran empleo. 
 
El paro afecta fundamentalmente a una franja de edades comprendidas entre 25 y 59 años. 
 
Propuestas 

 Reforzamiento de las Agencias de Empleo. Creación de una plataforma virtual - Banco de 
Trabajo del Distrito que sirva para poner en contacto a profesionales en paro que residen 
en el distrito con los vecinos que demandan los servicios, con el consiguiente ahorro de 
costes de transporte y mejora de la situación laboral y renta económica de los primeros.  

 Desarrollo de iniciativas locales de empleo, públicas y con participación del tercer sector: 
cooperativas de trabajo, sociedades laborales, etc. 

 Fomentar la implantación industrial, mediante la creación de minipolígonos, centros de 
innovación, viveros de empresas, etc. Restablecer el tejido industrial y desarrollar una 
política I+D+i con participación pública. 

 Creación de una Tasa municipal para empresas que ofrecen servicios automatizados, 
destinando su recaudación al fomento del empleo. 

 



 
VIVIENDA 
 
Situación actual. 
 
1.- Características de las Viviendas.  
 

“egú  el i fo e de I isi les de Tetuá , Tetuá  es u o de los dist itos de Mad id o  ás 
viviendas deterioradas, aunque ha experimentado un notable proceso de rehabilitación y 
reconstrucción en las últimas décadas.  

Bellas Vistas y Valdeacederas, ambos a la izquierda de la Calle Bravo Murillo. En cuanto al tamaño 
de las viviendas, según datos del Diagnóstico Participado Bellas Vistas, en dicho barrio un 35% de las 
viviendas es habitado por una sola persona, 75% están habitados por españoles y 9% por 
extranjeros y el 11% de los hogares está habitado por mujeres solas mayores de 65 años. 
 

No pueden pagar el alquiler o la cuota hipotecaria de la vivienda principal (INE-ECV, 2013): 6.330 
hogares (se obtiene de la media de Madrid: 10%).  

(se obtiene de la media de Madrid: 2,85% y 0,3% respectivamente).  

(INE-ECV, 2013): 6.400 hogares del distrito no pueden mantener su vivienda 
con una temperatura adecuada durante los meses fríos (se obtiene de la media de Madrid: 10,1%). 
Los cortes de suministro por impago han aumentado mucho en los últimos años según la Asoc. de 
Ciencias Ambientales.  
 
2.- Desahucios 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda (2011), Tetuán contaba con un total de 80.160 
viviendas, de las cuales 68.100 eran principales, 2.945 secundarias y 9.120 se encontraban vacías en 
el momento de realizarse el censo, el 11,4 % de las viviendas del distrito. 
 
Tal situación (viviendas vacías) contrasta con el alto número de desahucios que tienen lugar en 
Tetuán, como consecuencia de las políticas especulativas llevadas a cabo por los distintos agentes 
que intervienen en el mercado inmobiliario y la propia administración, convirtiendo en papel 
mojado el artículo 47 de la Constitución Española donde se recoge el derecho de todos los españoles 
a disf uta  de u a i ie da dig a  ade uada.  



 
ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL: DESAHUCIOS/LANZAMIENTOS (Mayo 2013-Abril 2014) 

 
 
“egú  el i fo e de I isi les : El 10% de los hogares del distrito no puede pagar el 

alquiler o la cuota hipotecaria de su vivienda. Ello da lugar a frecuentes ejecuciones hipotecarias, 
desahucios y lanzamientos, además de cortes en el suministro del agua y la luz. El problema es 
especialmente grave en Bellas Vistas y Valdeacederas. 
 

El 14 de junio de 2011, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consigue evitar el 
desalojo de Anuar y su familia (mujer y una hija adolescente) en la calle Naranjo, 16. Unas 500 
personas cortaron la calle Naranjo, impidiendo que el secretario judicial ejecutara la orden de 
desahucio por impago. 
Desde aquella fecha más de 948 desahucios han tenido lugar en Tetuán. Sin duda un número 
demasiado elevado, como es el caso de Mohamed y su familia (mujer y dos hijos menores de 8 
meses y 3 años), desahuciados el 3 de octubre de 2013 de la casa donde vivían en General Pintos, 
62, en el barrio de Almenara o el reciente de Jessica. 
 

 Viviendas en mal estado. Ultimado el Programa de Barrios en Remodelación (Ventilla-
Valdeacederas), así como el Área de Rehabilitación Integrada de Tetuán, con especial 
incidencia en los barrios de Bellas Vista y Cuatro Caminos, el número de viviendas en estado 
ruinoso, malo o deficiente ascendía en 2011 a 7.915, el 9,87 por ciento. O lo que es lo 
mismo, 2,64 puntos superiores al del conjunto de la ciudad de Madrid: el 7,23%. 

 Venta de la vivienda pública. Al objeto de recaudar fondos con los que equilibrar los déficit 
acumulados, tanto la Comunidad de Madrid, a través del Instituto de la Vivienda de la 
Comunidad de Madrid (IVIMA), como el Ayuntamiento, con la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo (EMVS), están vendiendo sus viviendas a diversos fondos de inversión 
Gold a  “a h… , o o idos o o fo dos uit e .  

 
De las t es il i ie das e aje adas po  el IVIMA a u  p e io edio de . €,  se 

encuentran en el barrio de la Ventilla, habiéndose producido ya varios desahucios al haberse 
eliminado las ayudas sociales.  
En 2013, la EMVS vendió a un fondo de inversión 1.860 pisos de alquiler social (a 69.000 euros la 
unidad), si bien ninguno de ellos se encontraba en Tetuán, donde cuenta con 194 viviendas en 
propiedad.  Sin embargo nada garantiza que tal proceso no se de en el futuro, puesto que el plan de 
supervivencia de la empresa contempla que todos los pisos y el suelo con que cuenta la EMVS están 
en venta. Otra cosa es que encuentren comprador. 

http://1.bp.blogspot.com/-6A3al8_-gVA/U9DcQeuC3UI/AAAAAAAAeC4/594_DdRFKDI/s1600/Dibujo.bmp


El caso simbólico de Ofelia Nieto.(Distrito de Moncloa-Aravaca. Proximidad a Dehesa de la Villa). 

Si bien este inmueble, de reciente demolición, está situado en el límite del Distrito de Moncloa-
Aravaca con el distrito de Tetuán, el proceso que ha conducido al desahucio y demolición ha 
adquirido un carácter simbólico, ya  que representa muy bien la justificación absurda empleada en 
la cuestión de los desahucios por parte de la Administración. Entre las razones aducidas por el 
Ayuntamiento de Madrid para realizar este desahucio y demolición cabe mencionar: 

a) Qué dicha vivienda estaba incluida en un proyecto urbanístico de actuación sobre un 
ámbito/bolsa de deterioro urbanístico  la o sidera ió  de la is a o o i fravivie da . 
Sin embargo,  en este proyecto no estaba incluida la vivienda de Ofelia Nieto 29, ya que es 
suelo consolidado y no puede ser considerada bajo ningún concepto una infravivienda. Este 
proyecto, además, fue declarado nulo por los tribunales.  A partir de 2004, una vez 
aprobada la Modificación puntual del PGOU, en la que no se justificaba la actuación 
expropiatoria por haber perdido la condición de deterioro urbano por la actuación actuación 
e inversión pública realizada en la primera etapa, curiosamente en esta modificación del 
PGOU sí fue incluida la vivienda de Ofelia Nieto, 29. Sin embargo, este inmueble había 
pasado recientemente la ITE con todos los pronunciamientos favorables. Es imposible que 
una vivienda con la aprobación de la propia inspección del Ayuntamiento pueda 
considerarse infravivienda. 

b) Qué la operación en el ámbito permite revitalizar el terreno con la obtención de espacios 
libres y el desarrollo de equipamientos. La acera de la calle tiene un diseño muy particular, 
en el extremo más alejado de Ofelia Nieto 29, mide apenas metro y medio de ancho y a 
medida que va acercándose al inmueble se va ensanchando hasta llegar a poseer una 
anchura de más de 5 metros en la esquina colindante con la vivienda. Así, con este extraño 
diseño, Ofelia Nieto  o upa   et os uad ados de a e a. Esta í i a afe ió , 
lógicamente, no justifica la actuación expropiatoria porque hay otras técnicas urbanísticas 
menos lesivas (y más baratas) para obtener dichos m2 por parte de la Administración. El 
Ayuntamiento nunca ha querido encontrar una solución con los vecinos afectados. El resto 
del terreno ocupado por la finca sería, tal como establece el plan urbanístico, vivienda 
residencial de venta libre. Nada de zonas verdes o de uso público. Un espacio destinado a la 
especulación. Que un suelo consolidado en que viven tres familias, como es el caso de Ofelia 
Nieto 29, quede expropiado por la afección más que discutible de 6 metros cuadrados de 
acera es, cuanto menos, un abuso cometido desde una Administración. 

Propuestas 
 Creación de una bolsa de vivienda pública en alquiler equivalente al 5% de las viviendas 

principales existentes en el distrito: 3.405. 
 Poner freno a la venta de los pisos de alquiler social y el suelo con que cuentan el IVIMA y la 

EMVS. 
 Política activa frente a los desahucios, garantizando la protección social y el derecho a una 

vivienda digna a las personas afectadas. 
 Dada la incapacidad del mercado para garantizar el derecho a una vivienda digna, se 

propone la puesta en marcha de un programa de viviendas o alojamientos alternativos de 
base local: residencias asistidas, pisos compartidos, autoconstrucción, modulares, etc. 

 Asegurar una vivienda digna a cada persona, con sistema de calefacción, agua y electricidad. 
 Plan global para la implantación progresiva de energías renovables mediante la instalación 

de placas solares en las azoteas, con el fin de crear edificios energéticamente 
autosuficientes (Según estudio elaborado por el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y 
Salud- ISTAS de CCOO, presentado el 22 de Septiembre de 2014, podría generar 136.000 
nuevos empleos en el sector de Autoconsumo de Renovables)  



 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Situación actual 
 
1.- Transporte público. 
Según Memorándum de Asoc. Cuatro Caminos, el transporte público se ha caracterizado en el 
último año por los recortes, tanto en la EMT como en el Metro (cierre y/o reducción de horario en 
los accesos, frecuencia de paso, reducción líneas de la EMT, etc.).  
 
En lo que afecta a Tetuán, el último recorte supone la eliminación de ocho líneas de la EMT los 
domingos y festivos, entre ellas la 149 Tribunal-Plaza de Castilla por General Moscardó, General 
Perón y Capitán Haya. 
 

 
 

 
2.-  Red viaria 
 
En Tetuán se aprecia un deterioro creciente por falta de mantenimiento, tanto de las calzadas como 
de las aceras (baldosas sueltas, rotas o desaparecidas). 
Otro proceso que limita la calidad de la red viaria es la mercantilización/ocupación creciente del 
espacio público: terrazas y veladores (p.e. c/ Marqués de Viana), aparcamiento de motos, anuncios, 
etc. 
 
3.- Servicio de Estacionamiento Regulado 
 
Pese a las alegaciones presentadas en tal sentido la ordenanza de movilidad mantiene los barrios de 
Valdeacederas y Almenara como zonas de implantación del SER. 
 
La Asoc. de vecinos Cuatro Caminos destaca la falta de criterio en la implantación de los nuevos 
parquímetros: instalación junto a las ventanas de las viviendas, pegados a la pared; colocación en 
aceras estrechas, impidiendo el paso, o dificultándolo más allá de lo razonable, a las personas con 
movilidad reducida. 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-wGEFj-3LLJc/U8-bQIB41gI/AAAAAAAAeAE/ITg3I3QtLbg/s1600/Dibujo.bmp


4.- Fomento de la bicicleta 
 
Según informa la Asoc. Vecinos Cuatro Caminos, a pesar de los anuncios colocados en calles como 
Bravo Murillo, el servicio de alquiler de bicicletas deja fuera a Tetuán. 
Las propuestas de carriles bici, vías ciclistas incluidas en el Plan Director de Movilidad Ciclista no se 
han desplegado por el momento en Tetuán, arrastrando un considerable retraso.  

Beneficios: 
- El verdadero objetivo del aumento del uso de la bici o el transporte público ha de 

ser la reducción del uso del coche privado. 
- Trasladarse en bici permite hacerse una imagen mental de la ciudad y humanizar las 

calles. 
 
5.- Calidad peatonal 
 
Según la Asoc. Vecinos Cuatro Caminos, pese a las acciones desarrolladas tiempo atrás, aún 
persisten numerosas calles con aceras est e has o o a esi les es ale as…  ad i tié dose u a 
pa aliza ió  de fa to  de los pla es de ejo a peato al. Caso si gula  e iste el a eso al pa ue 
Agustín Rodríguez Sahagún, desde Marqués de Viana. 
 
 
Objetivos de una nueva Política de Movilidad 
 
1. Mejorar la calidad de vida en la ciudad de Madrid haciendo atractivo el modelo de ciudad densa 
frente a la huida a la periferia de baja densidad 
El principal objetivo de la movilidad debe ser mejorar la calidad de vida de la ciudad, aumentando 
las opciones de movilidad a quienes no tienen ahora alternativas y reduciendo las numerosas 
externalidades negativas que existen (contaminación, ruido, estrés, costes, accidentes). 
 
2. Reducir la necesidad de la movilidad obligada 
En un escenario de distancias crecientes debido a la mala planificación urbanística, el reparto modal 
hacia medios más favorecedores de la calidad de vida es cada vez más difícil. 
Es necesaria una política que busque la reducción de la movilidad no deseada (fundamentalmente 
los desplazamientos casa-trabajo), acercando distancias mediante un nuevo modelo urbanístico que 
favorezca la ciudad densa y compleja, frente a la ciudad disgregada. 
 
3. Reducir el reparto modal del coche a favor del peatón, la bici y el transporte público 
→promoción de los odos o oto izados de desplaza ie to a pie, i i leta… , esta le ie do u  
orden de prioridad: peatón, transporte público, bici, vehículos compartidos (taxi, carsharing, etc), 
moto, coches eficientes (alta ocupación o bajo consumo), resto de coches. 
Especial atención al fomento de la Bicicleta como medio de transporte en la ciudad. La bicicleta se 
configura como un instrumento de transformación urbana. 
 
4. Aumentar la eficiencia de los modos motorizados para lograr reducción de externalidades 
negativas del transporte 
Cuando no sea posible el cambio modal, se tendrá en cuenta la eficiencia para establecer 
prioridades con los siguientes tres criterios:  
 Eficiencia del viaje: aumentar el reparto modal de los medios más eficientes/con menos 

externalidades por viajero. 

 Eficiencia del vehículo: mejorar la eficiencia de los vehículos motorizados que no se hayan 
conseguido captar hacia los modos más eficientes. Aquí entran: vehículo eléctrico, car-
sharing, car-pooling, etc. 



 Eficiencia del sistema: reducir o evitar la longitud de los viajes y la necesidad de viajar. Esto va 
desde aumentar la compacidad y complejidad (que se pueda ir andando a por el pan, vaya) 
hasta el teletrabajo (reducción de la movilidad obligada). 

 

5. Intermodalidad completa 
La cantidad de modos y redes existentes puede aprovecharse mucho más si se eliminan las 

trabas artificiales que dificultan la combinación de más de un medio de transporte en un viaje 
cotidiano. Aparcar una bici en una estación de tren, usar la bici pública o el taxi con la tarjeta 
transportes o poder usar más de un transporte sin tener que comprar varios billetes permitiría 
multiplicar el servicio que realizan a la ciudad estos transportes sin necesidad de nuevas 
expansiones. 
 
Propuestas 
1.- Transporte público 

 Plan de accesibilidad a las estaciones de la red de Metro existentes en Tetuán: ascensores, 
escaleras mecánicas, etc. 

 Apertura estación Tetuán- salida General Margallo y estación Valdeacederas (Línea 1 del 
Metro) hasta final del servicio. 

 Apertura del servicio de Metro en fin de semana (viernes y sabados) durante toda la noche 
 Aumentar la frecuencia de paso de autobuses, disminuyendo así los tiempos de espera. 

 
2.-  Red viaria 

 Plan de mejora de la red viaria (pavimento, etc.): Berruguete, Artistas, Sierra Bullones, 
Bellver, Gonzalo Herrero, Adrián Pulido, María Ignacia, etc. 

 Distribución al menos de 50% del espacio destinado al tráfico y el peatonal. 
 Sustitución progresiva de semáforos por sus homólogos con placas solares. 

 
3.-  Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

 Eliminar de la Ordenanza de Movilidad la implantación del SER en los barrios de 
Valdeacederas y Almenara de Tetuán. 

 Retirar los parquímetros situados junto a las fachadas, así como de aquellos elementos 
situados en aceras con menos de 2 metros de ancho. 

 
4.-  Fomento de la bicicleta 

 Agilizar la ejecución del Plan de Movilidad Ciclista en Tetuán: Bravo Murillo, Marqués de 
Viana, Paseo de la Dirección, etc. Creación de carriles bici y lugares de estacionamiento de 
bicicletas. 

 Programa de préstamos de bicicletas (ej. Bicing en Barcelona) 
 Programa: En bici al cole (Programa Stars) 

 
5.-  Calidad peatonal 

 Plan para la mejora de la calidad peatonal en los barrios destinado a fomentar el caminar en 
la ciudad, especialmente para sectores de población vulnerables (niños y personas 
mayores). Esta medida puede repercutir en una mayor Autonomía infantil (itinerario 
escolar) y en una mayor Autonomía de los Mayores (actividad física saludable). 
 
Propuestas: 
- Creación de rutas peatonales (itinerarios anti-stress organizados por Ahora Arquitectura y 
Centro de Salud Bustarviejo). 
 



- Creación de caminos escolares: Los proyectos de camino escolar son iniciativas dirigidas a 
que los menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles y recuperen el 
uso y disfrute del espacio público. Es necesario contar con las escuelas como mediadoras en 
el desarrollo del camino escolar y con los comercios vecinos como colaboradores en 
garantizar la atención necesaria y seguridad a los niños en su itinerario. Son proyectos que 
atañen de forma directa a la ciudad en su conjunto y que afectan a todas las áreas de la 
gestión local o municipal que tienen competencias en el diseño, en la habitabilidad y en la 
seguridad del espacio público. Eso significa que, junto a las áreas de educación o de infancia, 
tienen que estar las de obras, movilidad, medio ambiente o urbanismo, entre otras. 
 
- Diseño u a ísti o→ P og a a de a esi ilidad y de rutas de paseo. Supresión de 
barreras arquitectónicas: 

 Acceso a estaciones de metro de Tetuán 
- Creación de rutas de paseo: creación de paseos sin obstáculos, seguros y placenteros y 
pasillos verdes; Ampliación de las aceras hasta un mínimo de 1,5 m de ancho(p.e. c/ Bellver, 
Nuestra Señora del Carmen, Zamora..); Creación de áreas de descanso peatonal, dotadas 
con bancos y arbolado. En las mismas no se permitirá la instalación de terrazas ni de 
veladores, así como la circulación o aparcamiento de vehículos. 
- Formación en seguridad vial. 

 



Medidas propuestas en la Mesa de Movilidad de la Ciudad de Madrid 
 

 
 
ZONAS VERDES 
 
Situación actual 
 

Según los datos que ofrece la web municipal, el distrito de Tetuán cuenta con una superficie 
de 658.900 m2 de zona verde (4,23 m2 por persona) y 7.121 árboles (uno por cada 21,9 personas). 
Las principales zonas verdes de Tetuán son: 
 
1.1 Jardines de la Basílica, situados en la calle basílica, 15, en el barrio de Cuatro Caminos. Cuenta 
con una superficie de 2.410 m2. 
 
1.2 Jardines de la calle Teresita González Quevedo, situados en la Plaza de San Amaro, 4, en el barrio 
de Cuatro Caminos. Cuenta con una superficie de 2.500 m2. 
 
1.3 Jardines de la Organización Mundial del Turismo, situados en la avenida de Brasil, 31, en el 
barrio de Castillejos. Cuenta con una superficie de 16.955 m2 

 

 

• Disminuir la indisciplina 

de estacionamiento 

• Regular la demanda de 

vehículos privados 

• Fomentar hábitos y 

entornos más seguros 

• Potenciar medios de 
transporte sostenible: 
transporte colectivo, 
pie, bici y moto 

• Infraestructurales 

• Flotas T. público y taxis no contaminantes (flotas 
verdes) 

• Pavimento sonorreductor 

• Carriles bus-VAO 

• Articulación de la red viaria 

• Ordenación y gestión de la movilidad urbana 

• Jerarquía viaria (Red VAP) 

• Potenciación de car-pool en las empresas 

• Del Centro de Control de Tráfico al Centro de 
Gestión de la Movilidad 

• Aparcamientos de disuasión 

• Car-Sharing 

• Car-Pooling 

• Aparcamiento compartido 

• Vigilancia medioambiental 

• Incentivos uso coche ecológico (privados y 
distribuidores) 

• Definición criterios ambientales de tráfico: ZBE 

(ordenanza) 

• Ordenar y regular la 

distribución de 

mercancías 

• Educación, información y participación 

• Elaboración de mapas de ruido 

• Análisis costes tangibles e intangibles de la 

movilidad 

• Campañas de difusión y comunicación 

• Curso de conducción eficiente 

• Información sobre el estado de la red viaria 

• Observatorio de la movilidad 

• Planes transporte de empresa 

• Otros instrumentos de participación 

• Conseguir una 
utilización más 
eficiente del 
vehículo 
privado y 
disminuir la 
contaminación 
generada por 

los vehículos 



 
1.4 Jardines de Perón, situados en la Avenida del General Perón, 21, en el barrio de Cuatro Caminos. 
Cuenta con una superficie de 18.605 m2 
 
1.5 Parque Agustín Rodríguez Sahagún, situado en el Paseo de la Dirección, 301, en el barrio de 
Valdeacederas. Cuenta con una superficie de 185.040 m2. 
 
1.6 Parque de la Ventilla, situado en la Vía Límite, 51, en el barrio de Almenara. Cuenta con una 
superficie de 102.759 m2 
 
1.7 Parque Huerta del Obispo, situado en Paseo de la Dirección, 200, en el barrio de Valdeacederas. 
Tiene una superficie de 147.150 m2. 
 
Hay que destacar la labor comunitaria que está prestando el Huerto Urbano situado en la c/ 
Matade o de o i ado La Huerta de Tetuán . E  esta lí ea, el Servicio de Convivencia 
Intercultural nos manifestó su deseo de crear un Huerto Urbano de similares características en el 
barrio de Bellas Vistas, que serviría como lugar de encuentro en el que desarrollar las actividades 
comunitarias que organizan. En la Plaza de Rocío Durcal, se han realizado las obras necesarias para 
el Huerto Zuloaga estando pendiente de regularización del suelo para su puesta en 
funcionamiento., Después de que la JMD diera orden de arrasar el huerto existente junto a la valla 
del Colegio, el Ayuntamiento ha gestionado la legalización de un Huerto Urbano en ese 
emplazamiento. 
 
Propuestas 

 C ea ió  de o edo es e des . Ha ida ue ta el défi it e iste te “e esti a u  défi it de 
119.877 m2 en el sistema de espacios libres - áreas de juego y recreo, jardines y parques - , 
fruto de incrementar el parámetro de suelo actual : 4,23 m2s/hab a 5 m2s/hab que se 
estima adecuado en las áreas centrales.) así como la localización de los grandes parques en 
el cuadrante noroeste del distrito, se propone la creación de varios corredores verdes, 
introduciendo la naturaleza en el tejido urbano: Ofelia Nieto, Marqués de Viana y Capitán 
Blanco Argibay.  

 Control de especies invasores, como la cotorra argentina, en parques y zonas verdes. 
 Recuperación para uso público de los espacios previstos como zona verde en el proyecto 

inicial del Parque Huerta del Obispo (PGOUM 1985), recalificados como residenciales en el 
Plan del Paseo de la Dirección. 

 Legalización de los Huertos Urbanos. 
 C ea ió  de zo as e des e  azoteas, fa hadas, sola es, al o es… 

 
 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
 
Situación actual. 
 
En todos los foros a los que ha asistido el Grupo de Trabajo se señala como uno de los problemas 
más graves del Distrito la falta de limpieza en las vías públicas. Este problema parece tener dos 
causas: 
 
1.- La falta de educación cívica de algunos vecinos, especialmente en el depósito de la basura en 
contenedores y papeleras y en la recogida de excrementos de perro. 
 
 



2.- Los recortes en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos: Coincidiendo con la 
adjudicación del nuevo contrato integral de limpieza viaria, ésta ha sufrido un claro retroceso en el 
conjunto del distrito, con particular incidencia en los barrios de Bellas Vistas, Berruguete, 
Valdeacederas y Almenara o Ventilla. 
 
Ello es consecuencia de los recortes habidos en el servicio de recogida (los contenedores amarillos 
sólo se recogen los martes, jueves y sábado) y de la reducción de personal (así, por ejemplo, el 
cantón de limpieza del Paseo de la Dirección ha visto reducir en un 33% su plantilla: antes contaba 
con nueve barrenderos y ahora con seis). El resultado es palpable con sólo darse una vuelta por sus 
calles, donde la acumulación de bolsas y residuos de todo tipo es moneda común. 
 
En la actualidad, Tetuán no cuenta con ningún punto limpio fijo, viéndose obligados sus vecinos a 
desplazarse al de Fuencarral-El Pardo, situado en la calle Úbeda, s/n. Los puntos de parada de los 
móviles son: 
 
a) C/ Francos Rodríguez, 57. Horario: jueves de 13,00 a 14,30 horas. b) C/ Capitán Haya, frente 54- 
Horario: martes de 13,00 a 14,30 horas. c) Avda. Asturias con C/ Baracaldo. Horario: martes de 9,00 
a 10,30 horas.  d) C/ Orense, 9. Horario: miércoles de 11,00 a 12,30 horas; e) Pza. de la Remonta. 
Horario: jueves de 9,00 a 10,30 horas. f) C/ López de Haro, 36. Horario: viernes de 15,30 a 17,00 
horas. g) C/ Jerónima Llorente, 65. Horario: viernes de 12,00 a 13,30 horas. h) C/ Comandante 
Zorita, 42. Horario: sábado de 12,00 a 13,30 horas. 
 
En total las visitas a los puntos limpios móviles fueron 8.015 en 2012. 
Según la Memoria del Área de Medio Ambiente y Movilidad, a fecha del 31 de diciembre de 2012 el 
distrito de Tetuán contaba con 20.210 recipientes para la recogida de envases y resto (2.016 de 
cuatro ruedas o laterales y los demás de 2 ruedas), con una capacidad de 5.568.000 litros: 35,76 
litros por habitante. 
 
La recogida domiciliaria de envases y resto alcanzó en 2012 la cantidad de 47.384,32 toneladas lo 

ue supo e  kg/ha /años o lo ue es lo is o ’  kg/ha /día. Cif as u  po o i fe io es a la 
media de Madrid: 323 kg/hab/año, o lo que es lo is o ’ kg/ha ./día. 
El número de contenedores de papel-cartón a 31 de diciembre de 2012 era de 366, sustituyéndose a 
lo largo del año 391 (48 quemados y 343 rotos), recogiéndose un total de 2.350.820 kilos. 
Los contenedores de vidrio ascendían en la misma fecha a 260, estando instalados en la vía pública 
241 de ellos. Se sustituyeron 117 (31 quemados y 86 rotos). 
La cantidad de residuos viarios alcanzó en 2012 la cantidad de 3.888 toneladas. Las intervenciones 
del SELUR fueron de 2.108, el 4,09% del total de Madrid. 
El número de servicios para la eliminación de pintadas y pegatinas y carteles ascendió a 412 (el 2º 
distrito con menos servicios de Madrid), limpiándose una superficie de 6.658 metros cuadrados. 
El número de papeleras instaladas ascendía a 2.485, la gran mayoría de 50 l. De ellas hubo que 
reponer 493, lo que representa un 19,8% de las mismas. 

Fundamento legal 

Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de la Gestión de Residuos. 
http://ayre.munimadrid.es/boletines-
vap/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&no
mbreFichero=ANM2009_6&cacheKey=41  
 
 
 
 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/ANM-2004-22-Reglamento-Organico-de-Participacion-Ciudadana-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=b5117b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://ayre.munimadrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=41
http://ayre.munimadrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=41
http://ayre.munimadrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=41


Propuestas 
 Programa de Educación Cívica relativa a la corresponsabilidad en la limpieza de las vías 

públicas (se podría gestionar como objetivo para el próximo Plan de Acción Integral 
Sustentable – PAIS, desde el Proceso de Desarrollo Comunitario. 

 Remunicipalización del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. 
 Recuperar la recogida de los contenedores amarillos los siete días de la semana. 
 Elaboración de planes de distrito y barrios para la reducción, recogida selectiva, reciclaje y 

reutilización de los residuos urbanos, dando visibilidad a sus resultados. 
 Apertura de un punto limpio fijo en Tetuán. 
 Traslado del canto de limpieza actualmente existente en el Paseo de la Dirección por su 

impacto negativo sobre el entorno. 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Situación actual. 
 
Junto a la limpieza del distrito, el estado del alumbrado público es uno de los servicios que más 
quejas levanta, tanto por los frecuentes cortes de suministro como por el estado de la red, con 
numerosos postes y torretas en mitad de las aceras, cableado aéreo, etc. 
 
Son frecuentes los apagones en los barrios de Berruguete (calles Francos Rodríguez, Berruguete y 
Lope de Haro entre otras), Valdeacederas (Aligustre, Agracejo, Voluntarios Catalanes, Benjamín. 
Fereluz, Miosotis, Genciana y Nuestra Señora de los Dolores entre otras) y Ventilla (calles Mártires 
de la Ventilla, Padre Rubio, General Pintos, y más). 
 
Propuestas 

 Programa para la renovación integral y modernización de la red eléctrica, con especial 
atención a los barrios de Bellas Vistas, Berruguete, Valdeacederas y Almenara, aquellos que 
con más frecuencia sufren apagones de luz. 

 Plan para la retirada de la vía pública de postes y torretas eléctricas, así como del cableado 
eléctrico aéreo. Existen torretas en Calle Bellver, 22(Berruguete), Calle Juan de Olías, 
8(Cuatro Caminos), Calle Matadero, 1 y Calle Muller, 37 (Valdeacederas) 

 Inspección de las subestaciones eléctricas en edificios residenciales, garantizando la 
seguridad, tanto de las instalaciones como de los vecinos del entorno. 

 Sustitución progresiva de farolas eléctricas por sus homólogos con placas solares. 
 
 



URBANISMO Y MEJORA DEL PAISAJE URBANO 
 
 
2ª MODIFICACIÓN DEL PPRI PASEO DE LA DIRECCIÓN (APR 06.02). 
Concesionario para la gestión, desarrollo y ejecución DRAGADOS, S.A. 
 

Tras tres años de paralización, y como consecuencia de las movilizaciones, Dragados ha 
reemprendido las obras con finalización prevista en Noviembre. . Los técnicos responsables de las obras, 
del Área de Urbanismo, junto con la concejala presidenta del Distrito mantienen reuniones mensuales con 
una comisión espontánea de vecinos directamente afectados para informar del ritmo de las obras y 
recoger sus propuestas. De esta comisión ha surgido la iniciativa de trasladar el cantón de limpieza del 
paseo de la Dirección, casi a caballo de un elemento protegido como es el Canal Bajo, y demasiado 
próximo a las viviendas, a un solar de propiedad municipal situado junto a la subestación eléctrica que hay 
sobre la gasolinera de Sinesio Delgado. Verbalmente la concejala se ha comprometido a promover la 
permuta de calificación de ambos solares en la reforma del Plan General, e integrar el solar donde ahora 
está el cantón al parque de los Pinos.  
impacto brutal sobre el paisaje urbano, el patrimonio histórico (Canal Bajo de Isabel II), la Huerta del 
Obispo o las condiciones de vida del vecindario. El Proyecto prevee la configuración de una nueva unidad 
de paisaje más relacionada con las manzanas del cercano PAU de Sanchinarro y/o con tipologías propias 
de de un centro de negocios. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto está lejos de aproximarse a 
la realidad del territorio que pretende regenerar. Las sucesivas modificaciones del planeamiento no han 
resuelto los problemas que tenía el planeamiento original. 
 

 
 
Contestación del Ayto. a las alegaciones(9 Febrero 2015) : 
http://avccaminostetuan.blogspot.com.es/2015/02/contestacion-las-alegaciones-al-plan.html 

- Edifico de 9 plantas en calle Luis Portones, no corresponde a la alineación y sustituye a ZV 
prevista, incoherencia con la tipología urbanística existente. (contestación: se reconoce que la 
altura no corresponde. Se va a reducir) 

- El trazado de la calle Luis Portones se mantiene con el mismo ancho y se incumplen las normas de 
accesibilidad (contestación: se va a considerar ampliar el ancho) 

- Calles muy estrechas que dificultan la accesibilidad en parcelas reservadas para dotacional 
educativo.(contestación: van a ensanchar las calles) 

 
- Incumplimiento de estándares sobre plazas de aparcamientos -se han reducido-. 
 

http://avccaminostetuan.blogspot.com.es/2015/02/contestacion-las-alegaciones-al-plan.html


- Afecta al patrimonio histórico-monumental -Canal Bajo de Isabel II-(contestación: se mejora 
porque se construye un paseo para disfrute de los ciudadanos. La Comisión de Patrimonio Histórico 
ha informado favorablemente) Solo se indica que se va a conservar, remitiendo la actuación al 
Proyecto de Urbanización posterior. 

- Tramo del acueducto del Canal Bajo de Isabel II en parcela DB1 destinada a Deportivo y Parcela 
B1 de uso residencial. Incumplimiento de bandas de protección y servidumbre. (contestación: el 
uso deportivo es compatible con la instalación si esta se protege con drenaje subterráneo e 
impermeabilización; en la parcela residencial se buscará una solución). 

- Porcentajes de vivienda libre y vivienda de protección pública y ubicación de estas últimas en las 
traseras (al menos un 30% en suelo urbanizable) y situación privilegiada de las viviendas libres 
(contestación: El porcentaje es de 76% protegida y el resto libre. La ubicación de las viviendas está 
aún por determinar con flexibilidad). 

- Se propone el realojo fuera del barrio (contestación: es solo una posibilidad, pero se ha construido 
un edificio en el interior y se prevé construir otro) 

- Radical transformación de la morfología urbana- torres en altura en un entorno con casas de 4-5 
plantas y secciones de calle de 10m, edificios que forman una barrera que encierra el barrio- y 
agresión al paisaje – 4 torres proyectadas al final de Capitán Blanco Argibay y Marqués de Viana 
y las de la calle Luis Portones). No existen calles intermedias entre las calles principales 
mencionadas, de manera que el ámbito queda encerrado bloqueándose las vistas y la 
ventilación. 

- La reserva a dotacionales es insuficiente (contestación: Es suficiente, aunque reconocen que no 
está correctamente justificado) 

- No existen suficientes garantías de que las Zonas Verdes y Espacios libres con arbolado se 
conviertan en el futuro en espacios privados asociados a los bloques de viviendas (contestación: 
consta que son públicas). 

 
Propuestas  
 

 Reformular el proyecto del Paseo de la Dirección, reforzando la idea de paseo-mirador.  
 Cumplimiento de la Ley de Patrimonio en lo que guarde relación con el Canal Bajo de Isabel 

II.  
 Recuperación de las zonas verdes deterioradas con motivo de las obras.  
 Destinar, al menos, un 50% de la superficie residencial calificada para la dotación de la bolsa 

de vivienda pública en alquiler propuesta.  
 Eli i a  los edifi ios si gula es  p e istos al fi al de Ma ués de Via a  Capitá  Bla o 

Argibay. 

 
 
 
 
 
2ª COCHERAS EMT BRAVO MURILLO (APR 06.03.). 
Concesionario para la gestión, desarrollo y ejecución INMOBILIARIA IBOSA 



 
Frente a la oportunidad que ofrecía este espacio como elemento recalificador del entorno y la 

ubicación en aquel lugar de una dotación de distrito, haciendo frente a los déficit existentes en Bellas 
Vistas y Cuatro Caminos, se optó por calificarle para la construcción de 80 viviendas, un pequeño 
equipamiento y un pequeño espacio público. Con el fin de allegar fondos con los que hacer frente a la 
deuda que mantiene la EMVS, se vendió la parcela destinada a la construcción de las viviendas a un 
particular quien ha iniciado la construcción de las mismas en régimen cooperativo. 

Tal hecho, unido a la falta de información sobre la operación, ha hecho que los vecinos del 
entorno se movilicen. 

La o pañía et opolita a se e olsa á ,  illo es de eu os ’  illo es ás ue el p e io i i ial de 
licitación fijado en 81,8 millones) de la inmobiliaria Ibosa por los 40.000 m2 que ocupan hoy día las 
instalaciones ferroviarias. Ibosa ha realizado la oferta más alta en la subasta en la que también participó 
Pryconsa(que acaba de comprar los Estudios Buñuel de RTVE por 35,2 millones de euros en Avda. Burgos 
7). Sobre estas cuatro hectáreas(40.000m2) se levantarán 3 edificios residenciales (443 viviendas de 
régimen cooperativo), 1 edificio de oficinas privadas y otro para la administración pública, 14.000 m2 de 
zona verdes, así como el soterramiento de las cocheras, y el desarrollo de nuevos viales para conectar 
Bravo Murillo con Reina Victoria y Avd. Pablo Iglesias. 

El edificio emblemático, Torre Metropolitan, será el tercer edificio residencial más alto de la 
capital con mas de 25 alturas, terrazas concebidas como jardines colgantes y una terraza superior con 
piscinas y chill out y los pisos pueden ser personalizados en su distribución y acabados interiores. 
Residencial Metropolitan, cooperativa gestionada por Ibosa construirá 381 viviendas libres de 1-5 
do ito ios .  €   62 protegidas de 2-  do ito ios . ,  €  

 

 

http://zonaretiro.com/urbanismo/rascacielos-cuatro-caminos/
http://zonaretiro.com/urbanismo/rascacielos-cuatro-caminos/


 
                   Torre Metropolitan    vista desde terraza de Torre Metropolitan 
 

Propuestas 
 Revisar el diseño del espacio libre y sus accesos desde los principios de Accesibilidad 

Universal y Seguridad Espacial. 
 Colaborar en el diseño concreto de la solución definitiva. 
 Desarrollar aquellos talleres y procesos de participación que sean necesarios para que la 

ciudadanía participe en el proceso y por tanto considere como suyo el nuevo espacio. 
 Realizar un seguimiento de las obras a realizar a fin de asegurar la estabilidad de la 

edificación del entorno.  
 La puesta en marcha de los equipamientos previstos en el Plan. 
 La inauguración del nuevo espacio debería de coincidir con la presentación de un calendario 

de actividades culturales y festivas que asegure desde el primer momento la interrelación 
de la población con el nuevo espacio. 

 
3º.-OPERACIÓN CHAMARTÍN – PROLONGACIÓN DE PSEO. CASTELLANA ( PPRI -APR 08.3). 
Concesionario para la gestión, desarrollo y ejecución BBVA y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ 

http://zonaretiro.com/wp-content/fotos/2014/11/torre-ibosa-cuatro-caminos.jpg


 
 
Si bien no corresponde al distrito de Tetuán, la magnitud de esta operación tendrá repercusión en los 
distritos aledaños. 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión celebrada el 19/02/2015, acordó la aprobación 
inicial de la revisión del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 08.03 
P olo ga ió  de la Castella a   ape tu a del t á ite de I fo a ió  Pú li a. “e ha  p ese tado 

alegaciones para intentar evitar la aprobación en el último Pleno antes de las elecciones municipales. 
 



 
 

Se trata de un Proyecto megalómano previsto para beneficio del BBVA (que posee el 75% de la promoción 
de la obra) y Constructora San José, y no para beneficio de los ciudadanos de Madrid. 
 
Las obras no se ajustan a la realidad geográfica y social del territorio que pretende regenerar y tendrán  un 
tremendo impacto ambiental sobre el mismo y sobre el entorno más próximo, sobre todo teniendo en 
cuenta que su duración puede ser de 20 años.  
 
Se realizará una ampliación de 3,7 km del Paseo de la Castellana que no mejorará el tráfico sino que lo 
dificultará aún más en una zona que actualmente ya resulta crítica. Generará un fuerte incremento de la 
movilidad, sin que aumente correlativamente la red viaria de gran capacidad, teniendo como consecuencias 
continuos atascos en esta salida de Madrid y en el Paseo de la Castellana, así como en los accesos a la 
Ventilla. Dada la cercanía a los hospitales de la Paz y Ramón y Cajal, aumentará el tiempo de acceso a estos 
hospitales para ambulancias y otros vehículos en situaciones de emergencia. 
Las obras tendrán un impacto ambiental para los vecinos de la zona, tanto en lo que se refiere a 
contaminación acústica, atmosférica y de la red de agua. 
 
b.1- Las obras implican el movimiento de las instalaciones del Canal de Isabel II de una zona en la que se 
prevé edificar solares de oficinas PRIME (primera categoría inmobiliaria). Es previsible que durante las obras 
se produzcan frecuentes cortes de agua y roturas que pueden provocar contaminación en la red de agua y 
dificultades de suministro para los vecinos. 
 
b.2. El soterramiento de las vías de Chamartín tendrá un impacto ambiental brutal sobre el entorno y el 
cubrimiento se realizará con losas de hormigón, con el argumento de que se crearán zonas verdes, no 
pudiéndose computar como tales superficies pavimentadas, que además permitirán su edificabilidad en el 
futuro. 
En las obras previstas existe un déficit de infraestructuras como carriles bici, espacios públicos para ocio y 
disfrute de los vecinos y parkings disuasorios junto a estaciones de metro. Se reduce a la mínima expresión 
–amparándose en la polémica disposición cuarta de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid– las 
cesiones de suelo del Ayuntamiento de Madrid para las redes generales, es decir, para zonas verdes, 



espacios libres y equipamientos públicos. Estas cesiones rozan el ridículo si tenemos en cuenta que la losa 
de hormigón computa como zona verde. 
 
Los edificios de gran altura que se pretenden construir en una zona de edificios en general bajos no 
responde a la realidad geográfica y social del ámbito. No existe ninguna necesidad que justifique la 
construcción de edificios de gran altura, existiendo infinidad de edificios de oficinas vacías en Madrid, y 

e os e  u a zo a do de p edo i a  las asas ajas de tipo so ial  o  e tas elati a e te ajas. E  
primera línea de paseo están situadas las viviendas de los trabajadores de la EMT cuyo parque de 
autobuses está justamente detrás y en la calle Mauricio Legendre, las de los trabajadores de SEAT. Se está 
utilizando el argumento de que se va a renovar el entorno urbano para favorecer el bienestar, cuando se 
trata de una operación meramente especulativa ya que generará un proceso de ge t ifi a ió , con 
aumento del precio del metro cuadrado del suelo y del coste de la vida que hará insostenible para muchos 
vecinos continuar viviendo en el ámbito 
Además, Se reduce al mínimo (10%) establecido en la Ley del Suelo el número de viviendas protegidas, ya 
que se construirán solo 1.700 de las 17.700 previstas, a pesar de que la mayor parte del suelo es de 
titularidad pública o se ha expropiado con el argumento de realizar actuaciones de interés general. Sin 
embargo el 90% de las viviendas previstas serán de promoción privada.  La edificabilidad se ha aumentado 
respecto a lo aprobado hace 12 años un 75%.(se ha pasado de 12.000 a 17.700 viviendas e incluso podrían 
ser mas si se transforman terciarios en residenciales). 
 
En el ámbito existen actividades económicas, que se dejan fuera de ordenación y  que se verán perjudicadas, 
con la consecuencia de pérdida de puestos de trabajo. 
Las o as de la Ope a ió  Cha a tí  ge e a á  u  gasto público estimado inicialmente en 2.100 millones 
de euros sin tener en cuenta las ampliaciones que se realizarán previsiblemente a posteriori. Dichas obras 
prevén soterrar 220.000 m2 de vía ferroviaria, remodelar entradas de conexión con la M-30 y M-40, 
prolonga la línea 10 de metro añadiendo 3 estaciones, 514.000 m2 de nuevas calles, 3 nuevas estaciones 
(Chamartín multimodal, Fuencarral norte, Fuencarral Sur) y trasladar las instalaciones del Canal de Isabel II y 
la EMT. Estamos una vez mas ante una obra faraónica que no responde a la realidad de crisis económica que 
está sufriendo este país. El gasto público que implica esta operación hipotecará el futuro de la ciudad de 
Madrid y no tiene una repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. Considero que el dinero público 
debería de destinarse a mejorar el deficiente estado de conservación en el que se encuentran muchos 
barrios de Madrid. 

 



 
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HEMOS INTENTANDO BLOQUEAR ESTA OPERACIÓN PRESENTANDO CIENTOS DE 
ALEGACIONES ADEMÁS DE HACIENDO UNA PETICIÓN EN CHANGE Y PARECE QUE HEMOS CONSEGUIDO EL 
OBJETIVO PORQUE NO DA TIEMPO A CONTESTAR A TODAS NUESTRAS ALEGACIONES. AYER SE PUBLICÓ EN 
PRENSA QUE EL BBVA ESTÁ PRESIONANDO AL AYUNTAMIENTO PARA QUE SE APRUEBE LA OPERACIÓN EN 
PLENO EXTRAORDINARIO. 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-04-23/bbva-presiona-al-pp-para-aprobar-la-gran-obra-de-madrid-en-
pleno-extraordinario_765044/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-04-23/bbva-presiona-al-pp-para-aprobar-la-gran-obra-de-madrid-en-pleno-extraordinario_765044/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-04-23/bbva-presiona-al-pp-para-aprobar-la-gran-obra-de-madrid-en-pleno-extraordinario_765044/


El Memorándum de la Asoc. de Vecinos Cuatro Caminos, destaca también las siguientes 
actuaciones: 
 
4.- Avenida de Pamplona 
 
Situación actual 
Queda por urbanizar la prolongación de la Avenida de Pamplona, viario entre las calles Navarra y 
Castilla. 
Propuestas 

 Terminar la urbanización de la zona, convertida en un auténtico barrizal cuando caen cuatro 
gotas. 

 Adecuación del parque infantil situado a la entrada de la Avenida de Pamplona: revoco de 
pa edes, li pieza… 

 Mejorar la seguridad peatonal y rodada en el cruce de la Avenida de Pamplona y la calle 
Jerónima Llorente. 

 Mejora de la conectividad de la Avenida de Pamplona y la calle de Francos Rodríguez. 
 Desarrollar aquellos talleres y procesos de participación que sean necesarios para que la 

ciudadanía considere como suya la plaza del Poeta Leopoldo de Luis. 

5.- Tiziano-Dulcinea 

Situación actual 

Las obras se encuentran desde hace varios años paralizadas, con un futuro incierto. Mientras tanto, 
los sola es e iste tes uest as u  a a zado estado de a a do o  su iedad, si  alla … Quedó 
pendiente la urbanización de la zona y la construcción de los equipamientos previstos, lo que 
supone que el barrio de Cuatro Caminos sea uno de los peor dotados de Madrid. 

Propuestas 

 Defensa del interés público, desbloqueando la operación en lo que afecta a la apertura de la 
calle Lérida, equipamientos previstos y zonas verdes. 

 Garantizar el realojo de la población afectada. 



6.- Glorieta Rocío Dúrcal 
 
Situación actual 

Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación del actual Plan General de 1997, donde se 
calificaban dos parcelas, entre la actual biblioteca Vázquez Montalbán y la glorieta de Rocio Dúrcal, 
como residencial una, y zona verde la otra, hasta el momento no se han desarrollado. Los intentos 
de la comunidad escolar del colegio Ignacio Zuloaga de abrir una puerta y construir un huerto en 
una de las parcelas, la situada junto a la valla de aquel centro, se saldó con el envío de una 
excavadora por parte de los responsables municipales y su destrucción. En la actualidad se han 
realizado las obras de construcción de un nuevo huerto, en el marco de la Red de Huertos Urbanos, 
en la parcela calificada como zona verde (está pendiente su regularización jurídica), manteniendo la 
residencial. 
Propuestas 

 Puesta en uso del huerto urbano, de acuerdo con el proyecto Re-Huerto Zuloaga que 
promueve un grupo de vecinos y miembros de la comunidad escolar del CP Ignacio Zuloaga. 

 Calificar al conjunto en el nuevo Plan General como dotacional público: ampliación colegio, 
zo a e de, hue to u a o… 

 Conectar la zona verde de nueva creación con la existente junto a la calle Numancia, sobre 
el aparcamiento, de acuerdo con lo previsto en el actual PG. 

 
7.- Marqués de Viana 
 
Situación actual 

A pesar de su importancia como eje articulador de la vida de los barrios de Berruguete y 
Valdeacederas, de tráfico y conexión entre la calle Bravo Murillo y el parque Agustín Rodríguez 
Sahagún, la calle Marqués de Viana presenta un aspecto carente de personalidad, con aceras 
ocupadas por antiguas construcciones sin retranquear, algunas infraviviendas, salidas de emergencia 
del tú el ue la e o e ajo la alzada e t al lle os de su iedad… F e te a lo ue algu os 
suponían, el traslado del antiguo mercadillo dominical ha supuesto su muerte social, la pérdida de 
sus valores urbanos. 
 
Propuestas 

 C ea ió  de u  o edo  e de , a odo de uña de pe et a ió  de la atu aleza Pa ue 
de Agustín Rodríguez Sahagún) en el espacio construido. 

 Limpieza de las salidas de emergencia del túnel. 
 Implantación de Carril-bici. 
 I o po a  el Colegio Jua  Ra ó  Ji é ez al p og a a Ca i o “egu o al Cole . 
 Estudiar un posible cambio de uso de los aparcamientos subterráneos que no se hayan 

puesto en uso. 
 



8.- Parque entre calle Tenerife-San Raimundo 
 
Situación actual. 

Tras varios meses, cuando no años, de reivindicar la mejora del conocido como Parque entre 
las calles de Tenerife y San Raimundo, el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha incluido la mejora 
de sus zonas estanciales entre los proyectos del programa "Financiación de Inversiones 
Financieramente Sostenibles". Se  acotará una zona infantil y otra para mayores. También se 
diseñará un área canina específica y se suprimirán los restos de una pista deportiva en desuso, 
ampliándose las zonas pavimentadas. Está previsto también colocar mobiliario adaptado a los 
nuevos usos, plantar vegetación, la limpieza de pintadas y la reparación del perímetro. Las obras 
cuentan con un presupuesto de 350.000 euros. 
 
Propuestas 

 Desarrollar un proceso de participación pública que, sobre la base de distintas alternativas, 
permita a los vecinos del entorno apropiarse de este espacio. 

 La inauguración del espacio remodelado debiera coincidir con la presentación de un 
programa de actividades culturales y festivas que asegure desde el primer momento la 
interrelación de la población con el nuevo espacio. 

 
9.- Plan Director AZCA 
 
Situación actual 

El plan director de Azca se presenta como una hoja de ruta, dividida en 17 líneas de 
actuación, redactado por el área de Urbanismo y la Junta Municipal de Tetuán y en el que aparece 
como columna vertebral la apuesta por la colaboración público-privada de propietarios, empresas y 
negocios ubicados en el ámbito. 
En una primera fase se han incluido actuaciones como la declaración por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid (10 de julio de 2014) de la zona de Azca-avenida de Brasil (Tetuán) como 
Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). 

En este área los niveles de ruido por la noche no cumplen los objetivos de calidad acústica, 
llegando a superarlos en hasta 10 decibelios. Ahora, con la declaración de ZPAE no se permitirá la 
apertura de nuevos locales como salas de fiesta, discotecas, salas de bailes y bares de copas. 
Además se reduce en una hora el horario de terrazas en verano y media hora el resto del año. 

 
Queremos trasladar la preocupación de muchos vecinos de Tetuán respecto a esta 

operación, que tienen la sospecha de que conllevará una ampliación del centro financiero de la 
ciudad lindante con el Paseo de la Castellana , con inmensos y modernos rascacielos y cuyos 
edificios de viviendas son habitados por una población de clase media-alta, a costa de los barrios de 
Cuatro Caminos y Castillejos. 
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	Los Consejos Territoriales de Distrito se han configurado como los órganos básicos para la participación ciudadana. Este órgano está integrado por representantes de Asociaciones Vecinales, AMPAS, de Mayores y otras, además de representantes de los par...
	Los Consejos Territoriales se crearon para sustituir a los Consejos de Distrito que trataban los diferentes temas (educación, sanidad, cultura, juventud..), con la intención de evitar llegar a acuerdos sobre estos temas abordándolos con la profundidad...
	Representantes de algunas asociaciones integradas en el Consejo Territorial han manifestado en las entrevistas que el Grupo de Trabajo de Mapeo ha realizado,  que se podría mejorar la efectividad de dicho órgano, ya que su funcionamiento tiene un cará...
	Situación actual

	Propuestas
	 Establecer los mecanismos para una redistribución de la renta del distrito para resolver la situación de extrema pobreza que sufren familias del distrito.
	 Establecer una Renta Básica Universal o en caso de mantenerse la Renta Mínima de Inserción (RMI), eliminar las trabas burocráticas, agilizar los trámites y reducir el tiempo medio de espera desde que se solicita hasta que se percibe. Ampliar la RMI ...
	 Plan de Emergencia contra la pobreza y la exclusión para atender las necesidades mas urgentes en barrios gestionado por la Junta de Distrito.
	 Plan de emergencia para la infancia en situación de pobreza o precariedad que contemple la apertura de los comedores escolares todos los días del año, con becas de comedor.
	 Crear un servicio de comida a domicilio para los niños y niñas con problemas de desnutrición (en cumplimiento de la promesa hecha por la Concejala de Distrito en declaraciones públicas).
	 Ampliar el nº de trabajadores sociales en los Centros de Servicios Sociales a fin de atender la demanda con criterios de eficiencia y calidad y eliminar las listas de espera. Establecer un servicio de Urgencia (sin cita previa) para casos de emergen...
	 Mejorar y equiparar la retribución de los educadores sociales (que en muchos casos presentan diferencias significativas)
	 Fortalecer la colaboración entre los Servicios Sociales y las AMPAS de los Institutos.
	 Derogación de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dando plenas competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales.
	 Ampliar las ayudas previstas en la Ley de Dependencia a todas las personas que sufren enfermedades y discapacidades.
	 Consideración de los servicios sociales como un derecho, no graciables, estableciendo los mismos con una carta que garantice su ejercicio.
	 Facilitar locales a Bancos de Alimentos.
	 No al cierre del Centro Social autogestionado “La Enredadera de Tetuán”.
	INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
	En términos generales, la edad de las personas de origen extranjero que viven en nuestra ciudad, corresponde a población potencialmente activa con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, siendo el tramo de edad de 30 a 39 donde se ubica el 33,51% ...
	Según datos del Diagnóstico Participado Bellas Vistas y Memorándum Asoc. Cuatro Caminos de Julio 2014, las nacionalidades predominantes en el Distrito son: En Cuatro Caminos y Berruguete los nacionales de República Dominicana. En Bellas Vistas: Repúbl...
	El Servicio de Convivencia Intercultural nos informa sobre la importancia que tienen las iglesias de diferentes religiones que actúan como centros sociales para los grupos de población de diferentes nacionalidades.
	El Diagnóstico Participado elaborado por dicho Servicio en Julio 2014 señala los siguientes aspectos observados en Bellas Vistas:
	1.- Hay un clima claramente marcado de coexistencia y en algunos casos se expresan prejuicios respecto a la población de origen extranjero, muy especialmente en relación a los dominicanos.
	2.- Existe poca o nula relación entre ciudadanos de diferentes nacionalidades, resaltando el sentido de solidaridad que existe entre colectivos de igual nacionalidad, donde se generan redes de ayuda intra-nacionales.
	3.- Prevalecen relaciones de coexistencia, pero existen puntos concretos de hostilidad como la Plaza Poeta Leopoldo de Luis, calles Topete, Almansa, Tenerife y Garellano.
	Entre las Asociaciones de Inmigrantes destacan ACULCO (que forma parte del Consejo Territorial) y FERINE, que está sufriendo especialmente los recortes en las subvenciones hasta el punto de poner en peligro su continuidad.
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	SALUD.
	 Extender los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente el de la salud, al conjunto de vecinos y vecinas de Tetuán. De ser necesario, las autoridades municipales ejercerán la “desobediencia civil”, en la línea ya iniciada por organizaciones como...
	 Centros de Salud municipales
	 Transporte público para acceder a Centro de Salud den C/ San Martín de Porres 6 (Dehesa de la Villa)
	El CIEMAT (Dehesa de la Villa).
	 Proponer una investigación independiente de los posibles efectos sobre la salud de las instalaciones del CIEMAT.
	 Reabrir la vía judicial archivada provisionalmente.
	EDUCACIÓN
	 Eliminar las plazas subvencionadas en las guarderías privadas, revirtiendo ese presupuesto en las E.Infantiles públicas ( hay plazas subvencionadas por el ayuntamiento )
	 Eliminar los Pliegos vigentes para la adjudicación de la gestión de las Escuelas Infantiles y elaborar nuevos Pliegos que recojan y garanticen la calidad de la enseñanza y prioricen los criterios pedagógicos por encima de los criterios económicos.
	A la pérdida de recursos humanos, habría que añadir la escasez de inversión en recursos materiales, y el incremento de alumnado con retraso curricular.
	Propuestas
	 Programas de refuerzo escolar
	 Acceso gratuito a actividades extraescolares y deportivas.
	 Remunicipalización de los Centros Juveniles de Ocio y Tiempo Libre y de atención a jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión.
	Las escuelas municipales, si bien están adscritas al Área de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, son gestionadas a través de la empresa privada “Música Creativa”, que tiene adjudicadas la gestión de las 13 escuelas municipales situa...
	Antes de la subida que ha dejado fuera a muchos alumnos, la gestión ya  estaba externalizada. En el Concurso salieron 2 empresas para gestionar las escuelas: Una de ellas, que iba a desarrollar la gestión en 4 escuelas se retiró (se desconoce la razón...
	- Las escuelas municipales han perdido alumnos. Antiguamente había listas de espera e incluso llegaron a  sortearse las plazas. Con la subida de tarifas muchos alumnos se desplazaron a una escuela de música privada situada en el distrito y otros de ni...
	- Ha empeorado la calidad de la enseñanza. En algunas de las escuelas privatizadas se han sustituido las clases de música por “talleres” en los que se presta menos atención a los alumnos o la atención es menos personalizada.
	- Se han eliminado las enseñanzas de algunos instrumentos menos populares (arpa, fagot) e incluso en algunos casos del 5º curso de “Lenguaje Musical”. En el caso de que un alumno desee continuar estas enseñanzas se ve obligado a desplazarse a otra esc...
	- La Asociación de Alumnos y Padres de Alumnos detectó en los pliegos económicos de los concursos ciertas discrepancias entre cifras que dificultaban conocer en qué se ha gastado la dotación presupuestaria. Por ello, solicitó al Área de las Artes info...
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	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
	 Traslado del canto de limpieza actualmente existente en el Paseo de la Dirección por su impacto negativo sobre el entorno.
	ALUMBRADO PÚBLICO
	El plan director de Azca se presenta como una hoja de ruta, dividida en 17 líneas de actuación, redactado por el área de Urbanismo y la Junta Municipal de Tetuán y en el que aparece como columna vertebral la apuesta por la colaboración público-privada...


