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Estudios disponibles sobre la exclusión 

en el distrito de Tetuán (Madrid) 
 

Mesa contra la exclusión y por los derechos sociales 

21 de junio de 2016 

 
 

 
 

1. Datos sociodemográficos 

El Ayuntamiento de Madrid dispone de un amplio banco de datos demográficos y sociales de la 
ciudad que con frecuencia descienden a nivel de distrito y de barrio. En el ámbito laboral hay 
datos desagregados de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado.  

2. Pobreza 

A partir de diversas fuentes, existe información sobre renta, pobreza, empleo, paro, pensiones, 
prestaciones de desempleo, rentas mínimas y otras ayudas de emergencia. Además de datos 
registrados a nivel de distrito y de barrio, contamos con estimaciones aproximadas para los 
datos no disponibles.  

3. Vivienda y suministros básicos (en proceso de elaboración) 

4. Salud 

Existen diversas estadísticas que permiten conocer la esperanza de vida y el estado subjetivo de 
salud de la población del distrito, así como las causas de muerte. Se dispone también de algunos 
estudios sobre factores que afectan en la salud, en especial la pobreza y la subalimentación. 

5. Diversidad funcional  

Se recoge información estadística sobre población con discapacidades en el distrito y por 
barrios, recursos sociales que se dirigen al colectivo y varios mapeos de accesibilidad realizados 
de forma participativa en los barrios de Almenara-La Ventilla y Valdeacederas.  

6. Convivencia vecinal  

Se recogen varios estudios que informan sobre la convivencia vecinal en el distrito de Tetuán: 
conflicto y migración, espacios de sociabilidad, iniciativas vecinales de apoyo mutuo, 
transformaciones urbanísticas con incidencia en la convivencia, etc. 

7. Temas trasversales (en proceso de elaboración) 

8. Guías de recursos  

Además de la Guía general de Servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, existen Guías elabora-

das por diversos agentes (Centro de Desarrollo Comunitario, Asociación Lakoma y Grupo de trabajo 

Ap e de tu a io ) ue os ap o i a  a los e u sos  edes so iales e iste tes e  el dist ito. 

Anexo: Puntos relacionados con la exclusión menos conocidos 

Se recogen varios asuntos sobre los que no hemos encontrado información suficiente y que sería 
conveniente conseguir para abordar con más eficacia los problemas de exclusión y emergencias. 

 

Borrador de trabajo elaborado por la comisión de estudios. 

Se agradece cualquier aportación, es un trabajo de todas y todos. 
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1. Datos sociodemográficos 

 
1.1 Datos de población 

 Existen datos de acceso libre sobre la estructura sociodemográfica de Tetuán y de 
sus seis barrios que se actualizan continuamente. La principal fuente es el Padrón 
de población. 

 Tetuán incrementó su población en 7.000 habitantes entre 2004 y 2009, la redujo 
en 6.600 entre 2009 y 2014 y volvió a crecer en 1.700 en 2015. 

 Tetuán es un distrito heterogéneo, donde cada barrio tiene una composición de 
personas con distinto nivel educativo, con diferencias en cuanto a composición 
de edad/sexo y lugar de origen. Es interesante fijarse en el país de nacimiento y 
no sólo en la nacionalidad, pues en Tetuán el 37% de las personas de origen 
extranjero tiene nacionalidad española. 
 

1.2 Ocupación y paro registrado 
 Afiliación a la Seguridad Social: proporciona información de las  ocupaciones 

laborales en los 6 barrios del distrito y de otros muchos datos, entre los que 
destacan el tipo de contrato laboral (estable o eventual) y si es a tiempo parcial o 
completo.  

 Paro registrado, con información desagregada por barrios. 

2. Pobreza 

 
2.1 Invisibles de Tetuán: Radiografía social de Tetuán, 2015. 

 Renta y pobreza. 

 Paro, salarios y prestaciones de desempleo. 

 Pensiones y ayudas a la dependencia. 

 Prestaciones mínimas de subsistencia. 

 Personas atendidas por los Servicios sociales y ONG. 

 
2.2 Invisibles de Tetuán: Pobres con trabajo, pobres sin trabajo, 2015. 

 Bajan los salarios, la cuarta parte no llega al Salario Mínimo. 

 La renta del trabajo se concentra en pocas manos. 

 Trabajadores pobres en hogares vulnerables. 

 Personas en paro sin ninguna prestación. 

 La juventud, entre el paro y la emigración.  

 
2.3 Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán: 

Memorandum Tetuán: Servicios sociales, 2014. 
 Análisis de las memorias oficiales de Servicios sociales en Tetuán. 

 Comparación con otros distritos. 

 Propuestas a partir del análisis.  

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Distritos-en-cifras/Distritos-en-cifras-Informacion-de-Barrios-?vgnextfmt=default&vgnextoid=0e9bcc2419cdd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=27002d05cb71b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Distritos/Distritos%20en%20cifras/06-Tetuan/D06T0615.xls
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Distritos/Distritos%20en%20cifras/06-Tetuan/D06T0515.xls
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Distritos/Distritos%20en%20cifras/06-Tetuan/D06T0715.xls
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Distritos/Distritos%20en%20cifras/06-Tetuan/D06T1115.xls
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Distritos/Distritos%20en%20cifras/06-Tetuan/D06T1115.xls
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=9040400010
http://invisiblesdetetuan.org/2015/01/radiografia-social-de-tetuan-version-2-enero-2015/
http://invisiblesdetetuan.org/infpobrezatrabajo.pdf
http://avccaminostetuan.blogspot.com.es/2014/09/memorandum-tetuan-servicios-sociales.html
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2.4 Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán: Actividad 
económica y empleo, 2014. 
 Paro registrado. 

 Establecimientos comerciales en la calle Bravo Murillo. 

 Propuestas a partir del análisis.  

 
2.5 Convivencia Intercultural en barrios: Bellas Vistas, 2014. 

 Economía del distrito y del barrio de Bellas Vistas. 

 Integración y exclusión en Bellas Vistas. 

 

3. Vivienda y suministros básicos (en proceso de elaboración) 
 

4. Salud 

 
4.1 Datos de salud.  

 La estadística del Ayuntamiento de Madrid recoge por distritos los indicadores de 
esperanza de vida al nacer y estado de salud autopercibido, si bien hay que tener 
en cuenta que  se trata de datos medios, que no tienen en cuenta la brecha de 
salud que existe entre niveles socioeconómicos bajos  y altos.  

 También se pueden conocer las causas de muerte más frecuentes en nuestro 
distrito, aunque estos datos son de años previos, así que tal vez no estén dando 
una imagen exacta de cómo han evolucionado los perfiles de morbilidad y 
mortalidad a consecuencia de la crisis económica.  
 

4.2 Estudios monográficos. 
 El Centro de Desarrollo Comunitario de Tetuán elaboró un estudio en 2014 para 

conocer si las personas encuestadas consideraban que ciertos problemas, 
identificados previamente por un grupo de expertos, podían afectar a la salud, y 
en qué medida más unos que otros. El resultado fue que el problema principal 
que las personas relacionaban con un impacto negativo en la salud fue la pobreza 
y, a continuación, la falta de acceso a distintos servicios sanitarios, ambos 
aspectos plausibles con el contexto de crisis económica.  

 Otro estudio, realizado en 2015 en el marco del Banco de Alimentos 15M de 
Tetuán aborda las distintas aristas que colocan a las familias en la necesidad de 
acudir a un lugar donde obtener algo tan básico como alimentos. Se analizan los 
discursos de padres y madres con menores a cargo que acuden al banco de 
alimentos autogestionado, para conocer, desde su perspectiva, cómo una 
situación de vulneración socioeconómica (aguda, intermitente o crónica), 
impacta en su salud y en la  salud de sus hijos menores de edad; qué estrategias 
ponen en marcha y a qué  recursos acuden.  

http://avccaminostetuan.blogspot.com.es/2014/08/actividad-economica-y-empleo_14.html
http://avccaminostetuan.blogspot.com.es/2014/08/actividad-economica-y-empleo_14.html
https://www.dropbox.com/s/cd20jehfttu7pd4/Diagn%C3%B3stic%20Participado%20-%20Bellas%20Vistas%20B.pdf?dl=0
http://www.madridsalud.es/publicaciones/OtrasPublicaciones/EstudioSaludCiudadMadrid.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25124190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25124190
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=12070000022
http://www.gacetasanitaria.org/es/vol-28-num-s1/suplemento/sespas/S0213911114X0004X/
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5. Diversidad funcional 

 
5.1. Munimadrid: personas con discapacidad reconocida. 

 Personas por tipos de discapacidad en los seis barrios del distrito. 

 Personas con discapacidad en situación de paro registrado, por barrios.  
 

5.2. Invisibles de Tetuán: Radiografía social de Tetuán, 2015. 
 Mayores de 65 años con alguna discapacidad. 

 Proporción de personas mayores con enfermedad crónica. 

 Centros municipales de día y diversos recursos para las personas mayores. 
 

5.3. Grupo de trabajo Aprende tu barrio : Mapeando el Barrio. Por una 
ciudad más inclusiva y accesible. Accessibility Mapping Party 
Tetuán 5.0.  

 

 Mapeos de accesibilidad realizados por vecinos y vecinas del distrito de Tetuán, 
técnicos especializados en accesibilidad y profesionales de la cartografía 
colaborativa, contando con el apoyo de los Servicios Sociales de la Junta 
Municipal de Distrito y del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Tetuán.  

 Estas experiencias han permitido evaluar el grado de accesibilidad física y 
cognitiva de los locales a pie de calle y los centros institucionales en los barrios 
de Almenara-La Ventilla (55% de los locales totalmente inaccesibles) y 
Valdeacederas (47% inaccesibles). 

 Ver Informes de resultados Nº 1 y Nº 2. 
 

6. Convivencia vecinal 
 

6.1. Martín Coppola E. y Martín Pérez A.: Tetuán, un distrito con solera: 
transformaciones sociales y urbanas, "viejos" y "nuevos" vecinos, 
2008 (*desde página 202) 

 Población envejecida (origen español) y población joven (inmigrante). 
 Exclusión social afecta a gran parte de la población, independientemente 

de su origen o nacionalidad, especialmente problemas de infravivienda. 
 Nuevos vecinos : también españoles de clase media-alta barrio dormitorio . 
 Edad y clase social como variables fundamentales para entender 

situaciones conflictivas. 
 Construcción mediática de Tetuán: insistencia en el conflicto. Visión 

distorsionada. 
 Percepción sobre vecinos extranjeros en espacios públicos, vivienda, ámbito 

escolar, comercios. 

 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=12080000070
http://invisiblesdetetuan.org/2015/01/radiografia-social-de-tetuan-version-2-enero-2015/
https://aprendetubarrio.wordpress.com/2015/10/06/mapeando-el-barrio-por-una-ciudad-mas-inclusiva-y-accesible-accessibility-mapping-party-tetuan-5-0/
https://aprendetubarrio.wordpress.com/2015/10/06/mapeando-el-barrio-por-una-ciudad-mas-inclusiva-y-accesible-accessibility-mapping-party-tetuan-5-0/
https://aprendetubarrio.wordpress.com/2015/10/06/mapeando-el-barrio-por-una-ciudad-mas-inclusiva-y-accesible-accessibility-mapping-party-tetuan-5-0/
https://aprendetubarrio.files.wordpress.com/2015/10/accessibility_mapping_party_tetu_n_5_.pdf
https://aprendetubarrio.files.wordpress.com/2016/05/accessibility_mapping_party_tetu_n_6-0-difusic3b3n_.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/gemi/descargas/libros/4CACHONConflictosinmigracionBarriosMadrid2008.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/gemi/descargas/libros/4CACHONConflictosinmigracionBarriosMadrid2008.pdf
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6.2. Gómez Crespo, Paloma (UAM): El comercio de barrio como espacio 
de sociabilidad en contextos locales de migración, 2013 (varios barrios de 

Madrid, entre ellos La Ventilla) 

 Empeoran las condiciones de vida de amplios sectores 
 Tejido comercial como espacio de sociabilidad: interacción, ya sea 

conflictiva, armoniosa o indiferente entre individuos y grupos diversos. 
 Solapamiento entre espacios comercial, residencial y público. Puede dar 

lugar a relaciones de convivencia o conflicto. 
 

 
6.3. Ivonne Herrera Pineda y Jorge Ibáñez Gijón: Intercambio y 

sociabilidad en redes de ayuda mutua en el barrio madrileño de La 
Ventilla, 2016 

 Sociabilidad vecinal en La Ventilla: de un fuerte sentido comunitario a 
relaciones cada vez más impersonales (incidencia de remodelación urbanística y llegada de nuevos vecinos . 

 Diversas necesidades básicas y carencias de tipo socioafectivo. Relación 
con desempleo y precariedad. 

 Ante la falta de respuesta desde organismos públicos surgen redes 
informales de apoyo mutuo, entre vecinos, familiares y amigos. 

 Intercambio de bienes materiales e inmateriales, basado en la confianza y en la lógica del don . 
 Potencial de este tipo de interacciones para construir una convivencia 

vecinal: reconocimiento de capacidades diversas y vinculación entre 
actores. 
 

 
6.4. Milika Lekovic : Valdeacederas: entre abandono, remodelación y 

gentrificación, 2013 

 Operación del IVIMA (1986-2002). 
 Demolición de edificios antiguos-construcción de gran altura. 
 Prima interés económico: especulación inmobiliaria, inversores privados. 
 Riesgo de desplazamiento de vecinos con menor nivel socioeconómico. 
 Necesidad de espacios de encuentro vecinal (pequeños parques, zonas 

verdes). 
 

 
6.5. Antonio J. Palacios García: El proceso de renovación-sustitución en 

La Ventilla, 2007 

 Descripción por zonas del barrio. 
 Remodelación de la infravivienda y falta de servicios públicos. 
 IVIMA: expropiaciones, derribos, nueva edificación. 
 Promotoras inmobiliarias: nueva edificación, libre mercado.  

 

https://polis.revues.org/9291#ftn7
https://polis.revues.org/9291#ftn7
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_021459930942491.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_021459930942491.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_021459930942491.pdf
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14181/051_Lekovic%20Milica.pdf?sequence=1
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14181/051_Lekovic%20Milica.pdf?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2573466
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2573466
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6.6. Colectivo Ioé y Alfonso Ortí: La convivencia en Madrid. Discursos 
ante el modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de la 
población inmigrante, 2007 

 Discursos de la población ante el modelo de desarrollo de la ciudad.  
 Problemas de adaptación a la ciudad global  discursos burgueses).  
 Endurecimiento laboral y desregulación política (discursos populares). 
 Modos de instalación de la población inmigrante.  

 
7. Temas trasversales (En proceso de elaboración)  

 

8. Guías de recursos 

 
8.1 Ayuntamiento de Madrid: Guía de Recursos Sociales.  

 Recoge información de los Servicios sociales por distritos. 

 Es de actualización continua.  
 

8.2 Proceso de Desarrollo Comunitario: Guía de Recursos de Tetuán.  
 Se recogen direcciones e información detallada del distrito en los siguientes 

apartados: cultura y deporte, educación, empleo, entidades de iniciativa social, 
igualdad, parroquias, salud, seguridad y vivienda. 

 Se actualiza anualmente.  
 

8.3 Asociación Lakoma Madrid: Guía de Recursos para la mujer del 
distrito de Tetuán, 2015.  
 Se recoge información del distrito en los siguientes apartados: Servicios sociales, 

violencia de género, salud, educación, empleo, cultura y deporte, seguridad e 
instituciones judiciales, vivienda, parroquias y centros religiosos. 

 La Guía se acordó en el Consejo Territorial del distrito en octubre de 2014 y fue 
aprobada por el Pleno distrital en diciembre del mismo año.  
 

8.4 Grupo de trabajo Aprende tu barrio : Mapa de recursos y 
necesidades de Tetuán y Dehesa.  
 Este Mapa incluye, además de recursos institucionales, iniciativas y espacios de 

encuentro y de apoyo mutuo de carácter informal.  Se realiza a partir de un 

diagnóstico participado recogiendo la información no desde un agente externo sino 

a partir de los propios vecinos, asociaciones, colectivos, movimientos sociales de 

barrio e instituciones. 

 Los recursos disponibles se contrastan con las necesidades y demandas, y con 
datos estadísticos de variables significativas. La columna de georeferenciación 
(dirección postal, Código INE) permite su representación en un mapa abierto y 
continuamente actualizable por los agentes sociales. 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/83
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/83
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/83
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGenericos/guia_recursos_interactivo_web.pdf
http://tetuanparticipa.org/guia_recursos/index.html
http://www.lakoma.org/publicaciones/
http://www.lakoma.org/publicaciones/
https://aprendetubarrio.wordpress.com/que-es-esto/
https://aprendetubarrio.wordpress.com/mapa-de-recursos-y-necesidades/
https://aprendetubarrio.wordpress.com/mapa-de-recursos-y-necesidades/
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Anexo: Puntos relacionados con la exclusión menos conocidos 
 

a) Pobreza y prestaciones:  
 

Subalimentación: completar información sobre puntos de reparto de 

alimentos (FEGA, Encuesta aplicada desde la Facultad de Trabajo social). 

Niños y niñas que necesitan/reciben becas de comedor. 

 

Información más completa de los recursos públicos y privados disponibles y 

ejecutados en nuestro distrito y de los trámites que siguen las personas 

usuarias para llegar a conseguirlos o bien para ser archivados, rechazados o 

derivados a otras instituciones, etc. Se podría hacer un estudio a partir de una 

muestra de expedientes de las personas que pasan por los servicios sociales y 

otros centros públicos y privados, incluidas instituciones religiosas, donde se 

atiende a las personas en situación de exclusión. 

 

No cobertura de servicios y prestaciones: evaluar las ayudas a las 

que tendrían derecho personas/hogares en situación de extrema necesidad 

pero que no son aplicadas. Se sabe con bastante precisión la tasa de 

cobertura de la Renta Mínima de Inserción pero no de otras prestaciones 

públicas de garantía de mínimos: pensiones no contributivas, atención a la 

dependencia (SAAD), Renta Activa de Inserción (RAI), subsidio por 

desempleo, etc. Habría que estudiar la forma de tramitación de las 

prestaciones a fin de llegar a la máxima cobertura posible en nuestro distrito 

(informar a las afectadas, hacer campañas, acompañamiento, etc.).  

 

b) Vivienda y suministros básicos:  
 

Desahucios: completar hasta donde sea posible la información sobre 

lanzamientos de vivienda hipotecada o en alquiler en el ámbito de Madrid y 

del distrito de Tetuán (Fuente estadística del Consejo General del Poder 

Judicial que desciende al nivel de la ciudad de Madrid y de sus 101 juzgados 

de primera instancia, policía del distrito que participa en los lanzamientos, 

etc.). 

 

Trabajar la experiencia acumulada por los Servicios sociales del distrito y 

por los colectivos antidesahucios (15M, PAH…), a fin de conocer mejor los 
procesos de empobrecimiento familiar que conducen al impago, las 

ejecuciones hipotecarias, los trámites judiciales, etc. y la respuesta de las 

familias afectadas y vecinos/vecinas que les apoyan a estas situaciones, 

incluida la ocupación de viviendas vacías y las personas sin hogar que viven 

en la calle.  
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Cortes de suministro de agua, luz y gas: sólo se dispone de estimaciones 

basadas en los cortes de agua que se producen en Madrid. Sin información 

en lo relativo a la luz y el gas. Quizás se podría hacer una explotación de las 

principales empresas suministradoras y, si se ve necesario, hacer una 

petición institucional a esas empresas a través de la Junta del distrito. 
 

c) Historias familiares.  
 

Obtener información de cómo viven su experiencia las personas que pasan 

por situaciones de emergencia y exclusión:   

- Cómo les afecta en su salud, su autoestima, etc.  

- Qué apoyos encuentran (solidaridad familiar, de amigos y vecinos, recurso 

a instituciones, etc.).  

- Cómo se podría hacerles llegar información de recursos públicos y 

privados que les pueden apoyar; etc.  

Para recoger esta información se podrían aprovechar diversos estudios ya 

existentes y aprovechar el contenido “anonimizado” de las historias 
acumuladas en los Centros de Servicios sociales, centros religiosos e 

iniciativas ciudadanas como Asociaciones de Vecinos, grupos de trabajo de 

la Asamblea 15M o que trabajan con inmigrantes, etc.  
 

 

    

Grupo de estudios,  

Mesa contra la Exclusión y por los derechos sociales de Tetuán 
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IDEAS CLAVE 

 
Temática Qué sabemos Qué no sabemos y sería necesario 

saber 
Qué se está haciendo 

Paro, empleo 
precario, 
pobreza.  
 
 

- Aumento muy importante del desempleo, sobre 
todo en la juventud. Repunte desde hace año y 
medio. 

- Precariedad laboral y bajos salaries. 
- Mucha dificultad para llegar a fin de mes, que 

incluye dificultad en el pago de la vivienda y los 
suministros, o la necesidad de acudir en busca de 
alimentos.  

- Ver Anexo 1. 

- Datos más precisos del distrito (no 
sólo estimaciones a partir de las 
medias de Madrid). 

- Iniciativas en materia de creación de 
empleo, así como información sobre 
cómo fomentar empleo público y 
cooperativo.  

-  

- Grupos de denuncia de la 
situación de pobreza de muchas 
vecinos y vecinas.  

- Grupos de apoyo mutuo y 
entidades sociales y caritativas 
para buscar satisfacer 
necesidades básicas. 

Vivienda y 
suministros 

- Lanzamientos en 2015: 3.926 en la ciudad de 
Madrid (194 en el distrito de Tetuán, dato 
estimado). 

- Cada vez hay más número de desahucios por impago 
de alquiler (80%) que por ejecución hipotecaria.  

- Venta de viviendas públicas de la EMVS actualmente 
bajo investigación.  

- En torno a un 10% de las familias no pueden 
calentar adecuadamente la casa en el invierno.  

- Información sobre cortes y avisos de corte de agua.  

- No tenemos información precisa de 
ejecuciones hipotecarias y casos de 
desahucio/lanzamiento ejecutados o 
en proceso de ejecución en el distrito, 
y tampoco de casos de ocupación.  

- Sin información en lo relativo a la luz 
y el gas. 

- Grupo de vivienda de la APT 
- Oficina de intermediación 

bancaria 
 

Alimentación - A partir de los datos disponibles de fuentes oficiales 
a partir de las subvenciones públicas, habría más de 
200.000 personas en la Comunidad de Madrid 
recibiendo alimentos (como media, son 14kg/6 meses/beneficiario, y € invertidos/6 
meses/beneficiario).  

- A partir de nuestras experiencias y otros trabajos 
recientes, sabemos que el número de personas está 
infraestimado, ya que hay otros puntos de reparto 
de alimentos que no están registrados.  

- Esta ayuda es mayoritariamente de productos no 
perecederos, estando muy ausentes las frutas, las 

- No tenemos información precisa del 
número de personas que recibe 
ayuda alimentaria.  

- No sabemos hasta qué punto la ayuda 
alimentaria recibida es suficiente y 
aceptable.  

- No se conoce el número de casos de 
malnutrición o hipovitaminosis 
debidos a una mala alimentación 
como consecuencia de la dificultad 
económica.  

- Al menos 8 puntos de recogida y 
reparto de alimentos en Tetuán.  

-  
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verduras, así como la carne o el pescado frescos.    
 

Salud - En media, la esperanza de vida y la salud 
autopercibida son similares a los valores medios 
para la ciudad de Madrid y la Comunidad.  

- Sabemos que existe un impacto de la pobreza en la 
salud  y que la crisis ha podido impactar de forma 
diferente en función del nivel socioeconómico de las 
personas, afectando sobre todo a los grupos más 
vulnerables (empeoramiento de las condiciones de 
vida +/- un menor acceso a recursos sanitarios y de 
cuidado).  

- Sabemos por dos estudios locales la percepción del 
impacto en su salud y los recursos para tratar de 
tener la mejor salud posible en el contexto del Banco 
de Alimentos 15M de Tetuán.  

- Ha habido exclusión sanitaria durante más de 3 años 
del sistema público de distintos colectivos 
(principalmente inmigrantes sin papeles, pero 
también otros), y están documentadas situaciones 
en las que se ha producido el incumplimiento de las 
excepciones de atención en situación de 
emergencia/embarazo/menores. Desde agosto de 
2015, circular interna en el SERMAS que habilita el 
registro en el sistema sanitario a través del TIR/DAR 
de los inmigrantes sin permiso de residencia.  

- Se necesitaría conocer más en 
profundidad cómo ha impactado en 
la salud de las personas la actual 
crisis económica, especialmente en 
grupos tradicionalmente menos 
estudiados, como los menores. Hay 
que tener en cuenta que las 
consecuencias en salud pueden ser 
presentes pero también futuras.  

- Por ejemplo, sería importante saber 
cuántas personas siguen sin poder 
comprarse la medicación, o tienen 
dificultad para la recuperación al no 
disponer de condiciones de vida 
dignas al lugar donde se irían tras un 
alta hospitalaria.  

- No sabemos cuántas de las personas 
que quedaron excluidas del sistema 
sanitario han podido acceder en la 
práctica. Sobre todo sigue existiendo 
problemas con ciertos grupos, como 
ascendientes reagrupados y personas 
que obtuvieron el permiso de 
residencia después de 2012, pero 
están desempleadas, entre otros.  

- Grupos de prevención psicosocial 
en distintas instituciones públicas. 

- Grupos de pertenencia y de apoyo 
mutuo como recursos que 
permiten mejorar la salud de las 
personas que los integran 
(socialización de los cuidados).  

- Medicamentos conseguidos de 
forma solidaria entre vecinos, con 
ayuda de profesionales del 
sistema sanitario.  

- Grupo de acompañamiento de Yo 
Sí Sanidad Universal, para que las 
personas excluidas del sistema 
sanitario puedan acceder al 
mismo. Recientemente participan 
en esta problemática el CMS 
(Centro Madrid Salud) y la Junta 
de Distrito.  

-  

Diversidad 
funcional 

- El paro afecta significativamente a las personas con 
discapacidad. Registran un alto índice de pobreza 
como consecuencia de sus bajos ingresos, falta de 
acceso al empleo, costes de ayudas técnicas y 
asistencia personal que tienen que sufragar debido a 
los recortes sufridos en las ayudas. 

- En los Centros de Día del distrito solo hay plazas 
para un 3% de las personas con discapacidad. 

- Solo 188 personas con discapacidad son usuarias 

- Desconocemos el Proyecto de 
Inclusión Social para personas con 
Discapacidad, del que nos ha 
informado el Departamento de 
Servicios Sociales del distrito. 

- Acciones de sensibilización: 
Mapeos de accesibilidad 
realizados en los barrios de 
Valdeacederas y Almenara-La 
Ventilla por vecinos y vecinas del 
distrito de Tetuán 
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del Servicio de Ayuda a Domicilio en el distrito y la 
media de horas por persona de prestación de este 
servicio al mes es de 21 horas. 

- De las estaciones de Metro situadas en el distrito de 
Tetuán, solo dos son accesibles: Plaza de Castilla y 
Cuatro Caminos. 

- La accesibilidad resulta muy complicada en los 
barrios de Almenara-La Ventilla, Valdeacederas, 
Berruguete y Bellas Vistas por presentar aceras 
estrechas, pronunciados desniveles y calles con 
mucha pendiente. 

Convivencia 
vecinal 

- Tetuán: uno de los distritos con mayor población de 
origen extranjero. 

- Evolución hacia relaciones vecinales impersonales- 
Nostalgia por pasado convivencial 

- Transformaciones urbanísticas, crecimiento económico , ciudad de orden y progreso 
- Conflictividad y convivencia: espacios públicos, 

viviendas, ámbito escolar, comercios 
- Insistencia en el conflicto, medios de comunicación, 

reproducción en el discurso 
- Redes de apoyo mutuo informal- Precariedad, 

desempleo 

- Conocer más datos sobre la 
repercusión de la soledad para 
afrontar la exclusión socioeconómica. 
Volcar experiencias desde ONGs, 
asociaciones, SS.SS, etc. 

- Qué acciones se están llevando a cabo 
desde la administración ante 
discursos y actitudes xenófobas en el 
espacio público 

- Iniciativas y demandas para hacer 
más habitable el barrio, menos 
impersonal, más relacional  

- Trabajo por la convivencia 
intergeneracional 

- Actividades por la 
interculturalidad y el encuentro 
vecinal desde asociaciones, 
colectivos, instituciones públicas 

- Varios estudios sobre convivencia 
y apoyo mutuo 

- Trabajo de prevención de 
exclusión en jóvenes 

- Redes de apoyo mutuo entre 
vecinos 

Servicios y 
prestaciones 
sociales 
 
 

- CONTEXTO DE ESCASEZ DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA HACER FRENTE A TANTA NECESIDAD (ver 
Anexo 2) 

- Servicios de atención a grupos específicos: ancianos, 
personas con discapacidad, adolescentes, etc.  

-  -  

Presupuestos 
municipales 
o 
distritales 

- PRESUPUESTOS POCO ORIENTADOS HACIA EL 
GASTO SOCIAL Y EN EMERGENCIAS SOCIALES.  

-  -  

Temas 
transversales 

- Violencia de género 
- Fracaso y deserción escolar 

-  -  

 

http://elpais.com/tag/metro_madrid/a/
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Anexo 1: Datos de pobreza (año 2015)  

* Población del Distrito de Tetuán a 1 de enero de 2016: 153.648 personas 
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Anexo 2: Servicios y prestaciones sociales:  

 

8792 familias en seguimiento

8792 familias en seguimiento

8792 familias en seguimiento

8792 familias en seguimiento

7604 personas atendidas en unidades de trabajo 

social de primera atención 

7604 personas atendidas en unidades de trabajo 

social de primera atención 

Año 2015: datos de atención en Servicios Sociales del Distrito de Tetuán

RMI:

812

RMI:

812

316 316 
Ayudas 

económicas de 

emergencia

1278 

becas de 

comedor

1278 

becas de 

comedor

Otras 

ayudas 

económicas: 

1.494

Otras 

ayudas 

económicas: 

1.494

152
Personas sin hogar atendidas

8.200 personas atendidas por Cáritas

(La mitad, 

después de no haber recibido ayuda en servicios sociales)
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