“Diagnóstico de Convivencia vecinal e intercultural”
Distrito de Tetuán
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El Objetivo del presente diagnóstico de la Comisión de Estudios de la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos sociales(1)
es realizar una evaluación de la situación actual de la Convivencia vecinal e intercultural en el distrito de Tetuán, incidiendo
especialmente en las situaciones de exclusión social existentes en el mismo.
Relaciones de Convivencia-Coexistencia-Conflicto. Entendemos por “convivencia” las formas de relación (cómo nos
tratamos/nos vemos) existentes entre los diversos habitantes del distrito en el contexto social actual. Para afrontar este estudio
de las relaciones interpersonales adoptamos la clasificación de los modos de sociabilidad propuesta por Carlos Giménez (2005),
según la cual existe un continuum entre las relaciones de convivencia (respeto a la diversidad, confianza y comunicación),
coexistencia (relaciones pacíficas pero distantes, sin interés por lo diverso, poca comunicación y evitación del conflicto) y
conflicto u hostilidad (incomunicación, confrontación, desconfianza e interés en excluir al otro).
Nuestro Foco de interés son las personas y colectivos en situación de exclusión o emergencia social (cómo son
tratados/percibidos desde fuera; cómo se sitúan/ven las cosas ellos mismos). A lo largo de este Diagnóstico nos proponemos
analizar como inciden una serie de factores determinantes de la exclusión en las relaciones de convivencia. El diagnóstico
intenta abordar las causas estructurales que están en la base de los problemas de convivencia en el espacio público
(desigualdad social, violencia estructural, paro y precariedad laboral, problemas de vivienda, alimentación, pobreza energética…)
Metodología. Para que todas las realidades grupales presentes en el ámbito de estudio puedan participar en una evaluación de
la situación actual de la convivencia, consideramos adecuada una metodología de Investigación-Acción-Participativa, que
permite integrar en el trabajo de investigación-acción a los ciudadanos, asociaciones y colectivos de los distritos. Ellos participan
en la investigación, en la reflexión y generación de soluciones a las problemáticas. En este sentido, en el presente trabajo se
incluye tanto el análisis de datos cuantitativos obtenidos de diferentes fuentes, como una información cualitativa obtenida a
partir de entrevistas con Asociaciones, Colectivos, Instituciones, vecinos y vecinas y en diversos foros, encuentros y asambleas.
Diagnóstico participativo y consensuado. La información y contenido de dicho Diagnóstico se somete, así mismo, a debate en
la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales, al objeto de consensuar una sistematización de los discursos que
configuren un relato colectivo sobre la situación actual de la convivencia en nuestro distrito.
Propuestas de acción: El diagnóstico, se concibe como herramienta de transformación y puede servir de base a la formulación
consensuada de propuestas de acción para la mejora de la convivencia orientando políticas públicas y líneas de intervención.
El Diagnóstico se difundirá libremente en el Distrito para su uso público por entidades, vecinos y vecinas.
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La comisión está formada por ocho personas voluntarias de diversos colectivos del distrito. Hasta ahora ha coordinado dos trabajos: Estudios relacionados con la exclusión en el distrito de
Tetuán (septiembre, 2016) y Diagnóstico sobre la insolvencia alimentaria en el distrito de Tetuán (marzo, 2017).
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I. Configuración histórica reciente de la ciudad de Madrid y el
distrito de Tetuán. El contexto de nuestra convivencia.
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I.1. El contexto de nuestra convivencia
El aquí y ahora de las relaciones que mantenemos con los demás en los seis barrios del distrito está condicionado por el
momento histórico que nos ha tocado vivir. Es importante reconocer el lugar que ocupa nuestro distrito en la ciudad de Madrid,
así como la evolución del modelo de desarrollo de la ciudad a lo largo del tiempo:
Desde sus orígenes (2), la ciudad de Madrid ha sido y sigue siendo un lugar de encuentro y desencuentro de diversas culturas (3)
y también de permanente inmigración, sobre todo a raíz de convertirse en capital del estado en el siglo XVI. (4)
En las últimas décadas Madrid ha experimentado una serie de transformaciones demográficas, urbanísticas y económicas
que aspiran a convertirla en enclave transnacional para la gerencia de la economía global, al estilo de Nueva York, Londres o
Tokio(6).
(5)

(2)

Madrid procede del árabe (“Mayrit”, aunque hay otras versiones) y se fundó a mediados del siglo IX como medina musulmana junto a un fuerte militar (actual palacio real) que había
mandado construir Muhamad I de Córdoba, en paralelo a los de Alcalá y Talavera, en la llamada “marca media” para defenderse de los reinos cristianos del norte.
(3)

La población de Madrid fue musulmana en sus dos primeros siglos, hasta que Alfonso VI conquistó la villa en 1.085. Después fue lugar de convivencia de las religiones musulmana, cristiana
y judía durante cuatro siglos, hasta que los reyes “católicos” aplicaron políticas de ”limpieza religiosa”, primero con la expulsión de los judíos y luego de los musulmanes, un largo proceso que
se remató con la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII. Hubo después intercambios de población con las colonias americanas y de otras partes del mundo hasta que más
recientemente se asentaran en España más de seis millones de migrantes internacionales. Ver Colectivo Ioé, Inmigrantes, trabajadores ciudadanos, una visión de las migraciones desde España,
Universitat de València, 1999, págs. 45 y ss.
(4)

Según el historiador Santos Juliá, “desde el momento de su elevación a la categoría de ciudad capital (1561) hasta el presente, Madrid ha sido una ciudad de inmigrantes. A lo largo de los
siglos, entre la mitad y las tres cuartas partes de los habitantes de Madrid habían nacido en alguna otra provincia”. Juliá, S., Ringrose, D y Segura, C., Madrid. Historia de una capital, Alianza
Editorial, 2008, págs. 233-34.
(5)

Entre 1995 y 2007 la Comunidad de Madrid duplicó su renta total, en euros constantes, aumentó la ocupación en un 70% según la EPA y atrajo más de un millón de inmigrantes; estos
crecimientos determinaron que, después de Baleares, fuera el territorio con mayor proporción de superficie artificial y la que más incrementó el suelo urbanizado en ese período (Instituto
Geográfico Nacional, Corine Land Cover). Un informe de la OCDE sobre las principales metrópolis mundiales destacaba en 2007 que Madrid se situaba en un puesto muy alto por su volumen
de inversión bursátil, número de turistas, tránsito internacional de viajeros y realización de conferencias internacionales.
(6)

.

Sassen, S., La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio, Eudeba, Buenos Aires, 1999 1 La operación Madrid Nuevo Norte (MNN) tiene como eje un gran centro de negocios con más de 20
torres de oficinas: “las inversiones inmobiliarias en el sector de oficinas prime, en el actual modelo de capitalismo financiarizado, no se rige por el impulso de la demanda real sino por los flujos
especulativos, centrándose especialmente en unas pocas ciudades globales. La creciente riqueza acumulada en pocas manos de súper-ricos y Corporaciones, que vulgarmente se conocen
como el 1%, se convierte en una masa de capital que busca donde situarse, y que… actúan como cajas fuertes de esa riqueza… sin tener en cuenta los probables efectos perniciosos sobre la
ciudad y sus habitantes, en términos de riesgo, desequilibrio e impacto sobre la desigualdad”. F. Arias Goytre y F. López Gröh (Urbanistas), “Madrid nuevo norte: un Manhattan de capital
ficticio”, en Nuevatribuna.es (5 de febrero de 2018).
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La operación Madrid Nuevo Norte, colindante con nuestro distrito(7), va en esa dirección y supone, entre otras cosas,
subordinar las políticas públicas a los intereses de las grandes corporaciones (8) , reforzando la polarización social (norte-sur de
la ciudad), la congestión territorial y del transporte, y la contaminación acústica y ambiental.
La crisis que se inició en el año 2008 ha tenido un fuerte impacto en Madrid y en el distrito de Tetuán en términos de
desempleo, empobrecimiento, desahucios y caída de las coberturas sociales. En los últimos años algunos de estos indicadores
están mejorando pero se mantiene una fuerte jerarquización del orden social y una creciente desigualdad en el reparto de la
renta y la riqueza, como veremos más adelante.
Tetuán es el distrito de la almendra central de Madrid con mayores contrastes. La calle Bravo Murillo separa los dos
barrios situados al este (Cuatro Caminos y Castillejos), con mayores niveles de renta, calidad de vivienda y viales amplios (9) , de
los cuatro situados al oeste (Bellas Vistas, Berruguete, Valdeacederas y Almenara). El mayor contraste se produce entre las
manzanas colindantes con la Castellana de los dos primeros barrios, donde se ubica el mayor número de sedes centrales de
“grandes empresas” de Madrid, sólo por detrás del distrito de Chamartín (10), y los barrios de Bellas Vistas y Almenara, que han
pasado a ser considerados como “vulnerables” (11).

(7)

La operación Madrid Nuevo Norte (MNN) tiene como eje un gran centro de negocios con más de 20 torres de oficinas: “las inversiones inmobiliarias en el sector de oficinas prime, en el
actual modelo de capitalismo financiarizado, no se rige por el impulso de la demanda real sino por los flujos especulativos, centrándose especialmente en unas pocas ciudades globales. La
creciente riqueza acumulada en pocas manos de súper-ricos y Corporaciones, que vulgarmente se conocen como el 1%, se convierte en una masa de capital que busca donde situarse, y que…
actúan como cajas fuertes de esa riqueza… sin tener en cuenta los probables efectos perniciosos sobre la ciudad y sus habitantes, en términos de riesgo, desequilibrio e impacto sobre la
desigualdad”. F. Arias Goytre y F. López Gröh (Urbanistas), “Madrid nuevo norte: un Manhattan de capital ficticio”, en Nuevatribuna.es (5 de febrero de 2018).
(8)

“El Madrid goes global, basado en la subordinación de las políticas públicas a la oligarquía corporativa, y articulado en paralelo con la incorporación ventajosa de la economía
metropolitana al diagrama global de los flujos decisionales y financieros, parece vislumbrarse como un ecosistema rico en contrastes y paradojas”. Rodríguez, E., “Renta,
explotación y segregación en el Madrid global”, en Observatorio Metropolitano, Madrid ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad, Traficantes de Sueños,
Madrid, 2007, p. 150.
(9)

Ver apartados sobre renta por barrios (pág.35), calidad dela vivienda al este y al oeste de Bravo Murillo (pág.44) e indicador sintético de desarrollo por barrios (pág.8).
Sanz, B. (coord.), Estructura económica de la ciudad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2013, p. 403.
(11)
Observatorio económico del Ayuntamiento de Madrid, Mapa de la desigualdad urbana 2007-2014, Madrid, 2015. Ver pág. 7.
(10)

5

II. Descripción de la situación actual en el distrito de Tetuán
en el marco de la ciudad de Madrid
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II.1. DESIGUALDAD EN LA CIUDAD DE MADRID Y ENTRE LOS DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE TETUÁN
Indicadores sintéticos de Desequilibrio territorial e interbarrial: El último informe sobre desigualdad interurbana del
Observatorio económico del Ayuntamiento de Madrid del año 2015 analiza los desequilibrios interurbanos a través de unos
indicadores de medición que de forma ponderada dan forma a un índice sintético de medición del desequilibrio territorial. Este
índice atiende a los diferentes indicadores de vulnerabilidad social y urbana (indicadores del Observatorio sobre vulnerabilidad
urbana del Ministerio de Fomento), como la tasa de paro, porcentaje de población analfabeta, sin estudios o con bajo nivel de
estudios, deterioro de la vivienda y sus carencias (sin agua corriente, baño o ducha, sin servicio o aseo) y tasa de inmigración.
En el informe se compara la aplicación de este índice en el año 2007 y 2014. En este periodo se ha producido una evolución
en la distribución territorial de los barrios desfavorecidos que en el año 2007 se concentraban en el Sur y buena parte del Este
de la ciudad, al que se han incorporado progresivamente Bellas Vistas y Almenara, del distrito de Tetuán.

Mapa de la desigualdad urbana 2007-2014
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Atendiendo a los diferentes indicadores de vulnerabilidad social y urbana mencionados se ha registrado en los años 2014 y
2015 una evolución negativa en el distrito de Tetuán.

En el siguiente cuadro se representan los indicadores económicos de los distintos barrios de Tetuán. Como se puede
apreciar en el gráfico, Bellas Vistas y Almenara presentan la situación más precaria en estos indicadores.

Fuente: Monográfico sobre la desigualdad intraurbana en la ciudad de Madrid 2015; Elaboración: Aprendetubarrio
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II.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EL DISTRITO DE TETUÁN
II.2.1 Superficie, Barrios
El distrito de Tetuán, ubicado en el norte de Madrid, tiene una superficie de 537,47 hectáreas, e incluye los barrios de
Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berruguete.

Madrid

Distrito de Tetuán
Ubicación y división en barrios
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II.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (Envejecimiento y renovación poblacional por la inmigración)
Indicadores demográficos (por sexo, edad y nacionalidad).
Tetuán tiene una población de 153.789 habitantes y una densidad poblacional ( 286,13 Habs/Ha) por encima de la de la
Ciudad de Madrid ( 52,65 Habs/Ha). Los barrios de Tetuán con mayor densidad poblacional son Berruguete (400,52) y Bellas
Vistas (396,54) seguidos de Cuatro Caminos (286,39), Castillejos (283,56), Almenara (219,96) y Valdeacederas (216,73). Tetuán
se caracteriza por una Tasa de crecimiento demográfico (0,81) superior a la de la ciudad de Madrid (0,51) según datos del
Ayuntamiento 2016.
D06. Tetuán. 01.01.2017

100 y más
95 a 99
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
%
Españoles

Españolas

Extranjeros

Extranjeras

Pirámide de población del distrito de Tetuán

Como se puede apreciar en el gráfico, en Tetuán nos encontramos con una población envejecida y progresivamente con menos
personas en edad activa. Este envejecimiento afecta especialmente al barrio de Castillejos, Cuatro Caminos y Almenara.
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Nº personas Mayores (de 65 años y más)

TETUÁN

Bellas Vistas

Cuatro Caminos

Castillejos

Almenara

Valdeacederas

Berruguete

Población a
1-1-2017
153.789

28.359

33.938

19.982

21.982

25.214

24.314

30.480

5.289

7.825

4.845

4.580

3.805

4.136

19,81%

18,65%

23,05%

24,24%

20,83%

15,09%

17,01

De 65 años y
más
Población

Porcentaje de Mayores (65 años y más)

Aproximadamente un 20% de la población del distrito de Tetuán son Mayores de 65 o más años, con una Proporción de
envejecimiento de 20,5% (Población>65 años/Población total). Este porcentaje, desciende a un 3,25% entre la población
extranjera, según datos del Boletín de Extranjería 2018. La Proporción de sobreenvejecimiento (Población >80
años/Población >65 años) asciende en Tetuán al 39,9% frente al 36,1% de Madrid, con especial incidencia en el barrio de
Almenara (47,4%).
Se está produciendo una renovación poblacional de la mano de la población extranjera. El fenómeno de la inmigración incide
fundamentalmente en el rejuvenecimiento de los barrios, tal y como refleja el indicador de la edad promedio, que es de 44,36
años en Tetuán y 44,07 años en el conjunto de la ciudad de Madrid. La Proporción de Juventud (Población de 0-15
años/Población total) del distrito de Tetuán (12,2%) es sin embargo inferior a la de la ciudad de Madrid (14,5%).
En relación con la nacionalidad, en Tetuán, el 82,7% del total de la población son personas con nacionalidad española (127.156
personas), y el 17, 3 % son personas de nacionalidad extranjera (26.633 personas), frente al 87,6% de nacionalidad española
(2.787.197 personas ) y 12,4% de nacionalidad extranjera (394.952 personas) de la ciudad de Madrid. Tetuán ocupa la tercera
posición junto a Villaverde en la ciudad de Madrid con mayor porcentaje de extranjeros residentes (18,1%), después de Centro
(22 %) y Usera (20,6%). En Tetuán, se registra el índice mayor de población extranjera en los barrios de Berruguete (22,8%),
Bellas Vistas (21,9%) y Valdeacederas (21,2%) en contraste con los barrios de Castillejos (14,7 %). Cuatro Caminos (14,1%) y
Almenara (13,3%), en los que el porcentaje de población extranjera es bastante menor. Datos Padrón municipal 1.01.2018
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Fuente: Boletín de Población Extranjera 1.01.2018
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Nos encontramos pues con un proceso de polarización demográfica que pone de manifiesto el contraste entre la presencia de
una población joven, de origen extranjero, y la de personas muy mayores. Aproximadamente un 60 % de la población extranjera
en la ciudad de Madrid se sitúa en la franja de 20 a 44 años.

Fuente: Boletín de Población Extranjera 1.01.2018

La población extranjera en la ciudad de Madrid experimento una disminución progresiva desde el año 2010 debida a diversas
causas: nacionalización de los que residen en la ciudad desde hace tiempo, población ya nacida en España de segunda
generación y que adquieren ya la nacionalidad española desde el nacimiento y retorno de parte de la población de origen
extranjero a su país. Informe de la situación de la infancia y adolescencia de la ciudad de Madrid. Área de Gobierno de Equidad, Derechos sociales y Empleo Julio 2016.
En estos años se produce la salida de España de cerca de cinco millones de inmigrantes que vinieron atraídos por el boom del
ladrillo. La crisis y la reforma laboral tuvieron como consecuencia un “efecto expulsión” de inmigrantes, especialmente de origen
en América Latina. Por otra parte, el proceso de adquisición de nacionalidad española afectó a 114.207 residentes en 2015
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(INE http://www.ine.es/prensa/np980.pdf ) que dejaron de contar en las cifras del INE como extranjeros/as. Ambos fenómenos
afectaron especialmente a la población ecuatoriana y boliviana.

Fuente: Boletín de Población Extranjera 1.01.2018

Sin embargo, en el periodo entre Enero de 2015 y de 2016, la tendencia de disminución se ha invertido y se aprecia un
ascenso de la población extranjera, como se refleja en el gráfico anterior.
En el distrito de Tetuán, también se produjo un descenso de la población extranjera como consecuencia de la crisis
económica y la falta de empleo. De julio de 2012 a julio de 2014, 2.672 personas extranjeras abandonaron el distrito. La mayoría
de ellas regresaron a su país de origen. Sin embargo, en el periodo entre el 1 de Enero de 2015 y de 2016 se apreció una ligera
evolución ascendente de población extranjera en Tetuán, incluso superior a la de la ciudad de Madrid, que se acentuó en el
periodo entre el 1 de Enero de 2017 y de 2018.
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CRECIMIENTO DE POBLACIÓN EXTRANJERA 1 Enero 2017 a 1 Enero 2018
Total

Españoles

Otro país

% Otro país

Madrid

39.945

12.952

26.986

0,68

Tetuán

2.248

744

1.501

0,71

Según datos del Boletín de Extranjería 2018, Las principales nacionalidades presentes en el distrito de Tetuán, reflejados en
los porcentajes sobre el total de población extranjera en el distrito (28.243 personas), son la filipina con un 15,28 % (4.316
personas) y la paraguaya con un 11,51 % (3.253 personas), seguidas por la dominicana 8,23% (2.327 personas). No obstante,
hay que considerar que este porcentaje de población dominicana no incluye las personas de este origen que han obtenido la
nacionalidad española y que viven en Tetuán. Además están también muy presentes las siguientes nacionalidades: China 7%
(1.979 personas), Rumanía 5,48 % (1.548 personas), Ecuador 5,24 % (1.481 personas), Marruecos 4,88 % (1.381 personas),
Venezuela 4,19 % (1.184 personas) e Italia 3,89 % (1.099 personas).
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Como aspectos a destacar, por una parte, 2/3 las personas de origen filipino que viven en la ciudad de Madrid se han instalado
en el distrito de Tetuán. Por otra parte, se aprecia un aumento de la población de origen paraguayo y dominicano en el distrito.
Las personas de origen dominicano son la cuarta comunidad que más ha crecido en la capital, siendo la más numerosa y
concentrándose principalmente en Tetuán.

En cuanto a la distribución por barrios, las personas de origen filipino se concentran principalmente en Bellas Vistas y
Valdeacederas, las personas de origen paraguayo en Valdeacederas y Berruguete y las personas de origen dominicano en Bellas
Vistas (Datos 2017).
En cuanto a la distribución de la población por sexo, en el distrito de Tetuán la proporción de mujeres es de 54,70% y la
de hombres 45,30 %. Por lo tanto, en Tetuán hay un 9,4 % de población femenina más que de población masculina.
En el caso de la población extranjera la proporción por sexo en Tetuán es de 43,70% de hombres (11,649) y 56,30% de
mujeres (14.984).
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Indicadores de nivel de salud (Hábitos y estilos de vida)
Según se desprende del estudio realizado por Madrid Salud en el año 2014, el distrito de Tetuán tiene unos indicadores
más negativos que la media de la ciudad de Madrid en hábitos y estilos de vida. Más de dos tercios de las personas adultas del
distrito presentan alguna enfermedad crónica y el 5% tiene certificado de discapacidad.

Hábitos y estilos de vida

Madrid

Tetuán

Práctica de ejercicio físico diario

71,6%

70,4%

Sedentarismo

24,4%

27,6%

Consumo de tabaco diario

20,7%

22,9%

Consumo de medicamentos

65,2%

66,0%

Indicadores de nivel de salud

Madrid

Tetuán

Autopercepción de buen estado de salud
(% respuesta muy buena+buena)
Calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS)
Presencia de enfermedad crónica

74,3%

71,1%

20,6%

20,9%

69,7%

72,7%

Limitación actividad por un problema crónico

18,9%

20,9%

Probabilidad de padecer enfermedad mental
(GHQ-12)
Prevalencia de obesidad en población infantil
(Estudio Madrid Salud UCM 2017)

19,5%

23,8%

15,8%

17,1%
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II.4. URBANISMO, SOSTENIBILIDAD Y MEDI0 AMBIENTE
El Distrito de Tetuán presenta una estructura urbana densa, con ratios de densidad urbana (149,143 viviendas/ha), por encima
de la media municipal. Reúne una estructura mixta, con barrios muy diferentes tipológica y morfológicamente. La calle de
Bravo Murillo constituye un eje divisorio entre dos zonas diferenciadas:
-

Los barrios de Bellas Vistas, Berruguete y Valdeacederas presentan una estructura más antigua con viviendas de menor altura y
sistema viario menos desarrollado.
Los barrios de Cuatro Caminos (Azca) y Castillejos presentan una estructura diferente con viarios más desarrollados y una vivienda
más moderna, con gran importancia del terciario y edificios de gran altura.

Fuente: Tetuán 30 días
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Desde el punto de vista de la convivencia, el urbanismo que se ha practicado es un factor que dificulta el encuentro de los
individuos en espacios de sociabilidad.
- Calles estrechas y problemas para personas con dificultades de movilidad por déficits de accesibilidad en las calles y en
el acceso a los medios de transporte.
- Viviendas de deficiente calidad en edificación muy densa, con niveles elevados de hacinamiento.
- Falta de lugares de esparcimiento y encuentro. Las plazas Poeta Leopoldo de Luís en el barrio de Bellas Vistas, de la
Remonta y del Canal, conocida como “Plaza de las Palomas”, son lugares muy concurridos por personas de distintos
orígenes, pero se trata de Plazas duras, que no resultan acogedoras, ya que su diseño no favorece el encuentro, el juego
y la relación social comunitaria. Además, se encuentran en un estado defectuoso.
- Carencias en equipamientos y servicios.
- Solares abandonados o en desuso.
- Pérdida de vitalidad comercial y económica.
Dentro del Barrio de Bellas Vistas, destaca como zona de atención preferente el área denominada coloquialmente “El Pequeño
Caribe” caracterizada por un conjunto de calles situadas en la zona más cercana a Cuatro Caminos, al oeste de Bravo Murillo-,
donde perduran los pequeños comercios, formas de vivienda que podrían calificarse de “chabolismo vertical”, inmuebles de
deficiente construcción, casas bajas, corralas, caos urbanístico y ausencia de parques.
Sería necesario complementar acciones sociales y culturales destinadas a la población con medidas de regeneración urbana,
limpieza y conservación del mobiliario, dado que la degradación en el espacio público contribuye a reforzar la marginalidad y la
falta de identificación de la vecindad con su entorno próximo.

REGENERACIÓN URBANA:
El Área de Desarrollo Urbano Sostenible tiene previsto en el plan “Madrid Regenera” una serie de acciones que se especifican
en el las siguientes fichas, si bien no se dispone de información sobre las intervenciones concretas que se van a realizar, fecha
de ejecución y dotación presupuestaria.
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Entre las acciones previstas en Madrid Regenera destacan:
- Actuación en ejes cívicos, calles de carácter comercial, reconsiderando su diseño para un mejor equilibrio entre los
modos de transporte y un mejor funcionamiento como eje comercial y de identidad para el distrito.
- Intervenciones para la creación de áreas de mejora peatonal o Zonas 30 y áreas de gestión de la movilidad vinculadas
a zonas de concentración de empleo donde desarrollar planes específicos de movilidad al trabajo.
Estas actuaciones de regeneración se centran en el barrio de Bellas Vistas, donde concretamente está previsto:
- Completar el área de coexistencia peatonal en las calles indicadas en el plano.
- Acciones de mejora en el área estancial situada en la calle Tenerife: se encuentra en buen estado, si bien es muy poco
utilizada por padres y madres con sus hijos e hijas.
Área estancial en la calle Tenerife

-
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- Mejoras en la Plaza del Poeta Leopoldo de Luis :

Plaza Poeta Leopoldo de Luis

Esta plaza se remodeló incurriendo en muchos errores. En primer lugar, no se consideró a la población a la hora de diseñar
la plaza, introduciendo contenidos no contextualizados en el barrio, como los fragmentos del poeta, una estatua y una pérgola
que fue vandalizada o unas mesas que impiden el uso natural que se daba a un muro en el que se había pintado una portería de
futbol. Por otra parte, La decisión de construir en la plaza un aparcamiento subterráneo condicionó el tipo de arbolado que
podía soportar el suelo. Los muros de las rampas de entrada de coches que plantean problemas de accesibilidad y los enormes
respiradores del aparcamiento contribuyen a convertir este lugar en un espacio “no saludable”.
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ZONAS VERDES:
El distrito de Tetuán se caracteriza por una deficiente dotación de zonas verdes, en relación con otros distritos de Madrid.

En Tetuán existen los siguientes parques:








Parque Huerta del Obispo 14,72 Has Paseo de la Dirección, 200 (Valdeacederas)
Jardines de Perón 1,88 Has Avda. General Perón, 21 (Cuatro Caminos)
Parque Agustín Rodríguez Sahagún 18,50 Has Paseo de la Dirección, 301 (Valdeacederas)
Parque Avenida de Brasil. Jardines de la Organización Mundial del Turismo. 16,95 Has. Avda. de Brasil, 21 (Castillejos)
Parque de la Ventilla 10, 27 Has Vía límite, 51(Almenara)
Jardines de C/ Teresita González Quevedo 2,50 Has Plaza de San Amaro 4 (Cuatro Caminos)
Jardines de la Basílica 2,41 Has Calle Basílica, 15 (Cuatro Caminos)

De los datos de población y superficie de Zonas Verdes y Arbolado, se obtiene el cálculo siguiente. A cada persona le
corresponden 4,24 m2 de zona verde y existe un árbol por cada 10,72 personas - Se estima un déficit de 116.879 m2 en el
sistema de espacios libres- áreas de juego, jardines y parques-, fruto de incrementar el parámetro de suelo actual: 4,24 a 5
24

m2/hab que se estima adecuado en las áreas centrales. También existe la necesidad de mejorar la conservación de las ZV y
arbolado del distrito. Con motivo de las obras en el Paseo de la Dirección, se han talado numerosos árboles. Diversos alcorques
situados en calles del Distrito se encuentran sin plantación o en los mismos se acumula basura.
Hay que destacar especialmente la escasez de zonas verdes en el barrio de Bellas Vistas, como se puede apreciar en la foto

Los parques más cercanos, situados en el barrio de Cuatro Caminos, son los Jardines de Perón (Avda. General Perón, 21)
y los Jardines de la calle Teresita González Quevedo (Plaza de San Amaro). En el Plan General figuraban dos zonas calificadas
como Zona Verde en Áreas remitidas a un Planeamiento posterior en el barrio de Bellas Vistas. La primera, situada en la calle
Almansa está aún sin desarrollar y está localizada en un solar vallado. La segunda, en el área de las antiguas Cocheras EMT se
ejecutó, si bien se limita a unos cuantos parterres, predominando una gran zona pavimentada.
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Calle Almansa c/v Pedro Tezano
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Área central de la gran plaza “antiguas Cocheras EMT”

Este último enclave tiene especial interés, dado que este espacio se ha convertido en un lugar de encuentro en el barrio.
El Domingo 26 de Marzo de 2017 se celebró en este lugar el “Día contra el Racismo” y el 27 de Mayo de 2017 las primeras
fiestas de Bellas Vistas.
También hay que mencionar el denominado Parque de Carlos París, en el barrio de Bellas Vistas, al que se accede desde
la calle Tudelilla (prolongación de Jerónima Llorente) que limita con la calle Pablo Iglesias. Este pequeño parque está dividido
por un ancho vial cerrado al tráfico. Existe una propuesta para Presupuestos Participativos 2018 para remodelar el parque,
eliminando este vial que no presenta ninguna utilidad y dotar esta zona verde con una pequeña instalación deportiva
consistente en cancha para baloncesto, fútbol sala y vóley con un cerramiento de valla metálica.
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LIMPIEZA
La limpieza es uno de los principales problemas de la ciudadanía en Madrid según datos del Estudio de calidad de vida
2016 (un 37,2% de las personas encuestadas lo consideran el problema principal). En Tetuán, un 44, 1% de las personas
encuestadas consideran que la limpieza es el principal problema del distrito. Según el mismo estudio, las personas encuestadas
evalúan diversos aspectos relacionados con la limpieza que pueden afectar a la convivencia en una escala 0-10
Problemas relacionados con la limpieza

Madrid

Tetuán

Residuos por excrementos de animales domésticos

6,8

7,0

Personas orinando en la calle

4,5

5,2

En cuanto a la recogida domiciliaria de residuos sólidos (envases y resto), según datos de 2016 en Tetuán se recogen 303
Kg por habitante al año, que suponen 0,830 kg por habitante al día.
El vigente contrato suscrito en 2013 por la anterior corporación municipal para la limpieza de espacios y zonas verdes
de Madrid establecía unas condiciones que se han mostrado insuficientes para mantener un buen nivel de limpieza en la ciudad.
La principales razones de la falta de limpieza en muchas zonas son, además de las condiciones del propio contrato único de
limpieza la reducción de personal y medios y la división de las calles y plazas de todo Madrid en ejes principales y ejes
secundarios, con un tratamiento diferenciado que condena prácticamente a que los ejes secundarios, la inmensa mayoría de
las calles, a ser limpiados escasamente.
Concretamente en el barrio de Bellas Vistas solo se consideraba eje principal la calle Jerónima Llorente, además de la
calle Francos Rodríguez que delimita el barrio al norte, Bravo Murillo al este y Avda. de Reina Victoria al sur. Los vecinos y
vecinas se quejan habitualmente de la falta de limpieza y malos olores en las calles, especialmente en la Plaza Poeta Leopoldo
de Luis. Dentro de las recientes medidas llevadas a cabo por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid tras las
reuniones de la Mesa de la Limpieza, se han incluido nuevas calles en las que se reforzará el servicio. En el mapa que aparece
a continuación a la derecha aparecen en líneas rojas las que ya se consideraban calles principales y las naranjas, las que se
añaden. En los barrios de Valdeacederas y Berruguete se han añadido escasas vías entre las principales.
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III. Distrito dual y de contrastes
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III.1. ECONOMÍA
Indicadores económicos
ESPERANZA DE VIDA, RENTA DISPONIBLE, TASA DE RIESGO DE POBREZA

Según datos del año 2017, la población en Tetuán tiene una esperanza de vida de 84,7 años, que se sitúa en torno a la media
de la ciudad de Madrid (84,65). Existen diferencias en la esperanza de vida de la población masculina y femenina:
Esperanza de vida al nacer en Tetuán

Esperanza de vida al nacer en Madrid

Mujeres

87,8

87,3

Hombres

81,6

82,0

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid 2017

Tal como figura en el cuadro siguiente, la población en Tetuán tiene una renta inferior a la renta media de la ciudad de Madrid.

Renta disponible bruta per cápita

2014-2008

Crecimiento Renta Bruta per cápita 2014-2008
Tasa Riesgo de pobreza o exclusión social. Indicador
AROPE (2016 condiciones de vida)

Tetuán

Madrid

20.626,7 €

21.145,9 €

-3,3 % (-699,0 €)

-0,2 % (-40,4 €)
29,8 %
Hombres 27,5 %

/Mujeres 31,7 %

Nacionalidad española

26, 10 %

Nacionalidad extranjera U.E.>16 años

36,30 %

Nacionalidad extranjera resto mundo>16 años 66,40 %

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid 2017
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Como apreciamos en el cuadro anterior, las personas con nacionalidad extranjera, especialmente las personas con origen en
países que no son de la Unión Europea, presentan una tasa de pobreza o exclusión social superior a las personas de
nacionalidad española.

Estos datos son corroborados por el nº de hogares con riesgo de pobreza:

Tasa riesgo de pobreza por lugar de nacimiento Madrid
(% hogares con riesgo de pobreza)
Nacidos en España

26,4 %

Nacidos en país extranjero que no son de la Unión Europea

39,2 %

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial Ayto. Madrid Agosto 2017

La renta correspondiente a Tetuán ha ido disminuyendo desde el año 2013 y además está muy desigualmente distribuida, tal
como se aprecia en el mapa siguiente.
Como puede apreciarse el eje de Bravo Murillo supone una división clara entre dos zonas económicamente diferentes.
La renta más baja se sitúa especialmente en el entorno de Cocheras EMT del barrio de Bellas Vistas y en la confluencia del
Paseo de la Dirección y Vía límite con Avda de Asturias en el barrio de Almenara-la Ventilla.
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Reproducimos un gráfico informativo sobre la Renta en los distintos barrios del distrito de Tetuán, que refleja también estas
diferencias entre los barrios situados a uno y otro lado de Bravo Murillo, incluido en el “Informe sobre la educación no
universitaria en el distrito de Tetuán” presentado en Marzo de 2018 por la Mesa por la Educación Pública del Foro Local de
Tetuán y la Comisión de Educación del Proceso de Desarrollo Comunitario.

Renta neta media anual de los hogares
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Gráfico 1.2: Porcentaje de renta media de los diferentes barrios en relación a la media de Tetuán (2017).
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Indicadores distritos
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DOTACIONES. DESIGUALDAD ENTRE LOS DISTRITOS
En el siguiente mapa, incluido en la Encuesta de Calidad de vida correspondiente al año 2017 publicada en Febrero de 2018, puede apreciarse que
Tetuán está en el grupo de distritos con mayor porcentaje de desigualdad en cuanto a dotaciones.
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III.2. TRABAJO
El trabajo remunerado es la forma de intercambio más habitual de las personas adultas para obtener ingresos y mantener una
vida independiente.
TASA DE PARO, PARO DE LARGA DURACIÓN Y PRESTACIONES DE DESEMPLEO
Tasa de Paro absoluta Tetuán

Tasa de Paro absoluta Madrid

(nº personas SEPE)

(nº personas SEPE)

8,6 % (9.094 personas)

8,7 % (182.379 personas)

Hombres: 8,4 %

Hombres: 8,0 %

de 45 a 64 años 11,7%

de 45 a 64 años

Mujeres: 8,8 %

Mujeres: 9,4 %

de 45 a 64 años 10,6%

de 45 a 64 años 10,7%

10,01%

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial Ayto. Madrid Agosto 2017

Como puede apreciarse en el cuadro superior, la tasa de paro en Tetuán es muy similar a la de la ciudad de Madrid. Los
datos de paro son aún mayores (9.400 personas del distrito) si atendemos a una estimación a partir de la tasa de paro del 11%
en la ciudad de Madrid según la EPA del tercer trimestre de 2017. La tasa de paro subió trece puntos entre 2006 y 2013 y ha
bajado ocho entre 2013 y 2017. La tasa de paro en el distrito de Tetuán ha descendido respecto a los valores registrados en el
año 2016 (hombres 10,06% / Mujeres 9,75%).

La tasa de paro por barrios mayor se registra en el barrio de Almenara (11,9%), seguido de Valdeacederas (9,2%), Berruguete
(8,9%), Bellas Vistas (8,5%), registrándose los valores menores en los barrios de Cuatro Caminos (6,9%) y Castillejos(7,0%) .
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Tanto en el distrito de Tetuán como en la ciudad de Madrid existe un porcentaje de parados de larga duración (más de un año
sin encontrar empleo) de 41.4 %, afectando esta situación significativamente a las mujeres

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial Ayto.Madrid Agosto 2017

Parados de larga duración Tetuán

Parados de larga duración Madrid

Hombres

42,3% (1.591 personas)

Hombres

41,6% (31.389 personas)

Mujeres

57,7% (2.173personas)

Mujeres

58,4% (44.095 personas)

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en el distrito de Tetuán solo es percibida por un 40% de las personas en paro.

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial Ayto. Madrid Agosto 2017

Prestaciones desempleo Tetuán

Prestaciones desempleo Madrid

perciben

perciben

40,0 % (3.641 personas)

no perciben 60,0 % (5.453 personas)

38,9 % ( 70.962 personas)

no perciben 61,1 % (111.417 personas)

El paro afecta especialmente a la población entre 45 y 64 años. También afecta en gran medida a la juventud, como hemos
visto, a las personas con bajo nivel de estudios y extranjeras. Unos 2.100 hogares del distrito se encuentran con todas sus
personas activas en paro.
Uno de los sectores especialmente afectados por el paro en la Comunidad de Madrid es el de la inmigración no comunitaria.
La tasa de desempleo de los hombres extranjeros no comunitarios casi dobla a la de los hombres españoles y la de las mujeres
extranjeras es un 48% superior a la de las mujeres españolas (EPA, 4º T. de 2016).
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Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial Ayto. Madrid Agosto 2017

Tasa de paro Tetuán

Tasa de paro Madrid

Nacionalidad española

Nacionalidad española

40,0 % (3.641 personas)

38,9 % ( 70.962 personas)

Nacionalidad extranjera (no U.E.)

Nacionalidad extranjera (no U.E.)

60,0 % (5.453 personas)

61,1 % (111.417 personas)

Entre la población originaria de países que no son de la UE, el paro afecta significativamente más a los hombres que a
las mujeres. La crisis en la construcción dejó sin empleo a muchos hombres.
Por otra parte, las mujeres siguen desarrollando en su mayoría trabajos de hostelería, limpieza doméstica o cuidado de
niños y mayores. No obstante, hay que destacar uno de los perfiles más afectados por la falta de empleo en el barrio de Bellas
Vistas, las mujeres migrantes mayores de 45 años.
Como consecuencia de la legislación actual, ha aumentado la precariedad laboral. De las personas empleadas, el 19%
tiene contrato de duración temporal, una proporción que llega al 42% entre los jóvenes menores de 30 años (estimación a
partir de EPA/Madrid, cuarto trimestre de 2017).
Recogemos algunos testimonios de las Hojas de Hechos de la campaña Invisibles de Tetuán.
“Desde los 17 años trabajo o busco trabajo. Ahora tengo 21 años. He trabajado montando y desmontando escenarios. Contratos de 2 ó 3 días y pagados
por horas a 7€/h. Aún sigo acudiendo cuando me llaman pues no he tenido ningún otro trabajo, salvo unas prácticas no remuneradas de ayudante de cocina.
He repartido por lo menos 500 curriculums. Me he pateado todo Madrid para dejarlos en todos los comercios que me encontraba. Lo máximo que me han
ofrecido han sido horas sueltas a 5€/h. He hecho cursos de ayudante de cocina, de informática, de electricidad. Todos del INEM” (persona de origen
africano).
“Me apunté al INEM e hice 3 curriculums distintos. Esto es porque con mi edad tengo una larga experiencia trabajando. Uno era de pintora, otro de hostelería
y otro para lo más elemental, para cualquier trabajo que salga. He enviado cientos de curriculums y no he tenido más de 4 ó 5 entrevistas de trabajo en cinco
años. A los cursos del INEM no podía ir porque no tenía para pagar el transporte.”
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Madrid es la comunidad con mayor desigualdad de niveles salariales. En 2016 el 26% de los trabajadores percibió un salario,
en cómputo anual, inferior al Salario Mínimo Interprofesional (764 €/mes en ese año). Diez años antes, en 2007, cobraba por
debajo del SMI el 21%. Entre los sectores peor remunerados, destacan las personas jóvenes entre 18 y 26 años (un 68% por
debajo del salario medio), la mano de obra extranjera (25% por debajo) y las mujeres (14% por debajo) Datos tomados de la Estadística
de Salarios de la Agencia Tributaria. Ver datos elaborados en la serie de base del indicador 15 de Renta y patrimonio del Barómetro social de España (www.barometrosocial.es).

Existen más de 20 entidades para la promoción de empleo en el distrito, pero no trabajan de manera coordinada.
UNIDADES ECONÓMICAS LOCALES. EL PEQUEÑO COMERCIO

Tetuán fue originalmente un distrito que se caracterizaba por una proliferación de pequeños talleres artesanos e
industrias manufactureras. El declive de este tipo de establecimiento producido por el cambio en los sistemas de producción,
así como el decaimiento de la actividad comercial ocasionado por la crisis económica, dejó un gran número de talleres, naves y
locales vacíos.
En el distrito de Tetuán, según datos del Censo de Locales y Actividades en fecha 1 de Julio de 2017 hay 6.192
establecimientos abiertos con acceso por puerta de calle. La mayoría de los locales a pie de calle se concentran en los barrios
de Cuatro Caminos (1.871) y Bellas Vistas (1.021), seguidos de Castillejos (920), Valdeacederas (852), Berruguete (811) y
Almenara (710).
La actividad principal de dichos locales se centra principalmente en comercio al por menor, reparación de vehículos de
motor y motocicletas y hostelería. En Bellas Vistas, uno de los barrios donde subsiste en mayor medida el comercio local, los
tipos de actividad más frecuentes son “Actividad. Hogares como empleada de personal doméstico; y/o como productora de
servicios” (1.437, de los cuales 1.291 son desarrolladas por mujeres), “Hostelería” (1.309) y “Comercio al por menor/por mayor
y reparación de vehículos motor y motocicletas” (1.218).
Hay que destacar la calle Bravo Murillo como eje principal en el que se concentran muchos establecimientos, además de
otras calles como Francos Rodríguez o Jerónima Llorente.
En el distrito de Tetuán, como en el resto de la ciudad, se han ido reduciendo progresivamente las tiendas y comercios
de proximidad, que están siendo sustituidos por cadenas y franquicias. Este tipo de comercio tiende a homogeneizar los
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productos y las formas de consumo. Sin embargo, aún persiste en los barrios de Tetuán el comercio local que, en especial en
Bellas Vistas, introduce una diversificación de los productos de distintas procedencias.
Debido al alto porcentaje de población de origen extranjero, existen numerosos comercios étnicos, regentados en su
mayoría por personas de origen dominicano y chino. Como ejemplos, las tiendas de alimentación árabe en la calle Anastasio
Herrero, “Donner Kebabs” regentados mayoritariamente por bangladeshíes en Bravo Murillo y alrededores, numerosas fruterías
y verdulerías regentadas por chinos, marroquíes y dominicanos en su mayoría, y comercios de alimentación al por mayor chinos
y filipinos en el barrio de Castillejos, con especial concentración en la calle General Margallo
En Bellas Vistas sobrevive desde hace décadas un tejido de pequeño comercio poco renovado en su imagen exterior pero
sí en su oferta y su adaptación a los nuevos perfiles poblacionales. Nos encontramos con comercios tradicionales de toda la
vida regentados por población española en convivencia con otros comercios dirigidos en su mayoría por población dominicana.
Muchos de estos comercios ya llevan años en el barrio, especialmente los dominicanos y en muchos casos, aunque no en todos,
la mayoría de la clientela se ciñe a su grupo poblacional.
La zona próxima a la Glorieta de Cuatro Caminos, situada en el sur del barrio de Bellas Vistas se caracteriza por concentrar
la mayor superficie de negocios dominicanos (m2) en toda Europa.

Pastelería Dedo. C/ Juan Pantoja 12. Foto: Asociación de Vecinos Solidaridad Cuatro Caminos.
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III.2. VIVIENDA
Tetuán ha experimentado a lo largo de su historia una evolución desde una convivencia vecinal muy intensa, favorecida
por una disposición residencial en viviendas bajas (“antes nos conocíamos todos”), hasta unas relaciones más distantes (“más
conocidos que amigos”), condicionadas por el nuevo tipo residencial en bloques de pisos, que van sustituyendo a las antiguas
casas bajas, así como por una mayor preocupación por la seguridad. Evolución histórica de la vivienda en Tetuán.
Tetuán conserva un porcentaje de viviendas anteriores a 1980-70,5%(56.530)-superior a la ciudad de Madrid–
69,4%(1.061.825)-. Un 7,4% de las viviendas(5.940) se encuentra en estado deficiente. (Datos del Área de Coordinación Territorial del
Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017) En el mapa vemos que Tetuán es uno de los distritos con mayor porcentaje de infravivienda.

Fuente: Universidad Popular de Bellas Vistas. Ayuntamiento 2017
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Como ya se ha mencionado, destaca el mal estado de algunos inmuebles en el barrio de Bellas Vistas, a los que podría
darse la calificación de “chabolismo vertical”. También hay que mencionar el hacinamiento que se produce en algunas viviendas.
En las Hojas de hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán, encontramos testimonio de dos mujeres migrantes.
-“Somos 6 de familia y solo trabaja mi marido con un sueldo muy bajo…Tengo realquiladas 2 habitaciones y vivimos en 2 habitaciones mi familia.”
-“Solo malvivo en una habitación, somos 8 personas en un piso con un solo baño, en malas condiciones”

Los barrios de Ventilla, Valdeacederas, Bellas Vistas y Berruguete en el distrito de Tetuán han sido considerados como
Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), dada su situación de vulnerabilidad, en el reciente Plan
Municipal Madrid Recupera (MAD-RE), que ha puesto en marcha el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y que
incluye ayudas para la mejora de la Accesibilidad, la Conservación y la Eficiencia Energética. El citado Plan incluye actuaciones
de regeneración en 5.580 edificios y 41.085 viviendas en el distrito de Tetuán (datos del Área de Coordinación Territorial de Mayo 2016).
El valor catastral medio de los bienes inmuebles (datos 2016), y la superficie de las viviendas en los barrios de Cuatro
Caminos y Castillejos es muy superior al del resto de los barrios, como se aprecia en la tabla siguiente.
Madrid

Tetuán

Bellas Vistas

Cuatro Caminos

Castillejos

Almenara

Valdeacederas

Berruguete

Valor catastral medio bienes
inmuebles: personas físicas

93.914,1 €

89.296,4 €

78.815 €

116.606 €

115.708€

82.608 €

57.139 €

71.256 €

(95,1%)

(88,3%)

(130,8%)

(129, 6%)

(92,5%)

(64,0%)

(79,8%)

Valor catastral medio bienes
inmuebles: personas jurídicas

369.307,9 €

274.447,8 €

164.328

569.474 €

296.521 €

149.223 €

90.471 €

100.289 €

(74,3%)

(59,9%)

(207,5%)

(108,0%)

(54,4%)

(33,1%)

(36,5%)

Superficie
media
de
vivienda(m2) en transacción

83 m2

73 m2

62 m2

80 m2

81 m2

82 m2

59 m2

61 m2

(88,7%)

(84,2%)

(109,5%)

(111,3%)

(112,4%)

(81,0%)

(83,9%)

la

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017

El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un incremento anual en toda la ciudad si comparamos los datos
del Ayuntamiento de los años 2016 y 2017. El precio en el distrito de Tetuán (3.151€/m2) es medio-alto, aunque ligeramente
inferior a la media de Madrid (3.285€/m2), especialmente en los barrios de Cuatro Caminos (3.841€/m2) y Castillejos
(3.745€/m2)
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En relación con la evolución de los precios de alquiler, a continuación extraemos algunos aspectos recogidos en el trabajo de Carlos
Pereda “1,7 millones de desahucios: el negocio inmobiliario se antepone al derecho a la vivienda”. Tetuán Resiste:
“El distrito de Tetuán presenta unos resultados muy próximos a la media del conjunto de la ciudad, en coherencia con otros indicadores socioeconómicos. El
precio medio bajó un 27% entre 2007 y 2013 para subir después un 40% en los últimos cuatro años (ver evolución anual en el Gráfico 5). Conviene matizar, no
obstante, que el precio medio de los alquileres puede esconder grandes diferencias según el nivel socioeconómico de los barrios del distrito. En general los
barrios situados a la derecha de Bravo Murillo (Cuatro Caminos y Castillejos) presentan un nivel de vida muy superior a los situados a la izquierda (Bellas Vistas,
Berruguete, Valdeacederas y Almenara), lo que se traduce tanto en el tamaño como en el precio de las viviendas (12).”

(12)

Un exploración de los primeros 100 pisos en alquiler anunciados en estas dos áreas del distrito ofrece los siguientes resultados: 130 m2 de tamaño medio a 19,4 € el metro cuadrado en los
barrios de Cuatro Caminos y Castillejos; y 49 m2 y 14,9 € el metro cuadrado en los otros cuatro barrios (consulta realizada el 7 de febrero de 2018).
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En cuanto a la calificación de los hogares según la nacionalidad es destacable el número significativo de hogares que son
compartidos por españoles y extranjeros: 7.603. Esta cifra supera al de hogares en los que solo habitan extranjeros en 2.515
viviendas.

Hogares clasificados por su Tamaño y Composición (Tipo y Nacionalidad).
Composición
Sólo españoles
Sólo extranjeros
Españoles y extranjeros

TETUÁN
52.467
5.088
7.603

Bellas Vistas
8.929
1.040
1.657

Cuatro Caminos
12.336
1.005
1.466

Castillejos
7.576
664
872

Almenara
7.738
500
887

Valdeacederas
8.156
905
1.353

Berruguete
7.732
974
1.368

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 1.01.2017

En el apartado “Patrimonio y Consumo” de este diagnóstico incluido en “Ejes principales de interacción social”, se aborda
la problemática de la ocupación, los desahucios y los realojos.
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IV. EJES PRINCIPALES DE RELACIÓN SOCIAL
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IV.1. HOGAR – FAMILIA - GÉNERO
La familia es un eje importante de apoyo mutuo a lo largo de la vida. Tal como se expone en el recientemente publicado
“Ciudades Igualitarias” de Begoña Pernas y Marta Román, las necesidades son cubiertas en diferentes ámbitos que son
interdependientes, de manera que cualquier cambio en uno de ellos afecta a los demás.

Lo interesante es la forma en que se equilibran o desequilibran dichas esferas. “Todos los datos muestran a España como
un país con un gran desequilibrio a costa de la familia, que asume mucho más papel en relación con el bienestar que otros países de
Europa”. Por otra parte, “el vecindario, por ejemplo, cuyo papel era esencial en el cuidado, consejo y apoyo mutuo, ha sido víctima de
la modernización social sin que otras redes más formales o más laxas(como los amigos) puedan sustituir su labor”.
TRABAJO Y CONCILIACIÓN LABORAL

El trabajo doméstico y de cuidados recae mayoritariamente en las mujeres (13). A continuación se transcriben algunas
observaciones recogidas en el “Diagnóstico con perspectiva de género del diseño y la planificación urbanística en el distrito de
Tetuán” elaborado por Lara Albacete Rosado para el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, que resumen la situación laboral
de muchas mujeres del distrito de Tetuán.
(13)

Según la última encuesta del INE sobre Empleo del tiempo (2009-2010), dos tercios del tiempo dedicado a actividades de “hogar y familia” estaban a cargo de mujeres y
un tercio de hombres
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“las mujeres de este barrio trabajan, fundamentalmente, en el sector servicios, servicio doméstico y hostelería.... Aunque las mujeres
inmigrantes sean mayoría en los trabajos de servicio doméstico, las mujeres autóctonas, a raíz de la crisis, también tuvieron que
incorporarse a esta clase de empleos precarios.... Muchas mujeres no disponían de los certificados específicos requeridos para realizar
determinadas profesiones, por ejemplo en el ámbito socio-sanitario. ...Algunas se han incorporado, fundamentalmente al empleo del
cuidado de mayores y limpieza. En este tipo de trabajos tienen la dificultad añadida de que trabajan sin contrato y dependen de los
horarios del empleador/a, lo cual les dificulta tener horarios estables para hacer formaciones o conciliar con cargas familiares...Las
vecinas del distrito de Tetuán utilizan la zona como lugar de residencia, pero a menudo encuentran trabajo más allá de sus límites,
encontrando dificultades para la conciliación.”
Respecto a la presencia de mujeres de origen extranjero en relación a la población de los distritos se observa que los
distritos con mayor porcentaje son: Centro (9,84), Tetuán (9,31) y Usera (9,07). Fuente: Informe de la situación de la infancia y adolescencia de
la ciudad de Madrid. Área de Gobierno de Equidad, Derechos sociales y Empleo Julio 2016.

El barrio de Bellas Vistas se caracteriza por un mercado de trabajo feminizado. De los 9.172 ocupados, 5.046 son mujeres,
lo que supone un 55% de la población ocupada. Esta feminización se amplía al considerar la población migrante, de forma que
las mujeres superan el 60% de la población ocupada migrante y el 55% del empleo localizado. Una parte importante de esta
población trabaja en actividades de hogares empleadores de servicio doméstico y/o empleadores de servicios. Suponen el
13,5% de la población ocupada de Bellas Vistas, que es mayoritariamente femenina y migrante. (Fuente: Universidad Popular de Bellas
Vistas. Pag. 50)
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VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL, SITUACIÓN FAMILIAR

Los resultados de una encuesta de percepción de problemáticas relacionadas con la salud realizada por La Comisión de
Salud del Proceso de Desarrollo Comunitario en Tetuán en Diciembre de 2014, mostraban que existe una diferencia clara en
cómo perciben el problema de la violencia de género los expertos y como lo percibe la población encuestada. Así mismo, existe
una diferencia en cómo lo perciben las mujeres y cómo los hombres. Reproducimos los gráficos resumen de esta encuesta.
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En los mismos gráficos, se aprecia también la diferente percepción sobre la problemática relacionada con la salud sexual
y reproductiva (embarazos no deseados, sexualidad en jóvenes, aumento de enfermedades de transmisión sexual…) que tienen
expertos y población y hombres y mujeres.

A través de una entrevista en 2017 con representantes del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, recogimos la siguiente
información.
1.- En este espacio ofrecen formación en género e igualdad. Tienen un convenio con la Universidad Carlos III para desarrollar
talleres en centros escolares de primaria y secundaria.
2.- El servicio ofrece atención psicológica y asesoramiento jurídico a mujeres. Entre las problemáticas más comunes mencionan:
Violencia de género.
- Los casos de violencia sexual se derivan al CIMASCAM, estando el más cercano en la calle Buitrago de Lozoya 6 en el distrito
de Fuencarral-El Pardo.
- Atienden casos de agresiones de hijos dirigidas a su madre.
- Existen cifras considerables de embarazos no deseados en centros escolares.
- Problemas derivados de divorcio, custodia de los hijos/as y pensión alimenticia.
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En cuanto al perfil de las mujeres que acuden al Espacio de Igualdad y a CIMASCAM, aproximadamente un 30% son
personas originarias de países extranjeros, en su mayoría procedentes de países latinos y con edades entre 35 a 60 años,
destacando que acuden muy pocas mujeres más jóvenes. Si bien acuden algunas mujeres en situación de exclusión o riesgo de
exclusión, la mayoría disponen de unos ingresos medios.
Es bastante común entre las mujeres de origen dominicano que mantengan una fuerte dependencia de su pareja. En
Noviembre de 2017 fue asesinada presuntamente por su pareja una chica de 16 años llamada Lisvett en su domicilio en la calle
Panizo. Lisvett formaba parte del grupo de jóvenes de Fundación Balia. Sus compañeros y compañeras se reunieron en un acto
muy emotivo en la Plaza de la Remonta para rendirle un homenaje.
En el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales se observa una sexualización de mujeres jóvenes (14).
En cuanto a las mujeres procedentes de Marruecos, nos indican que éstas a menudo no cuentan con una red de apoyo y
acuden con poca frecuencia al Espacio de Igualdad. Plantean la posibilidad de acercarse a estas mujeres a través de las mujeres
más jóvenes, que se muestran más abiertas a hablar de sus problemáticas.
Por otra parte, nos informan de la escasa participación de las mujeres procedentes de otros países en las actividades
organizadas por el Espacio. Una de las cuestiones a evaluar es si estas mujeres no se acercan más al Espacio porque el edificio
en el que se ubica el mismo resulta muy oficial con las medidas de seguridad del acceso.

(14) Esta sexualización es manifiesta en la presentación de bailes en la calle con connotaciones sexuales denominados “tuerquín” (zona AZCA) y grupos de baile de chicas que han surgido entre las bandas
“Dominican don't play” y “Trinitarios”.
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En lo que respecta a los jóvenes, especialmente los de origen dominicano, muchos de estos jóvenes conciben las
relaciones de parentesco centradas en la figura materna, que tiene una relevancia especial. Simultáneamente se reproduce un
patrón de masculinidad, que continúa basándose en “relaciones sentimentales basadas en la reproducción” (Bourgois, 2010)
(15)
. En algunos casos han sufrido la violencia intrafamiliar, que afecta especialmente al género femenino. En las agrupaciones
de calle se relega a las chicas a un papel secundario, asignándoles tareas de menos importancia que las que tienen los chicos
(16)
, cuando no se las considera como “chivatas”, fuente de conflictos entre los grupos o simplemente objetos sexuales,
reafirmando con estas actitudes el “rol patriarcal machista”.
Ya hemos comentado anteriormente que algunas adolescentes recurren a la maternidad en su búsqueda de una identidad.

(15) En el caso de los varones, muchos ex miembros de los DDP, alegaban que la principal razón por la que dejaban el grupo era que habían conformado una familia.
(16) La mayoría de los miembros masculinos, aun reconociendo la utilidad del papel de las chicas, como vigilantes ante la posible llegada de la policía, o de miembros de otras bandas, las relegan a un papel secundario.
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LGTBI
Agresiones homófobas.
Los incidentes de odio contra la población LGTBI han aumentado significativamente en la Comunidad de Madrid. Si bien el
último informe del Observatorio Madrileño contra la LGTBI fobia es del año 2016, los últimos datos provisionales registran 287
episodios de esta naturaleza producidos a lo largo de 2017 en la región hacia personas lesbianas, gais, transexuales o bisexuales.
Estos suponen 47 más que los 240 registrados en el año 2016, cuando se realizó el primer informe anual sobre esta temática.
Para más información consultar el Informe sobre Incidentes de Odio por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid
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Según el Estudio de Calidad de Vida 2016 un 56,9 % de las personas encuestadas en Tetuán considera que Madrid es
una ciudad amigable con las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (% respuesta mucho+bastante) frente a un 63,7
% de las personas encuestadas en Madrid.
Si bien Tetuán no es uno de los distritos de Madrid en los que se producen más agresiones homófobas, numerosos vecinos
y vecinas constatan un incremento de amenazas verbales y agresiones físicas por parte de grupos neonazis en el año 2016 y
2017. Algunos ejemplos de estas agresiones son. El 24 de Junio de 2016 se produjo una agresión por parte de neonazis a dos
personas en las inmediaciones de la calle Juan de Olías. En Julio de 2016, dos jóvenes que estaban repartiendo publicidad sobre
tolerancia con el colectivo LGTBI fueron agredidos por miembros del colectivo neonazi en la calle Lope de Haro. A finales del
año 2016 aparecieron por el distrito de Cuatro Caminos unos carteles con un discriminatorio mensaje que calificamos como
presunto discurso de odio contra el colectivo LGTB. En él se conmina a “colgar en el cuello una piedra de molino a quien
visibilice al colectivo LGTB y hundirlo en lo profundo del mar”. Para el Observatorio esto son amenazas claras. Están firmadas
por la entidad AES (Alternativa Española).
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Con el fin de hacer frente a las agresiones racistas y homófobas en el distrito, diversas entidades y colectivos formaron la
Coordinadora de Tetuán por la Convivencia contra el Racismo y la Intolerancia.
El Plan de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 2015-2019 publicado el 10 de Octubre de 2016, prevé desarrollar las
siguientes acciones, competencia del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo:
- Desarrollo de actividades de información, orientación y sensibilización sobre LGTBI con atención telefónica, presencial y
telemática y contra Lgtb-fobia.
- Realización de estudios de investigación, en colaboración con alguna universidad, sobre aspectos jurídicos y psicosociales
específicos del colectivo de Lesbianas Gays Transgénero Bisexuales Intersexuales (LGTBI).
- Creación de una unidad de gestión de la diversidad cultural desde la que realizar actividades preventivas y de atención a
las víctimas de discriminación, odio y xenofobia, estableciendo protocolos y procedimientos en colaboración con otros
servicios.
El Grupo Stop Odio de la Mesa contra la Exclusión y por los derechos sociales de Tetuán está realizando una serie de acciones
para Sensibilizar sobre el colectivo LGTBQI, Difundir la Ley LGTBQI de Madrid y facilitar formación básica sobre los Derechos
LGTBQI.
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IV. 2. INFANCIA Y JUVENTUD
EDUCACIÓN
El nivel de estudios de la población del distrito de Tetuán ofrece valores inferiores a la media de Madrid excepto en Bachiller
Elemental, Graduado Escolar, ESO, FP 1º grado, como puede apreciarse en los datos comparativos recogidos en la siguiente
tabla correspondientes al 1 de enero de 2017. El nivel de estudios es significativamente inferior en las primeras etapas en los
barrios de Almenara y Valdeacederas, mientras que los mayores porcentajes de titulados medios o superiores los encontramos
en los barrios de Castillejos y Cuatro Caminos. Se constata una vez más una clara diferencia entre los barrios del distrito, ya
que aparecen dos zonas con desigual nivel de estudios delimitadas por Bravo Murillo y Paseo de la Castellana.
Nivel de estudios de la población ≥25 años

Porcentaje de personas en Tetuán

Porcentaje de personas en Madrid

No sabe leer ni escribir o sin estudios

4,5% (Almenara 7,6%; Valdeacederas 6,3%; Berruguete
4,6%; Bellas Vistas 4,2%; Cuatro Caminos 2,6%;
Castillejos 2,4%)

5,5%

Primaria incompleta

11,8% (Almenara 16,9%; Valdeacederas 14,4%;
Berruguete 13,5%; Bellas Vistas 12,7%; Castillejos 7,6%;
Cuatro Caminos 7,5%)

12,6%

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, ESO, FP 1º grado.

27,1% (Valdeacederas 32,4%; Berruguete 31,9%;
Almenara 30,0%; Bellas Vistas 30,0%; Cuatro Caminos
20,3%; Castillejos 19,4%)

26,5%

FP 2º grado. Bachiller Superior o BUP

18,3% (Berruguete 19,3%;
Bellas Vistas 18,8%;
Castillejos 18,6%; Valdeacederas 18,3%; Cuatro
Caminos 18,0%; Almenara 16,6%)

19,1%

Titulados medios, diplomados, arquitecto o ingeniero
técnico

9,6% (Castillejos 11,0%; Cuatro Caminos 10,8%; Bellas
Vistas 9,5%; Berruguete 9,2%; ; Valdeacederas 8,8%;
Almenara 8,2%)

9,8%

Estudios superiores. Licenciado, arquitecto o ingeniero
superior; estudios superiores no universitarios,
doctorado, estudios postgraduados

28,5% (Castillejos 40,8%; Cuatro Caminos 40,4%; Bellas
Vistas 24,7%; Berruguete 21,3%; Almenara 20,6%;
Valdeacederas 19,6%)

26,3%

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017
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Recursos educativos en el distrito de Tetuán
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A continuación extraemos información del “Informe sobre la educación no universitaria en el distrito de Tetuán” de Marzo de
2018 de la Mesa por la Educación Pública del Foro Local de Tetuán y la Comisión de Educación del Proceso de Desarrollo
Comunitario: La oferta educativa en el distrito de Tetuán de enseñanzas no universitarias cubre todas las etapas con desigual
intensidad. Hay que destacar la falta de Centros Educativos a lo largo del Paseo de la Dirección y primer tramo de Ofelia Nieto.
Hay 3 centros en el programa “bilingüe” de la Comunidad de Madrid (español/inglés), 2 públicos: CEIP José Ortega y Gasset y
IES Nª Sra. de la Almudena, y 1 privado concertado: “Patrocinio San José”. Tetuán es el distrito de Madrid con menor número
de centros incorporados al programa “bilingüe”. Otros centros tienen programas propios de idiomas, especialmente de inglés.
Como se aprecia en el mapa siguiente, Bellas Vistas es uno de los barrios de Tetuán con menos recursos educativos. En este
barrio existe una Escuela Infantil, dos Centros públicos de Educación Infantil-Primaria-CEIP, un Centro Concertado, y ningún
Centro de ESO-Bachillerato-Educación Adultos. El barrio cuenta con un Centro Cultural (José de Espronceda) y con ninguna
Biblioteca.
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El IES más cercano al barrio de Bellas Vistas es el Jaime Vera, ubicado en un edificio singular con una larga trayectoria
histórica en el barrio de Castillejos. Un alto porcentaje de su alumnado son hijos de inmigrantes. Se está produciendo un
desplazamiento del alumnado desde este centro al IES Nª Sra. de a Almudena en la Plaza de la Remonta, que ofrece enseñanza
bilingüe. Para recuperar la actividad y revitalizar el IES Jaime Vera, este Instituto se está planteando ofrecer un programa de
actividades deportivas para jóvenes en colaboración con las instalaciones deportivas existentes en el distrito.

En cuanto a la población extranjera, fijándonos en los rangos de edad de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, el porcentaje de extranjeros por barrio se recoge en la siguiente tabla extraída del Informe ya citado.

3a6

6 a 12

12 a 16

Total Población

Bellas Vistas

22,68%

18,92%

17,88%

21,45%

Cuatro Caminos

12,59%

10,31%

9,24%

13,79%

Castillejos

14,67%

11,57%

12,50%

14,29%

Almenara

10,56%

8,18%

9,26%

12,44%

Valdeacederas

19,15%

14,84%

17,01%

19,90%

Berruguete

15,98%

15,94%

17,61%

21,77%

TETUÁN

16,28%
13,65%
13,98%
17,34%
Tabla 3: Población por rango de edades en Tetuán (Enero 2017)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

Se constata que la zona del distrito delimitada por Bravo Murillo y Avenida de Asturias es la que contiene mayor porcentaje
de extranjeros y así mismo de personas que han nacido fuera de España.
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Encontramos datos interesantes relativos a la Escolarización de alumnos de nacionalidad extranjera por tipo de centro en el
distrito de Tetuán y en la ciudad de Madrid:

Tipo de Centro

Escolarización de alumnos extranjeros Distrito de Tetuán

Escolarización de alumnos extranjeros ciudad de Madrid

CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

1.071 (42,3%)

18.077 (34,6%)

CENTROS PRIVADOS SIN CONCIERTO

106 (4,2 %)

4.220 ( 8,1 %)

CENTROS PÚBLICOS

1.357 (53,6%)

29.875

(57,3%)

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017

Si contrastamos el porcentaje de alumnos total con el porcentaje de alumnos extranjeros que acude a estos tres tipos de centro
en Tetuán, podemos apreciar que un porcentaje significativo de alumnos extranjeros acude en Tetuán a Centros Públicos, un
porcentaje inferior a la media de Madrid de alumnos acuden a Centros privados concertados, y un escaso porcentaje de estos
alumnos acude a Centros privados sin concierto. Parece existir por tanto una diferenciación en la escolarización entre alumnos
de nacionalidad española y de nacionalidad extranjera.

Tipo de Centro

% de alumnos total Distrito de Tetuán

% de alumnos extranjeros Distrito de Tetuán

CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

47,7%

42,3%

CENTROS PRIVADOS SIN CONCIERTO

13,9%

4,2%

CENTROS PÚBLICOS

38,4%

56,6%

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017
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En una entrevista realizada a una pareja, padres de familia, autóctonos de clase media recogemos su opinión acerca de
la escolarización de autóctonos e inmigrantes: Los colegios públicos del distrito están llenos de inmigrantes y ellos no quieren
que sus hijos vayan a una clase donde la mayoría sea inmigrante. Así que optaron por cambiarlos de barrio aunque la madre
tenga que hacer un cuarto de hora de coche todos los días”.
En algunos centros concertados en el distrito de Tetuán tuvieron lugar algunos episodios graves de exclusión que
motivaron un escrito de denuncia realizado por la Mesa contra la Exclusión y por los derechos sociales que se presentó a los
servicios competentes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (17)

Por otra parte, según el Informe de la Mesa de Educación Pública del Foro citado anteriormente:
a) Analizando la situación de escolarización de alumn@s con” Necesidades de Apoyo Educativo” nos encontramos
de nuevo que los Centros de titularidad Pública soportan en mayor medida el esfuerzo de atender a este colectivo
de alumn@s, especialmente en Primaria. La tabla siguiente refleja esta situación.
Primaria

Secundaria Obligatoria

Centro Público

8,14%

5,10%

Centro Privado Concertado

3,94%

4,60%

Total

5,57%

4,65%

Porcentajes de alumnos con necesidades de apoyo educativo.
FUENTE: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Estadística Ayuntamiento de Madrid
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/menuCSE

(17)

Carta sobre exclusión en comedores escolares
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Las plazas ofertadas para alumn@s con Necesidades Educativas Especiales (publicadas en el portal de Portal
Escolar de la Comunidad de Madrid), no respeta la proporcionalidad esperada, produciéndose para la etapa de
Primaria un desigual reparto, siendo de un 12% paras centros públicos y de un 6,2% para centros privados
concertados.
b) Existe otra desigualdad relevante entre la población adulta susceptible de necesitar completar su formación y es
la que se corresponde con el nivel de estudios de mujeres y hombres. Para las diferentes categorías establecidas
el porcentaje de mujeres es el siguiente:





No sabe leer ni escribir: 71,7%
Sin estudios-Primaria Incompleta: 64,1%
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.: 57,2%
Bachiller Superior, B.U.P.- FP Primer Grado: 53,2%

Como reflejan los datos anteriores, existen muchas desigualdades en relación con la educación. La exclusión viene
determinada en muchos casos por factores que tienen su origen en la educación. Uno de los retos de las políticas municipales
en el ámbito del derecho a la educación, como se indica en el reciente Plan de Derechos Humanos elaborado por el
Ayuntamiento, es prevenir la expulsión del sistema educativo de la población en situación de exclusión social (principalmente,
niños, niñas y adolescentes, pero también adultos) o pertenecientes a colectivos discriminados (pueblo gitano, minorías,
migrantes, etc.);
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Entre las variables familiares, hay que destacar la importancia que tiene el acceso a las nuevas tecnologías, reconocido
como un derecho de cuarta generación por los organismos internacionales.
La inestabilidad laboral o la situación jurídico-legal de las personas, afecta significativamente a la población migrante. Ello
conlleva una escasa presencia o permanencia en el hogar de alguno de los progenitores.
Todos estos factores inciden en el bajo nivel de rendimiento académico y en los problemas de adaptación de los menores
de este sector de la población.
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Elaboración: Observatorio Social de “la Caixa”.

EL ABSENTISMO ESCOLAR. OPCIONES DE CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
En relación con el absentismo escolar, existe un programa de prevención y control de este problema. En el curso escolar
2015-2016 se atendió en el distrito de Tetuán a 236 casos (6,0% de la ciudad de Madrid). Se trabajaron más casos de
absentismo en la población femenina (127 casos. 53,8%) que en la masculina (109 casos. 46,2%). Fuente: Datos del Área de Coordinación
Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017

Según nos informa un educador social de los Servicios Sociales del distrito, se dan casos de expulsiones en centros públicos
que no siguen el protocolo establecido, consecuencia de las cuales, algunos jóvenes están en la calle en horario escolar. Para
hacer frente al absentismo, se han diseñado programas para motivar a los jóvenes a estudiar como “La radio en la escuela” a
través de actividades relacionadas con la lectura, la búsqueda de información y el desarrollo de habilidades sociales que les
permitan valorar otras opiniones y respetarse. El Área de Educación de la Junta de Distrito desarrolla actividades a través de
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las que se establece una conexión entre Conocimiento del medio y huertos escolares, Educación física y práctica de natación.
Este tipo de programas pretende eliminar la distancia entre lo escolar y la vida cotidiana.
Los problemas de absentismo escolar tienen especial incidencia en el barrio de Bellas Vistas. Es frecuente ver a jóvenes sin
ninguna ocupación en algunos lugares como la Plaza del Canal Isabel II. Existe una preocupación entre los vecinos y vecinas del
barrio de Bellas Vistas, en relación con la situación de los jóvenes en el barrio, que ante la falta de motivación en los estudios
y de alternativas de ocio, educación o trabajo, terminan pasando mucho tiempo en la calle e incluso incorporándose a
organizaciones de la calle (“pandillas” o “bandas latinas”) Fuente. Universidad Popular de Bellas Vistas. Pag. 73
Esta situación es frecuente en las Plazas Poeta Leopoldo de Luis (Bellas Vistas) que entre la comunidad dominicana es conocido
como “El Parque de los Dominicanos” y de las “Palomas”(Berruguete) y en algunas calles del distrito.

Plaza del Canal Isabel II (“Plaza de las Palomas”)

Plaza Poeta Leopoldo de Luis

Una vecina del barrio de Bellas Vistas relata: “Tenemos un problema con los adolescentes. Cuando los niños están en primaria tienen
los parques con sus columpios...pero cuando se hacen mayores no hay nada para ellos. Entonces es cuando callejean. Les tenemos que
apuntar a cosas de pago para tenerles ocupados....eso si buenamente podemos. O turnarnos entre padres para tenerlos en las casas...A
partir de los 12 años hay un vacío...hay un hueco sin tapar para los chavales muy grande en este barrio. Universidad Popular Bellas Vistas.Pag. 37
En una entrevista realizada a una pareja de vecinos, de nacionalidad española, padres de familia de clase media, que viven en
las proximidades de la Plaza de las Palomas, los problemas que han sufrido en el portal de su casa y en la entrada de un garaje
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por la presencia de chicos y chicas menores de edad de origen dominicano. Según nos indican, los chicos ponían la música muy
alta, hacían mucho ruido y mostraban una actitud desafiante cuando el vecindario se dirigía a ellos. Señalan también que había
“menudeo” con drogas. En algunos casos se produjeron enfrentamientos entre el indicado grupo y el vecindario con insultos y
frases de contenido xenófobo.
En otra entrevista realizada a un vecino jubilado que reside desde hace unos 30 años en la calle Paravicinos, nos indica el estado
de degradación en que se encuentra esta calle corta sin salida situada en el barrio de Bellas Vistas. El detonante de los conflictos
es la actividad lúdica de niños y adolescentes que utilizan la calle como patio de juegos, dificultando el paso, especialmente a
personas mayores y generando mucho ruido que genera muchas molestias a los vecinos e incluso rompiendo algunos cristales
con el balón. Según nos relata, los niños y jóvenes se deslizan en patinetes con riesgo de sufrir accidentes cuando se cruzan
con coches que circulan por la calle Jerónima Llorente. Además nos indica un problema de limpieza: los jóvenes tiran todo al
suelo, se acumulan bolsas de basura, enseres y colchones apoyados en las paredes. Cree que esta situación y la actitud
desafiante de los jóvenes puede desencadenar muchos conflictos (“nos va a explotar en la cara a todos”) e incentivar la xenofobia
(“esto son los sudacas”). El Servicio de Convivencia Intercultural ha propiciado un encuentro vecinal y van a organizar una jornada
de convivencia en torno a esta problemática. Del encuentro salieron una serie de propuestas que se remitieron al Área de
Equidad del Ayuntamiento. Según nos informan los técnicos de este Servicio, una de las causas de este tipo de conflictos es
que los chicos y chicas están en la calle porque su padre o su madre están trabajando.

Calle Paravicinos
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En relación con las opciones de cultura, ocio y tiempo libre para la población juvenil, si bien existen diversos Centros
Culturales y Centros Juveniles en el distrito, hay dificultades para atraer a los jóvenes.
El Grupo de Trabajo “Aprende tu barrio” aglutinó a diversos colectivos y agentes del barrio ( Radio Almenara, Servicio de
Dinamización Vecinal Bellas Vistas, la antropóloga Katia Núñez, la fotógrafa Cynthia Estébanez y el grupo de hip hop del barrio
Pachamamá Crew) para diseñar el Proyecto de formación para la Convivencia a través de la Cultura “Tetuán Diversa 1.0”. Dicho
proyecto, que tiene como eje central fomentar la convivencia y la valorización de la diversidad a través del arte y la cultura,
incluía Talleres de formación de Fotografía, Vídeo documental, Creación musical (hip hop), Radio comunitaria, Mediación
vecinal intercultural y arte social a través del Teatro y Expresión a través del Arte) y estaba dirigido a adolescentes entre 12 y
18 años, preferentemente en riesgo de exclusión, que viven en Tetuán. Sin embargo, este proyecto no consiguió el apoyo
necesario para su desarrollo de la Junta Municipal de Distrito ni de entidades del barrio como Fundación Balia o la Asociación
Vecinal Cuatro Caminos.
En lo que se refiere al empleo juvenil, bastantes jóvenes de ambos sexos no pueden emanciparse del hogar de sus padres
por falta de empleo. La situación ha mejorado algo en los últimos años pero todavía en 2017 el 35% de los jóvenes buscadores
de empleo se encontraba en paro.
Los Objetivos a los que debe dirigirse una atención a las carencias existentes en la ocupación del tiempo libre son:
-

Reforzar la coordinación entre los diferentes recursos socioeducativos, de ocio, cultura y deportes.
Favorecer la participación de la vecindad de diferentes nacionalidades en los espacios culturales.
Creación de espacios dirigidos al ocio juvenil.
Potenciar actividades culturales que tengan en cuenta la diversidad de culturas que conviven en el barrio.
Reforzar la identificación de la vecindad con su entorno considerando las diferentes culturas que conviven en el mismo.

Según nos han comentado reiteradamente vecinos y vecinas del barrio, no existe mucha participación de los jóvenes en las
actividades programadas por los centros culturales. Concretamente en el Centro Cultural Jose de Espronceda en el barrio de
Bellas Vistas, a pesar de los esfuerzos de los educadores del servicio externalizado por el Ayuntamiento de Madrid, no acuden
muchos jóvenes.
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Centro Cultural Jose de Espronceda y placita situada en frente del mismo

La calle Topete constituye un eje de actividad del barrio de Bellas Vistas por su trazado y la actividad comercial y de
hostelería que la caracteriza.

Calle Topete

Esta calle sería el eje fundamental de los itinerarios por este barrio. En la calle existen algunos inmuebles con
fachadas destacables. Cabría la posibilidad de crear un Museo del Barrio de Bellas Vistas, en el que se recogería una
muestra de documentos gráficos y escritos facilitados por el Ayuntamiento y la propia vecindad. En dicho Museo se
gestionarían los itinerarios culturales y gastronómicos.
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El itinerario podría prolongarse a través de la Plaza Poeta Leopoldo de Luis hasta la calle Goiri, que ofrece vistas
singulares de valor paisajístico con la iglesia de San Francisco de Sales al fondo.

Fachada en calle Topete

Iglesia San Francisco de Sales desde calle Goiri

La calle Topete, desde la calle Almansa, se ha incluido en el programa “Imagina Madrid”, del Área de Cultura y
Gobierno, que se presentó en el barrio de Bellas Vistas el 9 de julio de 2017. En esta presentación se recogieron las
sensaciones, ideas e imaginario de los vecinos y vecinas relativas a este lugar.

Se podría valorar la posibilidad de hacer la calle Topete peatonal, con el fin de convertirla en un trayecto con
elementos simbólicos que permitiría desarrollar aspectos culturales en torno a los valores de hermandad, tolerancia y
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valorización de la mujer. Este último aspecto tiene especial importancia, dado que se constata una exclusión de la
identidad de las mujeres en el espacio urbano, que las invisibiliza.
“Recorriendo los nombres de la ciudad, éstos se pueden interpretar como signos de identidad de un lugar, lo que le
otorga un sentido” (Durán en Alcañiz et al, 1995)
“Se debe potenciar la presencia simbólica de las mujeres en la ciudad a través de la nomenclatura de los diferentes
elementos urbanos como mecanismo que favorezca el empoderamiento de las mujeres, encontrando referencias en las
que reconocerse en el espacio público” (Mujika Munduate, 2012: 53)

DEPORTES
La práctica del deporte, especialmente aquellos que se realizan en grupo, además de promover hábitos saludables entre
la población juvenil, tiene el valor añadido de constituir un lugar de encuentro para los jóvenes, facilitando la interacción
social entre ellos en pro de una actividad en equipo.
Por citar un ejemplo, la comunidad dominicana, a través de la Unión Deportiva Dominicana lleva más de 10 años
desarrollando un proceso de profesionalización de jóvenes en las 15 disciplinas deportivas que conforman la
competición de los Juegos Patrios de República Dominicana. Esta iniciativa permite la integración de jóvenes de
distintas nacionalidades a través del deporte y les ofrece una opción alternativa a estar en las calles.
Diversos lugares relacionados con la práctica del deporte, tales como las canchas de baloncesto situadas en el Parque
Rodríguez Sahagún en el barrio de Valdeacederas, son puntos neurálgicos de encuentro entre jóvenes.
En el siguiente mapa se indican las instalaciones existentes en el distrito
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Existe una carencia de recursos deportivos en el barrio de Bellas Vistas, como se puede apreciar en el siguiente mapa (Fuente:
Diagnóstico del Servicio de Convivencia Intercultural Bellas Vistas).
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Entre las Inversiones Territorializadas Tetuán 2017, está prevista la construcción de un nuevo equipamiento deportivo
con un importe de 300.000€. Esta instalación estaría situada en el solar municipal de las antiguas cocheras del tranvía (APR 63cocheras de Cuatro Caminos).
La Dirección General de Patrimonio está desarrollando el diseño del polideportivo cuya obra se espera que esté licitada
en el primer trimestre de 2018 y sea ejecutada en 2019.
Así mismo, está previsto realizar obras para la apertura de un patio de luces para comunicar el Centro Cultural José
Espronceda con entrada en la calle Almansa con el futuro polideportivo.

Solar dotacional en antiguas Cocheras EMT(flecha roja)
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IV.3. MAYORES. DEPENDENCIA. SOLEDAD NO DESEADA
SOLEDAD NO DESEADA
Existe una preocupación creciente sobre el problema de la soledad no deseada en una sociedad que cada vez es más
individualista y encuentra dificultades para satisfacer sus necesidades “emocionales y sociales”. Aparte de nuestras necesidades
físicas, demandamos seguridad emocional, reconocimiento y aceptación social. Como ejemplo citar el caso de Reino Unido
donde está previsto crear una Secretaría de Estado para combatir la soledad que afecta a más de nueve millones de personas.
Tal como señala Remo H. Lago en “La individualidad humana”, “Ya no coexistimos, como han hecho nuestros antepasados
durante doscientos mil años en pequeñas comunidades, sino que vivimos en sociedad anónimas y masificadas (….) En la comunidad,
los humanos eran en lo emocional, social y existencial muy interdependientes unos de otros. En el pasado, la comunidad era, después
de la familia, la forma más dominante de convivencia.”
El “Principio de ajuste”(Fit-Prinzip) planteado por este autor afirma que “todo ser humano, con sus necesidades y capacidades
intelectuales, aspira a vivir en armonía con el mundo que lo rodea. El Principio de ajuste se fundamenta en una visión integral que
asume las diferencias entre los individuos, la singularidad de cada uno y la interacción entre individuo y ambiente como base de la
existencia humana”.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que la soledad es un tema transversal a todas las personas en situación de
exclusión, y no un problema que afecta solo a las personas mayores, como tradicionalmente se ha considerado. La soledad
no deseada también afecta a las madres con largas jornadas laborales, a los jóvenes con escaso acompañamiento o a las
personas con dificultades de movilidad que les impiden desarrollar una vida social.
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EL PROBLEMA DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN MADRID Y EN EL DISTRITO DE TETUÁN
En Madrid, según una encuesta realizada en junio de este año, el 6,8% de las personas mayores de 18 años se sienten
solas con frecuencia, lo que significa que más de 180.000 personas estarían experimentando una situación de soledad no
deseada.
Como ya mencionamos anteriormente, Tetuán ha experimentado a lo largo de su historia una evolución desde una
convivencia vecinal muy intensa, favorecida por una disposición residencial en viviendas bajas (“antes nos conocíamos todos”),
hasta unas relaciones más distantes (“más conocidos que amigos”), condicionadas por el nuevo tipo residencial en bloques de
pisos, que van sustituyendo a las antiguas casas bajas, así como por una mayor preocupación por la seguridad.
Por otra parte, algunos barrios de Tetuán, especialmente Berruguete y Valdeacederas, han pasado de ser barrios de
obreros a ser barrios residenciales con predominio de población de clase media, experimentando un proceso de gentrificación
(que se ha producido especialmente en Valdeacederas), en coexistencia con otros vecinos con condiciones socioeconómicas
precarias, fundamentalmente población inmigrante y mayores.
El cambio progresivo desde una comunidad pequeña y cercana a una población plural en cuanto a edad, nivel
socioeconómico y lugar de origen, ha traído consigo una tendencia al individualismo y a un cierto desinterés por los problemas
que afectan a los demás vecinos. En las hojas de hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán, una mujer indica:
“No me siento respetada por los vecinos, me siento calumniada y maltratada. La gente pasa olímpicamente de mi situación, no apoyan”.

Como consecuencia del envejecimiento de la población destaca en el distrito el fenómeno del aislamiento social de los
Mayores (con mucha incidencia en el barrio de Almenara).
También indicábamos como el urbanismo existente dificulta el encuentro de los individuos en espacios de sociabilidad.
Apenas hay espacios públicos de esparcimiento y encuentro. Las plazas Poeta Leopoldo de Luís en el barrio de Bellas Vistas,
de la Remonta y del Canal, conocida como de las Palomas, son lugares muy concurridos por personas de distintos orígenes,
pero se trata de Plazas duras, que no resultan acogedoras, ya que su diseño no favorece el encuentro, el juego y la relación
social comunitaria. Además, se encuentran en un estado defectuoso.
Otro factor significativo es el hecho de que se han ido reduciendo las tiendas y comercios de proximidad, que eran lugares
propicios para la convivencia vecinal y que suelen ser la opción de compra más frecuente de las personas mayores.
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La soledad de las personas mayores
Es evidente que el problema de la soledad no deseada afecta especialmente a las personas mayores, si bien otros sectores
de la población también resultan afectados.
Como ya vimos en los datos de población, Aproximadamente un 20% de la población del distrito de Tetuán son Mayores
de 65 o más años, con una Proporción de envejecimiento de 20,5% (Población>65 años/Población total). Este porcentaje,
desciende a un 3,25% entre la población extranjera, según datos del Boletín de Extranjería 2018. La Proporción de
sobreenvejecimiento (Población >80 años/Población >65 años) asciende en Tetuán al 39,9% frente al 36,1% de Madrid, con
especial incidencia en el barrio de Almenara (47,4%).
En los datos referidos a la composición de los hogares encontramos como muy significativo el número de mujeres de 65
o más años que viven solas en el distrito (6.646), con especial incidencia en Cuatro Caminos, Castillejos y Bellas Vistas.

Personas que Madrid
viven solas

Tetuán

Bellas Vistas

Cuatro
Caminos

Castillejos

Almenara

Valdeacederas

Berruguete

Mujer sola >65

9,8% (124.137)

10,2% (6.646)

10,7% (1.248)

11,7% (1.737)

11,2% (1.018)

9,6% (877)

7,9% (821)

9,4% (945)

Hombre
solo>65

2,8% (35.155)

3,0% (1.962)

3,1% (362)

3,2% (469)

3,9% (351)

2,9% (269)

2,3% (243)

2,7% (268)

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017

En cuanto a la Proporción de Dependencia (Población de 0-15 + Población 65 y +/Pob. 16-64) , si bien en Tetuán (47%)
es inferior a la de la ciudad de Madrid (53,7%) tiene una incidencia muy alta en los barrios de Castillejos (52%), Cuatro
Caminos(51,6%) y Almenara (49,8%).

75

Por otra parte, los programas destinados a las personas mayores se han centrado tradicionalmente en una serie de
actividades en su mayoría de entretenimiento que se proponían a este sector de la población. Sin embargo, la soledad no se
combate con consumo o con entretenimiento. Como señala Remo H. Lago, “Es cierto que hay magníficos conciertos, fascinantes
representaciones teatrales e impresionantes colecciones de arte que entusiasman a muchos, pero estas formas de participación ya no
cumplen la misión original de la cultura, que era la de crear espacios para generar una experiencia activa y compartida (…) En la antigua
comunidad, la cultura creaba vivencias plenas de sentido que unían cual cemento a los diversos individuos”.
En una entrevista realizada, una mujer pensionista residente en Tetuán realiza una valoración positiva del Centro de
Mayores en la calle Leñeros referida a las actividades y salidas culturales que organizan, así como del préstamo de libros.
El Plan “Madrid, Ciudad amigable con las personas mayores” 2017-2019 del Ayuntamiento de Madrid se ha basado en el
paradigma del “Envejecimiento Activo”, “proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”. Las personas mayores toman, en esta iniciativa, un rol de
ciudadanos activos en la construcción de una sociedad para todas las edades. Una sociedad que favorece la presencia y participación
de la gente mayor en todos los aspectos de la vida y de la dinámica social.
Por otra parte, en la entrevista antes mencionada se destaca el papel importantísimo de los abuelos por el apoyo que
ofrecen con los nietos, ya que frecuentemente los recogen del colegio o se hacen cargo de ellos mientras los padres trabajan,
además de apoyar en ocasiones económicamente a sus familias.
La soledad de las personas migrantes
El miedo al extraño y la falta de contacto con el foráneo, puede ser un componente de actitudes xenófobas que generen
un aislamiento de las personas migrantes. En situaciones de vulnerabilidad el miedo por el futuro propio se trueca en
xenofobia. En el contexto de la crisis económica, la situación generada por la escasez de recursos, la exclusión del mercado
de trabajo y el recorte en los sistemas de protección social, se ha visto agravada por la reproducción de prejuicios y
estereotipos sobre los vecinos inmigrantes (19). Estos prejuicios y estereotipos existen entre las propias personas
migrantes respecto a comunidades de otro origen. En una entrevista realizada a una persona de origen marroquí, al ser
preguntado por el barrio de Bellas Vistas, nos responde que no lo conoce bien, salvo la calle Topete donde no hay
marroquíes. Allí son dominicanos, “gente chula…no me llevo bien con ellos”.
(19) Ivonne Herrera-Pineda, 2016.
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En otra entrevista, una pareja, padres de familia, autóctonos de clase media señalan como un problema del distrito el hecho
de que se ha llenado de gente (inmigrante) y resulta “agresivo”, a veces da “miedo”…En especial los dominicanos son los
que dominan y toman la calle…se tienen que retirar cuando ellos vienen por la acera…Tienen claro que no les gustaría tener
de vecinos a inmigrantes dominicanos…”siempre la están armando”.
El aislamiento de las personas migrantes es aún mayor cuando éstas desconocen o no hablan bien la lengua del país
receptor. Este factor, unido a unas costumbres culturales diferentes, puede influir en comunidades como la filipina o la
china, cuyas interacciones sociales se concentran en sus grupos de origen.

La soledad de los jóvenes
En un documental de investigación denominado “Kenopsia” que está realizándose en diversos distritos de Madrid, entre los
cuales está Tetuán, ante la pregunta “¿A qué tienes miedo?” aproximadamente un 90 % de los jóvenes encuestados responde
“a la soledad”.
Una de las causas de la soledad en los jóvenes que se apuntan tiene relación con las nuevas formas de comunicación en una
sociedad digitalizada. Los medios sociales actualmente representan un grado nulo de lo social. La interconexión digital no facilita
el encuentro con otros. Más bien sirve para sustituir una comunicación cara a cara con el otro. El filósofo Byung-Chul Han
señala en “La expulsión de lo distinto” el fenómeno del selfie. “La adicción a los selfies no tiene mucho que ver con el sano amor a
sí mismo; no es otra cosa que la marcha en vacío de un yo narcisista que se ha quedado solo. En vista del vacío interior uno trata de
producirse a sí mismo. Los selfies son el yo en formas vacías y la adicción intensifica la sensación de vacío.”
Otras de las causas de la soledad en los jóvenes es la falta de identificación con un nuevo entorno que a menudo sufren los
jóvenes migrantes. la antropóloga Katia Nuñez , que está realizando una investigación sobre las denominadas “bandas latinas”,
nos indica que muchos de los/as chicos/as de su investigación, que habían sido reagrupados, alejados de sus redes sociales y
familiares de origen, hablaban de la inmensa soledad que sentían al llegar a España. Decían que, entre otras razones, se unían a
estos grupos para dejar de estar solos. Las agrupaciones de calle resultan “acogedoras” para estos jóvenes, ya que en ellas
encuentran beneficios inmateriales como la visibilidad, ser parte de algo y el respeto (capital simbólico) y relaciones para hacer
frente a la soledad a las que les conduce su situación de exclusión (capital social). “Las pandillas son un producto de la sociedad
contemporánea y una forma de resistencia creativa que la juventud, sobre todo de origen migrante y de clase popular, inventa
77

a la hora de confrontarse con los múltiples dispositivos de ostracismo que sesgan el empleo, la educación, el ocio y perjudican
la construcción del futuro para estas generaciones.”(Luca Queirolo, 2017)

La soledad de las mujeres
En el distrito de Tetuán 6.646 mujeres mayores de 65 años viven solas, tres veces más que en el caso de los hombres (1.962).
En tales casos se acentúan los problemas de aislamiento y exclusión, sobre todo si tienen pensiones bajas o no cuentan con
apoyo suficiente (privado o público) para atender sus necesidades.
Las madres en hogares monoparentales con largas jornadas laborales, perdieron con la crisis económica el apoyo de
asociaciones culturales y sociales que ofrecían algunos recursos para el cuidado de sus hijos e hijas una vez finalizado el horario
escolar. Muchas asociaciones que ofrecían este apoyo desaparecieron por problemas de financiación.
En el distrito hay 1.240 hogares mono-parentales con hijos menores de edad, de los cuales el 82% (1.124) tiene como cabeza
de familia una mujer. Estos hogares presentan mayores tasas de pobreza y problemas de conciliación entre los horarios laborales
y la atención de los hijos.
También hay que mencionar un problema latente de violencia doméstica, que resulta difícil afrontar por la falta de denuncia.
Muchas mujeres se muestran reticentes a manifestar la violencia que sufren, cuando acuden a la Oficina municipal de
Información y Orientación para la integración de la población migrante o al espacio de igualdad Hermanas Mirabal, según nos
informó la Agente de Igualdad.

La soledad de las personas dependientes y con dificultades de movilidad
Más de dos tercios de las personas adultas del distrito presentan alguna enfermedad crónica y el 5% tiene certificado de
discapacidad.
Las malas condiciones de accesibilidad y habitabilidad en las vías públicas y en las viviendas suponen un obstáculo para
el desarrollo de la sociabilidad de personas con dificultades con movilidad y restringen sus oportunidades de convivencia
vecinal.
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En lo que se refiere a la diversidad funcional, basta citar el ejemplo de un vecino que reside en la calle Bellver (Valdeacederas)
y lleva varios años sin abandonar su vivienda. Las condiciones de esta calle (aceras estrechas, pendiente…) son nefastas e
impiden cualquier posibilidad de desarrollar la vida cotidiana. Estas condiciones se reproducen en muchas calles de Tetuán.

Calle Bellver(Berruguete)

solar en barrio de Almenara

No solo el colectivo de personas con diversidad funcional tiene dificultades de movilidad. Este problema es extensible a
padres y madres que tienen que llevar el carrito de la compra o el carrito del bebé, personas mayores, enfermas…En
definitiva, las condiciones de accesibilidad de la ciudad son fundamentales para la convivencia de un gran sector de la
población. (ver apartado siguiente sobre Accesibilidad en el distrito)

La soledad de las personas indigentes sin hogar y que sufren el desahucio
Según datos recientes del Área de Equidad, En la ciudad de Madrid hay 2.059 personas sin hogar, de ellas al menos 524
pernoctan en la calle, aunque podrían ser más porque el recuento se hizo un día de lluvia. El 71 % son hombres y la mayoría,
el 33,6 %, tiene entre 40 y 49 años. En Tetuán existen 4 asentamientos.
Nuestro sistema de protección social es insuficiente para la caída provocada por estas circunstancias. De estas 2.059
personas sin hogar, el día 15 de diciembre estaban alojadas en pisos 414, el 20 por ciento, 524, estaban en la calle, el 26 % y
1.121, el 54 %, estaban en centros. La falta de empleo fue el motivo que llevó a las personas a la calle en el 63 por ciento de
los casos, mientras que la falta de dinero fue la causa para el 26,1 % y la falta de "papeles" lo fue en el 13,4 %. Alcohol (7,6 %)
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y drogas (1,7 %) fueron también razones para quedarse sin hogar. Acabar en la calle acarrea soledad y agresiones y formas de
violencia, además de una muerte prematura. La soledad es un factor común a las personas sin hogar, que sólo se relacionan
en igualdad con otras personas sin hogar. Están solas el 44,4 %, mientras que el 23 % está junto a otras personas sin hogar, el
15,1 % está acompañada de amigos y el 2,4 % de animales de compañía.

La soledad de las personas con problemas psicológicos y emocionales
Los resultados de una encuesta de percepción de problemáticas relacionadas con la salud realizada por La Comisión de
Salud del Proceso de Desarrollo Comunitario en Tetuán en Diciembre de 2014, mostraban que la población da bastante
importancia a los problemas psicológicos y emocionales padecidos por vecinos y vecinas de Tetuán.

El Centro de Salud Comunitaria de Tetuán desarrolla un programa de Psico-Higiene. En el Centro se dispone de la
atención de un Psicólogo por convenio con la Comunidad de Madrid cuya actuación está coordinada con el Centro de Salud
Mental de la Comunidad de Madrid en la calle Maudes 32.
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ACCESIBILIDAD
El Plan Estratégico de Derechos Humanos impulsado por el Ayuntamiento se refiere al derecho a un espacio público
seguro y accesible que asegure la convivencia, la solidaridad, la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos.
Las personas con discapacidad no pueden acceder en condiciones de igualdad a su entorno social, bienes y servicios, lo
que condiciona su situación de exclusión o de riesgo de exclusión. En el gráfico siguiente están representados los problemas
más frecuentes a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día.

Fuente: Manual de Sensibilización ante la exclusión social 2010. Asociación La Koma. http://www.lakoma.org/publicaciones/

Según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia publicada por el INE en
2008, un total de 608.000 personas con discapacidad aseguraron vivir solas en su hogar y 1,39 millones no podían realizar
alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda.
A estos factores hay que añadir estereotipos en su gran mayoría discriminatorios hacia el colectivo de personas con
discapacidad, que se reflejan en actitudes compasivas o de medicalización de la discapacidad concebida como enfermedad, y
que determinan la estigmatización que sufre este sector de la población. Sin embargo, según el documento mencionado, la
percepción de las personas con diversidad funcional sorprende, ya que nueve de cada diez personas declaran no sentirse
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discriminadas por motivo de su discapacidad y que las mayores dificultades que sienten están relacionadas principalmente con
las relaciones sociales, en el entorno de participación social y en la atención sanitaria, por este orden.
Según los últimos datos referidos a Discapacidad (31.12.2014), en Tetuán se registran 8.029 personas con grado de
discapacidad reconocido (5,2%), muy similar a la ciudad de Madrid (5,6%). Un 53, 3% de estas personas son mujeres (4.279) y
un 46,7% hombres (3.750). Se observa, por tanto, una “feminización de la discapacidad reconocida” con un índice de 114, 1
mujeres por cada 100 hombres, superior al índice de Madrid (106,8).
Tetuán presenta un trazado irregular de las vías públicas caracterizado por aceras estrechas, pronunciados desniveles y
calles con mucha pendiente, especialmente en los barrios de Almenara-La Ventilla, Valdeacederas y Berruguete, exceptuando
la calle Marqués de Viana, que funciona como eje barrial y delimita el barrio de Valdeacederas por el sur y algunos tramos de
la calle Bravo Murillo, que recorre el distrito. En el siguiente mapa de curvas de nivel se puede apreciar la irregularidad del
terreno en Valdeacederas y Berruguete. Para nuestra investigación nos interesa especialmente como las condiciones de
accesibilidad del entorno pueden determinar las posibilidades de interacción social de las personas con movilidad reducida.
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La escasez de espacios abiertos y zonas verdes y el ancho de las aceras de muchas de las calles del trazado del distrito,
no favorecen el encuentro entre vecinos y vecinas.
El mal estado actual de la pavimentación, aceras y asfaltado en muchas de sus calles agravan aún más las dificultades de
movilidad que tienen las personas mayores y otros grupos de población con movilidad reducida.
Los pequeños establecimientos comerciales, que frecuentemente son lugares en los que se producen interacciones
sociales, presentan por lo general malas condiciones de accesibilidad (puertas de acceso de menos de 90 cm, escalones en el
acceso, obstáculos en el interior, baño no adaptado). En cualquier caso, aunque algunos de estos locales, especialmente situados
en calles comerciales como Bravo Murillo, han adaptado sus instalaciones para favorecer la accesibilidad, la topografía del
terreno dificulta su acceso a personas con movilidad reducida.
Los principales recursos del distrito se concentran en los barrios de Cuatro Caminos y Castillejos. Ello obliga con
frecuencia a los vecinos y vecinas del barrio de Bellas Vistas a desplazarse a otros barrios. Si bien las paradas de metro de
Cuatro Caminos y Plaza Castilla disponen de medios para facilitar el acceso a personas con diversidad funcional o que van
cargadas con bolsas, carritos de niño/a, etc…las paradas de Alvarado, Estrecho, Tetuán, Valdeacederas y la Ventilla, representan
un grave problema, cuando no una imposibilidad para el acceso de estas personas.
Por otra parte, muchos vecinos y vecinas de Bellas Vistas desarrollan su trabajo fuera del distrito, por lo que su
dependencia respecto al transporte público y la repercusión que tiene el alto coste del mismo en las economías familiares,
suponen una dificultad para estas personas. Esta problemática afecta especialmente a las mujeres, que hacen menos uso de
transportes privados y, concretamente, para aquellas mujeres con personas dependientes a su cargo, que hacen más uso del
transporte público, en general, en los acompañamientos. Esta situación es frecuente en el barrio de Bellas Vistas.
Recientemente se ha publicado un Estudio observacional transversal de la sobrecarga en cuidadoras informales y los
determinantes relacionados con la atención a las personas dependientes. Los resultados de este estudio indican que un 61,9%
de las cuidadoras están sometidas a sobrecarga intensa. El ítem de la escala que más contribuye a la sobrecarga es la falta de
tiempo para uno mismo, seguida de los efectos negativos en las relaciones interpersonales.
En el Plan de gobierno 2015-2019, se hace referencia a las siguientes actuaciones previstas, cuya competencia
corresponde al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo:
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Programas de Respiro para familias y/o cuidadores de personas con discapacidad, incluyendo actividades de
acompañamiento a personas con discapacidad en su domicilio y fuera de este: cuidados por horas, apoyos puntuales, ocio y
tiempo libre, salidas culturales y de fin de semana.
Programa de Intérprete de Lengua de signos para personas sordas (ILSE), que incluye acompañamiento a gestiones y
trámites y actos municipales.
El Grupo de Trabajo “Aprende tu barrio” ha organizado dos Mapeos de accesibilidad en los barrios de Almenara y
Valdeacederas 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 Tetuán. Estas experiencias no solo han permitido evaluar el grado de accesibilidad física y
cognitiva de los locales a pie de calle y los centros institucionales en los barrios mencionados y sensibilizar sobre la problemática
que afecta a un sector considerable de la población.

http://adappgeo.net/mapa/ocio/ventilla

También han servido como lugar de encuentro e interacción social entre vecinos y vecinas implicados en un proyecto
para mejorar sus barrios.
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En los siguientes mapas se recogen los resultados de estudios de accesibilidad realizados a instancias de la Junta Municipal
de Distrito en verano de 2016 en los barrios de Bellas Vistas y Berruguete.

Fuente: Ver aquí

La accesibilidad también afecta a las viviendas. El Programa MAD-RE prevé que todos los inmuebles de más de 3 plantas sin
ascensor que sean de varios propietarios y alberguen a personas mayores de setenta años o con alguna discapacidad podrán
solicitar ayuda de hasta el 70% del presupuesto total para la instalación de ascensores.
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V. ORIGEN NACIONAL-ÉTNICO

La relación entre diversas culturas, etnias o creencias puede ser vivida como enriquecimiento mutuo, coexistencia
pacífica o conflicto abierto, dando paso en este último caso a diversas formas de intransigencia, racismo o segregación
Determinadas zonas localizadas especialmente en los barrios de Bellas Vistas y la Ventilla fueron estigmatizadas
socialmente durante décadas por el problema del tráfico de drogas y delincuencia en los años 80. Todos estos factores
contribuyeron a la extensión de una hostilidad latente hacia los inmigrantes y a la generación de estereotipos y actitudes
etnocéntricas que obstaculizan el entendimiento y la convivencia (“hacen ruido”, “tienen muchos hijos y costumbres atrasadas que
deben cambiar”, “se llevan las ayudas y el trabajo”, “los españoles deberíamos ir primero”….). Predomina por tanto en estas actitudes
el tipo discursivo “asimilacionista” ("Tienen que integrarse ellos a nuestra cultura y costumbres”) sobre el “multicultural”.
El Párroco de la Parroquia situada en la calle Numancia (Bellas Vistas), nacido en República Dominicana, nos indica que,
al alejarse de la zona en la que es reconocido como párroco del barrio, percibe un fondo de racismo que se manifiesta también
hacia él mismo, continuando presentes prejuicios en los que fundamentalmente subyace el problema del desempleo (“vienen a
quitarnos el trabajo”).
En una entrevista realizada a un vecino jubilado que reside en la calle Paravicinos, punto de conflicto de convivencia,
recogemos su opinión sobre el cambio que se producido en la convivencia en el barrio de Bellas Vistas:
El cambio se ha producido a raíz de la crisis económica (deterioro económico de muchos hogares, de autóctonos e inmigrantes)
y por los cambios generacionales (hijos de inmigrantes socializados o nacidos en el barrio)

86

FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO DE EXCLUSIÓN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN POBLACIÓN INMIGRANTE
La discriminación que sufren determinados sectores de población se estudia actualmente desde una perspectiva interseccional,
según la cual en los fenómenos de exclusión frecuentemente interseccionan actitudes racistas, de discriminación de género y
de diferenciación de clase social. Por poner un ejemplo, se asocia mujer de raza negra y de baja clase social, para configurar un
estereotipo.
Como hemos visto anteriormente diversos indicadores muestran que la exclusión afecta significativamente a las
personas migrantes. En base al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2000, los factores que determinan el riesgo
de exclusión del sector de población migrante, no se reducen a la carencia de recursos materiales, debida fundamentalmente a
la precariedad laboral que sufren, sino a aspectos que le afectan diferencialmente con respecto al resto de la población:
La privación social: Según nos informan de manera reiterada vecinos del barrio de Bellas Vistas, así como entidades localizadas
en el mismo, como el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, la vinculación de las personas migrantes con las personas
autóctonas y entidades sociales del barrio, así como su participación es todavía minoritaria. Sus actividades en el entorno del
barrio son escasas, en muchos casos por motivos de trabajo, dada la mayor inestabilidad laboral que sufren.
La ruptura de los lazos sociales o familiares de origen, que son fuentes de capital social, la falta de integración debida a
diferencias culturales, las dificultades para identificarse con la cultura del país receptor, la marginación en el país de destino, la
dificultad para participar en determinadas actividades comunitarias por los prejuicios existentes, las dificultades por el
desconocimiento del idioma y la “brecha digital” agravan estos factores de privación social.
La privación política: Las personas migrantes encuentran cauces limitados de participación. La falta de reconocimiento como
ciudadanos de pleno derecho limita su capacidad de participar en decisiones que afectan a sus vidas. Esta limitación es evidente
a nivel local, dado que no pueden votar en las elecciones municipales. (20)
Otro aspecto que afecta a la población en situación de exclusión es el desconocimiento de la legislación y de las ayudas de
carácter social que pueden recibir o no según su situación legal. En las hojas de hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán
una mujer indica: “No estoy recibiendo ayudas que creo que existen. Pero no sabes cómo son las leyes y si dicen que puedo tener esas
ayudas o no.”
(20)

16 de 28 países de la UE permiten a las personas migrantes votar en las elecciones municipales.
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La privación de atención en aspectos básicos:
Las personas “sin papeles” no pueden acceder en condiciones de igualdad a los servicios sanitarios y sociales. Por Real
Decreto 16/2012 se eliminó la universalidad de la asistencia sanitaria. En 2015, dada la presión social en contra de esta medida,
el gobierno de la Comunidad de Madrid emitió una instrucción interna que indicaba que el Servicio Madrileño de Salud volviera
a atender a las personas excluidas.
Sin embargo, además de la exclusión directa generada por el RDL 16/2012, existe una exclusión indirecta por el
incumplimiento de las excepciones que establece esta ley y la aleatoriedad con la que se ha aplicado; y una exclusión invisible
e invisibilizada de personas que han interiorizado que no tienen y no van a tener derecho a la asistencia sanitaria, y que han
dejado de acudir a su médico. Esta conciencia de exclusión, que en muchos casos tienen personas que cumplen requisitos para
ser atendidas, es uno de los efectos más perversos y devastadores que ha tenido el RDL 16/2012. Los factores de exclusión
tienen una incidencia especial en las personas migrantes en situación irregular (“sin papeles”), que pueden acceder a la asistencia
sanitaria solo si cumplen ciertos requisitos.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña denominada “Madrid sí cuida”, para eliminar esta conciencia
de exclusión, informando a toda la ciudadanía, explicar el procedimiento establecido para acceder de nuevo al sistema sanitario,
y tener profesionales sanitarios asignados. https://si-cuida.madrid.es/
Recogemos algunos testimonios de las Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán
“He sido desahuciada de mi vivienda, he sufrido un cáncer y no he podido pagar las medicinas, pues eran 300 € mensuales y no me lo podía permitir”.
“Este verano fui a urgencias porque me dolía mucho el vientre. Me dijeron que tenía una hernia inguinal y que tenían que operarme. He empezado
a hacer trámites para tener la tarjeta sanitaria, pero en todos los sitios me dicen que no tengo derecho. Para ellos soy invisible (hombre de origen
marroquí).
“Un médico me dijo que era extranjera y que solo venimos a tener hijos y no a trabajar y que lo mejor que puedo hacer es abortar”

Un sector de la población especialmente afectada por la exclusión y que sufre un descuido histórico es la comunidad
gitana. La Asociación Nacional Presencia Gitana lleva trabajando en el ámbito nacional e internacional desde 1972 por la
dignidad y los derechos del Pueblo Gitano en Europa. En una entrevista mantenida con esta Asociación, se hace hincapié en
que la población gitana es víctima de la exclusión, la segregación, la marginación y aún la automarginación y Las condiciones
en que vive impiden el disfrute y ejercicio de los derechos inherentes a la condición de ciudadanos.
88

Esta situación de exclusión se refleja en aspectos como:
- No existe un censo de la población gitana. Se estima que en España hay un millón de personas. Además, según esta
Asociación, los datos que se ofrecen no son ciertos.
- Se estima que un 70% de los adultos son analfabetos.
- Absentismo: menos del 33% de los niños en edad escolar cumplen el 75% del calendario escolar con aprovechamiento.
Los niños asumen desde pequeños que son inferiores y que la culpa de su situación la tienen ellos y no la institución.
Interiorizan su automarginación, victimización y estigmatización (los gitanos como vagos y tramposos)
- Los planes de enseñanza no recogen la historia de los gitanos ni sus aportaciones culturales (han aportado palabras al
léxico español).
Hemos recogido algunas propuestas de la citada Asociación:
- Modificar los estados negativos de opinión y las actitudes discriminatorias de rechazo y desprecio a lo gitano -afectivas,
psicosociales, culturales y económicas-, alimentadas desde la ignorancia, los mitos y estereotipos estigmatizantes y la
insensibilidad en que se amparan el fanatismo, la intolerancia y el racismo de todo tipo para justificar la exclusión de
la población gitana.
- Facilitar el acceso de la Comunidad gitana española en la convivencia societaria, en el seno del Estado social, plural,
constitucional y de derecho al que pertenece con plenitud legal, así como el reconocimiento de su condición de pueblo
de España –Suetí Otordeque: Comunidad 18–, de su autonomía cultural, de la legitimidad de su lengua, costumbres y
tradiciones y del respeto debido a su diferencia en la igualdad, mediante el ejercicio, consolidación y perfeccionamiento
de cuantas posibilidades reconocen las leyes a todos los ciudadanos españoles.
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PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Las encuestas de percepción y las entrevistas a vecinos y vecinas nos proveen una información muy valiosa de cómo se
percibe y valora la convivencia y la integración entre las personas de diferentes orígenes.
De la última Encuesta publicada por el Ayuntamiento de Madrid de calidad de vida y satisfacción con los servicios municipales
en 2016, extraemos las siguientes conclusiones
sobre la Integración Social:
En Tetuán ha mejorado significativamente el grado de satisfacción respecto a la integración social si comparamos los datos de
los años 2012 y 2014 con los de 2016 (55,9 en un rango de 0 a 100 frente a un 59,2 de la ciudad de Madrid). Datos. Pag 5
sobre la Convivencia Vecinal:
El grado de satisfacción respecto a la convivencia vecinal es alto (65,0 en un rango de 0 a 100 frente a un 69,0 de la ciudad de
Madrid). Datos. Pag 5 .

AGRESIONES RACISTAS
El grupo neonazi Hogar Social Madrid “Ramiro de Ledesma” difunde un discurso de división y odio hacia las personas de
origen extranjero. Este grupo, fue desalojado del edificio que ocupaba en la calle Juan de Olías, y siguió durante un tiempo
operando libremente en Tetuán, más específicamente, en la concurrida Plaza del Canal Isabel II, mejor conocida como la
“Plaza de las Palomas”. Sin embargo, actualmente no se detecta su presencia en el distrito.
Cerca de esta plaza, se registró el 7 de Mayo de 2016 una agresión a una mujer que repartía octavillas contra la xenofobia por
miembros de Hogar Social Madrid, en la puerta del Mercadona situado en la calle Lope de Haro.
El 3 de Abril coincidió una manifestación de Hogar Social Madrid, que pedía la expulsión de las bandas latinas, y colectivos
antifascistas que montaron una mesa informativa sobre la inmigración y la llegada de refugiados. La policía tuvo que
interponerse para evitar el conflicto.
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Con anterioridad, se habían registrado agresiones en las inmediaciones de la calle Juan de Olías (En Septiembre de 2014 una
persona chilena recibió una paliza en esta zona y una persona dominicana resultó herida por arma blanca entre las calles Lorenza
Correa y Castilla. Recientemente se produjo una agresión en el interior de un portal en la calle General Yagüe que se saldó con
cuatro personas de origen hondureño heridas, resultando detenido el agresor, ex líder del grupo Sangre y Honor y miembro del
MSR (21).
BANDAS “LATINAS”
Según nos informan colectivos relacionados con migración, especialmente de origen hispanoamericano, existe un problema
latente en el distrito, al que no se presta la suficiente atención, a saber, la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos
entre las agrupaciones juveniles de calle conocidas como “bandas latinas”, después de los sucesos ocurridos hace no mucho
tiempo en el centro de la ciudad, dada la presencia mayoritaria en Tetuán de los “Trinitarios”. Esta situación fue aprovechada
por el grupo neonazi antes mencionado para fomentar la estigmatización de las personas de origen hispanoamericano, como
se demostró en la manifestación, ya mencionada, que promovió en el distrito.
Según la antropóloga Katia Nuñez (22), se corre el riesgo de justificar los estereotipos, ya que existe una tendencia a esencializar
al colectivo dominicano, como si todos los jóvenes migrantes dominicanos (y los y las adultas) fueran un grupo homogéneo,
que se dedica a la reproducción de la violencia.
Como señala la propia Katia, la antropología también se puede abordar desde una visión de “orientación pública” (Sánchez
Molina, 2009), señalando líneas de acción que puedan llevarse a cabo para promover un cambio social. Así, podemos realizar
una labor de acompañamiento a estos jóvenes en el proceso de visibilización positiva, tanto para ellos, como para el resto de la
sociedad de acogida.

(21) El Movimiento Social Republicano (MSR) es un partido político de extrema derecha de España fundado en 1999, de ideología calificada como neonazi o neofascista.

(22) Katia Núñez Castillo, 2015.
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Las nuevas generaciones de migrantes se caracterizaron por ser mayormente jóvenes, adolescentes (entre 15 y 24 años) y
menores reagrupados/as por sus madres. El proyecto migratorio no fue elegido por estos/as jóvenes, por lo que su “duelo” va
a ser distinto. Además de tener que enfrentarse a los problemas propios de la difícil etapa de la adolescencia, también tienen
que enfrentarse con una sociedad totalmente desconocida, con un entorno familiar que también les resulta desconocido (por
los años de separación y no convivencia con su progenitora), con la ausencia de sus redes sociales (sus amigos se han quedado
todos en origen) y con el desconcierto de un nuevo colegio, con unas nuevas normas, con otros profesores y el reto de hacer
nuevos amigos.
Vienen de un entorno donde los profesores son una autoridad (pero más cercanos) y donde “la vida en la calle”, juega un papel
principal en su sociabilidad. Pero la “vida en la calle” es sinónimo de “pandilleros”, en la sociedad de acogida. Estos jóvenes
dominicanos/as, reagrupados y con la obligación de asentarse en la sociedad, adoptan determinados “modos de incorporación”
para sentirse parte de la sociedad de destino, sin dejar de ser parte de la sociedad de origen. De venir de una comunidad donde
todos se conocían, pasan a “un barrio anónimo”, con pocos paisajes naturales (sobre todo en Madrid) y con vecinos que los
miran con desconfianza.
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A esta problemática se añaden otras que tiene que ver con la falta de empleo y la dificultad de pagar la vivienda en algunos
casos. En las Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán encontramos el siguiente testimonio de un joven que vino
con su madre procedente de República Dominicana:
“ Llegué en 2009. Vine siendo menor de edad de República Dominicana. Alquilamos un piso y realquilamos una habitación. El
realquilado dejó de pagar. Mi madre trabaja como interna desde 2004 todos los días de la semana excepto sábado por 600€. En 2010
arregló su situación legal y pudo elegir tener libre sábado y domingo y cobrar 150€ más. La mujer que cuidaba murió en 2011. Perdió
mi madre el trabajo con una indemnización de 1.200€ y sin cobrar paro por trabajar en negro. Desde entonces vivimos de pequeños
trabajos que hace mi madre y de la ayuda de amigos”. Este mismo chico afirmaba también que tenía dificultades para conseguir
los libros escolares por no poder pagarlos.
Carles Feixa (23) introdujo el concepto de “Etnogénesis de la identidad latina”, consistente en la configuración de una nueva
identidad personal y colectiva, la identidad “latina”, fruto de la vivencia de una serie de condiciones sociales y jurídicas
compartidas con otros jóvenes latinoamericanos.
No obstante, el perfil de jóvenes que se incorporan a las agrupaciones de calle ha cambiado y se ha diversificado mucho en
los últimos años. Hay que tener en cuenta que muchos de estos jóvenes ya han nacido en España y no responden al perfil
descrito anteriormente. Así mismo, han variado los factores que influyen en la afiliación de estas personas a las “bandas”. Es
importante destacar que los miembros de las bandas DDP (“Dominican don’t play”) y Trinitarios no son sólo de origen
dominicano, sino de diversas nacionalidades (españoles, colombianos, rumanos, marroquíes, etc.). Además, En la actualidad,
los DDP y trinitarios, no son sólo jóvenes reagrupados, hay jóvenes nacidos en España que nunca han estado en el país de
origen de sus progenitores, por lo que la idea de que son sólo jóvenes migrantes no se corresponde con la realidad actual de
las denominadas erróneamente “bandas latinas”. Por otra parte sabemos de la creación de nuevas agrupaciones de calle que
tienen su origen en personas de origen marroquí y del Africa subsahariana en diversos puntos de España. Concretamente, en
Tetuán ya se detecta la presencia de una agrupación de calle formada por personas de origen marroquí que, en algunos casos
(la denominada MK7) mantienen una relación positiva con los trinitarios, y en otros está presentando los primeros conatos de
conflicto con las bandas denominadas “latinas”.
(23) Carlos

Feixa. 2009
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Los jóvenes perciben una actitud que podría denominarse “racismo gentil”. La policía los para aunque no estén en ninguna
banda. Esto les hace sentirse diferentes. Los que son españoles o de otras culturas (marroquíes, rumanos…) se “latinizan” al
entrar en la banda e incluso imitan el acento dominicano. En realidad, al entrar en la banda, traspasan la línea del color para
encontrar una nueva identidad.
Tanto en los DDP como en los Trinitarios ha habido integrantes femeninas, que llegaron a tener un papel protagónico. A pesar
de ello, no hay una legitimación del papel de las mujeres en el grupo y se las suele relacionar con tareas de menos importancia
que las que tienen los chicos.
Desde el punto de vista espacial, existe una “territorialidad” (cada banda tiene su territorio y en el caso de Tetuán está
controlado por los Trinitarios, si bien existe una confrontación con los DDP). Los perfiles geográficos se elaboran siguiendo el
rastro de los espacios que utilizan estas agrupaciones. Normalmente no permanecen de manera estable en un lugar sino que
suelen localizarse en más de un espacio. Cuando generan una alarma suficiente en un lugar que provoca las denuncias de la
vecindad o la presencia de la policía, se trasladan a un nuevo lugar y en ocasiones, pasado el tiempo, regresan a espacios en los
que ya han estado. No obstante, no podemos hablar de guetos, ya que en los barrios está presente población española
autóctona y asociaciones de vecinos, aunque existen zonas caracterizadas por una “segregación espacial”, como la denominada
“El pequeño Caribe”, formada por las calles Topete, Almansa, Tenerife y Garellano y la Plaza Poeta Leopoldo de Luis.
Katya Núñez indicaba en su ponencia en la Universidad Popular de Bellas Vistas las carencias que han dificultado la
intervención con estas agrupaciones:
- Falta de recursos para jóvenes: Si bien existen recursos en el distrito, muchos jóvenes que suelen interactuar y
socializar en las calles no se acercan a este tipo de espacios, probablemente porque no se han tomado en cuenta sus
necesidades e intereses.
- Falta de profesionales de intervención en la calle: carencia de mediadores o mediadoras de calle que realicen
intervenciones con estos jóvenes. Si bien existen educadores de calle de los Servicios Sociales, no hay actividades
directamente con chavales relacionados con “bandas latinas”
- Falta de trabajo en red: En algunas entidades se fomenta el trabajo individual y “en parcelas” para garantizar las
cantidades de usuarios y usuarias que exigen las subvenciones a las que acceden.
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- Falta de apoyo a la investigación: existe una desconfianza de las entidades en general hacia los/as investigadores/as
y no existe un apoyo a la investigación sobre esta materia.
A ello habría que añadir la cuestión de que la “banda” como agrupación identitaria no es un modelo único, sino un
“continuum”, como señaló Carles Feixá en la I Jornada Transgang de Madrid celebrada el 16 de marzo de 2018:
Actividades ilegales

Actividades híbridas

Actividades lúdicas

I-----------------------------------------------------------------------------------------I
Gangs clásicas
Grupos de calle
Culturas juveniles
La posición de estas agrupaciones en el continuum varía circunstancialmente por las relaciones que mantienen en un
determinado momento con el entorno (vecindad, policía...). Así, una agrupación de calle en la que predominan las
actividades lúdicas, puede orientarse a actividades de carácter delictivo en situaciones de conflicto con otras
agrupaciones o como consecuencia de intervenciones de la policía que, en ocasiones, han tenido efectos
contraproducentes por resultar muy expeditivas y según algunos miembros de la comunidad estigmatizantes con
personas de origen dominicano.
Una figura significativa son las madres de los chicos que en ocasiones intervienen para proteger a sus hijos cuando
deciden abandonar la “banda” o incluso avisan de manera anónima a la policía sobre la localización de armas escondidas
en determinados lugares. En una entrevista realizada a una mujer separada que vive con su hijo adolescente en una
vivienda en malas condiciones contando con escasos ingresos procedentes de un trabajo precario, nos indica que su hijo,
por indicación de los Servicios Sociales acude al Centro de Adolescentes y Jóvenes ASPA, en el que se desarrollan
diversos programas de apoyo a adolescentes además de un Taller para los padres, al que ella asiste. Dicho centro está
situado cerca del denominado “parque de los dominicanos”, uno de los puntos más conflictivos del barrio de Bellas Vistas.
Muchos jóvenes en situación de riesgo de exclusión acuden a entidades como Fundación Balia, al citado centro o al
centro Tetuán Punto Joven. Estas entidades desarrollan una gran labor de apoyo a los jóvenes. Sin embargo, en diversos
lugares del distrito vemos a muchos jóvenes que pasan mucho tiempo en la calle. La problemática se acentúa en aquellos
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casos en que los jóvenes no tienen documentación legal o han cometido actos delictivos y, por esta razón están fuera del
sistema de apoyos y recursos institucionales.
Hay que destacar la labor que está realizando con estos perfiles el cocinero Chema de Isidro a través de sus cursos
de cocina en colaboración con el CEPI Tetuán y de la recién creada ONG “Gastronomía solidaria”, que no ofrece
simplemente cursos de cocina a estos jóvenes, descuidados por el sistema de atención, sino un acogimiento y apoyo
“familiar” y una confianza que les permite proyectar un futuro vital y profesional. Chema de Isidro forma a los jóvenes y
les facilita la consecución de un puesto de trabajo, con un porcentaje de colocación de aproximadamente un 80%. Mas
de 300 personas que han realizado estos cursos han cambiado radicalmente su vida (algunos rompiendo con las
agrupaciones a las que pertenecían). Esta experiencia nos lleva a una reflexión sobre las razones por las que estos jóvenes
deciden permanecer en la agrupación o abandonarla. Algunos de estos jóvenes permanecen por cuestiones de identidad,
las redes de relaciones o la implicación que ya tienen en la agrupación, pero muchos de ellos deciden cambiar
radicalmente de vida cuando encuentran una actitud de confianza hacia sus posibilidades y se les da la oportunidad de
asumir la responsabilidad de tomar las riendas de su vida.
El sociólogo Luca Queirolo, que acaba de publicar un libro muy revelador, “¿Cómo se construye un enemigo público?
Las bandas latinas” señalaba en la Jornada Transgang antes mencionada que hay que considerar que los chicos se afilian
a estas agrupaciones porque estas les ofrecen algo frente a la exclusión escolar, laboral y del espacio público. En este
sentido, las “bandas” resultan “acogedoras”. La violencia cotidiana puede tener su origen en la violencia estructural del
sistema social. A esto hay que añadir el discurso sesgado de los medios de comunicación que realzan la construcción
mediática de que las “bandas” son un problema importado de otros países en lugar de un producto de nuestra propia
sociedad y síntoma de una problemática. Esta construcción mediática según algunos vecinos y vecinas podría tener una
intencionalidad clara de contribuir a una estrategia de gentrificación en el barrio de Bellas Vistas.
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El Ayuntamiento de Madrid no dispone de una estrategia para abordar el problema de las bandas “latinas” y
descarga demasiado peso en los educadores sociales de calle, mermados por los recortes. En virtud de la Ley 2/86 relativa
a los cuerpos de seguridad, la cuestión de las “bandas”, consideradas como asociaciones delictivas es competencia
exclusiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Unidad de la Policía Municipal especializada en bandas latinas que
tiene su base en el distrito de Tetuán, creada en 2010 lleva 6 años investigando estos grupos. Al principio estaba formada
por 8 agentes y en 2013 se redujo a 4.
El nuevo gobierno municipal ha planteado una nueva figura de “policía comunitaria”, más cercana a la población.
Esta cercanía se intentó propiciar años antes a través de eventos organizados para facilitar la convivencia de la policía
con la población. Aparte de las operaciones realizadas, su acción está centrada en la prevención. Han elaborado mapas
de riesgo para identificar los territorios más conflictivos, han visitado centros escolares y han colaborado con asociaciones
sin ánimo de lucro que se dedican a la atención de familias inmigrantes. Incluso han desarrollado una labor de mediación
que ha permitido integrar a algunos miembros de estos grupos en la vida social del barrio y que participasen en las
actividades del carnaval en Tetuán.
Sin embargo, en este momento la figura que los jóvenes ven en las calles, no son los educadores de calles, ni los
mediadores, ni la policía comunitaria, sino las patrullas de distrito de la policía. los últimos sucesos en el barrio de Bellas
Vistas han enconado el enfrentamiento entre la vecindad y la policía y se prevé un rebrote de la actividad de las bandas
latinas. El Ayuntamiento de Madrid envió a la Delegación de Gobierno la propuesta oficial de instalación de 19
dispositivos para captar imágenes en el barrio de Bellas Vistas de Tetuán, delimitado por las calles de Almansa, Topete,
Goiri, Castilla, Navarra, Carolina y Tenerife. El documento basa su petición en la demanda de algunos vecinos.
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Habría que reflexionar sobre si la instalación de unas cámaras es suficiente para resolver esta problemática, o sería preferible
investigar las causas de estos conflictos y desarrollar medidas de prevención e intervención dirigidas a procesos de mediación
que garanticen una intervención continuada en el tiempo con estos jóvenes y ajustadas a sus necesidades, intereses y
demandas, como planteaba Katya Núñez en la citada ponencia.
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VI CONDICIONES MATERIALES DE VIDA. PATRIMONIO Y CONSUMO
Un mínimo nivel de patrimonio e ingresos es condición necesaria para que los hogares se puedan desenvolver con seguridad
y dignidad.
El reparto de la riqueza entre los hogares españoles es muy desigual, sobre todo entre una minoría de hogares riquísimos
(24) y una franja creciente de hogares empobrecidos y endeudados (25).
 El indicador europeo de riesgo de pobreza y exclusión(26) llega en la ciudad de Madrid a casi un tercio de la población (29,8%
en 2016, según la Encuesta de Condiciones de Vida), lo que supondría que en el distrito de Tetuán se encontrarían en esa
situación unas 46.000 personas (19.000 hogares).
 La pobreza severa (por debajo del 30% de la mediana de ingresos) afecta en estos momentos al 5,7% de la población de la
Comunidad de Madrid, lo que supondría en el caso de Tetuán unas 8.800 personas (3.600 hogares).
 Entre las consecuencias de la pobreza y el endeudamiento, destacan los desahucios (de media, uno diario en el distrito en
2017; unos 6.000 desde 2001), la infra-alimentación (unas 2.500 familias recurren a 19 puntos de distribución gratuita de
alimentos), la pobreza energética, que puede afectar a unos 6.000 hogares y la falta de dinero para pagar medicamentos,
material escolar y otras necesidades básicas.


(24) Según el último estudio elaborado por el equipo de Piketty, el uno por mil (0,1%) más rico de los hogares españoles acumulaba en 2013 más patrimonio (191.000 millones €) que el 50%

menos rico (173.000 millones €). Una desigualdad que sería bastante mayor, según el mismo estudio, si se contabilizaran los 146.000 millones de euros que las grandes fortunas españolas
tienen ocultos en paraísos fiscales. Piketty, Th. y otros, “Wealth inequality in Spain”, en World Inequality Report 2018.
(25) Según la Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, entre 2002 y 2014 el 25% de hogares más pobres (cerca de 12 millones de personas)

perdió un 108%
de su patrimonio medio (-18.000€ por hogar). El problema más grave de estos hogares pobres son sus deudas, que afectan cada vez a más familias y por un importe creciente.
Pereda, C., “La desigualdad de la riqueza en España se ha doblado en 12 años. Los hogares empobrecidos se cargan de deudas”, en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio
Global, Nº 141, 2018.
(26) La pobreza AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) incluye a los hogares con una renta anual por debajo del 60% de los ingresos medianos del país (después de
transferencias sociales), y/o cuyas personas en edad de trabajar emplean menos del 20% de su potencia de trabajo en el año de referencia, y/o que padecen al menos cuatro
carencias materiales de una lista de nueve. El dato de pobreza AROPE de la ciudad de Madrid ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Madrid a partir de los microdatos de
la Encuesta de Condiciones de Vida.
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En las Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán, encontramos muchos casos de personas que tienen
dificultades para cubrir los gastos para satisfacer necesidades básicas de alimentación, vivienda y suministro energético, de las
cuales transcribiremos a continuación algunos ejemplos.
Como se ha mencionado en el apartado de Economía, las personas con nacionalidad extranjera, especialmente las
personas con origen en países que no son de la Unión Europea, presentan una tasa de pobreza o exclusión social superior a las
personas de nacionalidad española.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN GRUPOS DE CONSUMO
A continuación reproducimos un fragmento de un texto de Marian Simón Rojo, Profesora Asociada del Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid y algunos aspectos de su ponencia en la
Universidad Popular de Bellas Vistas, en relación con los Grupos de Consumo y la posibilidad de integrar el Derecho a la
Alimentación en los planes integrales de barrio.
“Cada vez más sectores cuestionan el sistema agroalimentario dominante por su incapacidad para asegurar la calidad de los alimentos
producidos y por los negativos impactos sociales y ambientales que conlleva.....Pero si miramos quién participa en estos grupos de
consumo alternativo y proyectos de agricultura soportada por la comunidad, encontramos que el perfil mayoritario es de clase media
con alto nivel educativo (según un reciente estudio más del 80% tienen estudios universitarios) y aunque sus condiciones laborales son
cada vez más precaria, todavía un porcentaje nada desdeñable (45%) tiene trabajo estable.” Simon Rojo, M (2016) “El consumo desde lo
colectivo. Lectura en clave de sostenibilidad”. Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, 27. pp. 325-38.

Por otro lado, más allá de los beneficios ambientales, el hecho de integrar la alimentación en los planes de intervención en barrios
vulnerables permitiría que estos contribuyeran a hacer efectivo el derecho a la alimentación de la población con menos recursos,
como ya sucede con los Planes de Barrio, en los que, por ejemplo, se destinan fondos para desayunos de menores de familias que lo
necesitan. Pero además de destinatarios de ayudas, parte de esa población vulnerable puede ser agente de cambio si desde el
urbanismo y las políticas públicas consideramos la dimensión productiva y recuperamos el sector alimentario como vía de inclusión
social que ayude a activar economías locales.

100

INFRA-ALIMENTACIÓN E INSOLVENCIA ALIMENTARIA

La privación de atención desde la Administración en relación a la insolvencia alimentaria, ha llevado a diversas entidades
privadas a ocuparse de esta problemática. Muchas de las personas que tienen carencias en necesidades básicas, intentan cubrir
su situación de insolvencia alimentaria con la ayuda de Bancos de alimentos, algunas parroquias y entidades como Cáritas, que
distribuyen bolsas normalmente de alimentos no perecederos. Las personas que tienen al cuidado hijos recurren también a las
becas de comedor. Recogemos algunos testimonios de las Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán. Estas ayudas
resultan insuficientes.
- “Las asistentas sociales, como me pagan la beca de comedor, me dicen que no me ayudan con nada más, que bastante tengo
con esa ayuda”.
- “…me ayuda el banco de alimentos, pero no cubre todo(verdura, pescado).”
La Comisión de Estudios de la Mesa contra la Exclusión y por los derechos sociales de Tetuán ha realizado un diagnóstico
de insolvencia alimentaria en el distrito de fecha 8 de Marzo de 2017, detectando los puntos de suministro de alimentos, en su
mayoría no perecederos, existentes en el distrito. Estas carencias son patentes en el Barrio de Bellas Vistas, donde solo existe
un punto de reparto y distribución de alimentos de la Iglesia Evangélica El Shaday ubicado en la calle María Pedraza 11. En
dicho punto se atiende a 98 familias y 334 personas, en su mayoría inmigrantes marroquíes con hijos a cargo y latinoamericanos
(bastantes familias monoparentales).
Salvo excepciones, deben venir derivados de los Centros de Servicios Sociales María Zayas o Vicente Ferrer. Anualmente
se exige renovar esta derivación. Se entrega mensualmente bolsa de alimentos no perecederos y algo de lácteos, procedentes
de Cruz Roja, del programa FEGA.
La Comisión por el derecho a la alimentación de la citada Mesa presentó un proyecto para resolver el problema de la
insolvencia alimentaria en el distrito de Tetuán. En dicho proyecto, además de contemplarse medidas para complementar la
entrega de alimentos con unas tarjetas que permitirán adquirir alimentos frescos o perecederos, se plantean los Talleres “Yo
me lo guiso, yo me lo como”, que ya se están desarrollando en el Centro Sociocomunitario Josefa Amar, y que suponen un punto
de encuentro y convivencia vecinal, en el que las personas asistentes interactúan con otras personas afectadas por la misma
problemática y pueden ser informadas sobre diversos recursos sociocomunitarios del distrito.
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Talleres “yo me lo guiso yo me lo como” (Foto: Verónica P. Granado. Documental “Tetuaneros”, marzo 2018)

INDIGENCIA
Algunas situaciones de indigencia tienen como origen la incapacidad de pagar una vivienda. En las hojas de hechos de la
campaña de Invisibles encontramos algunos testimonios.
“Me quedé parado, me echaron de casa, estuve viviendo en la calle un año, comiendo en los comedores sociales y buscando por los
cubos que sacaban de las tiendas, hasta que el SAMUR me ayudó arreglándome los papeles del paro. Cobro 426€, pago 300€ de casa,
12 € de teléfono y gracias a Caritas que me da la medicina, puedo comer todo el mes; si no pasaría hambre”.
Gracias al apoyo de recursos formales e informales, estas personas pueden sobrellevar su situación por un tiempo, pero ante
la dificultad de disponer de unos ingresos que les permitirían satisfacer sus necesidades básicas, sus expectativas futuras son
poco esperanzadoras. Ante la pregunta sobre cómo ha afrontado su situación, otra persona responde: “Pidiendo ayuda a
comedores y Caritas o pidiendo en las calles. El SAMUR social me sacó de la calle y me consiguió un RMI para una habitación y Cruz
Roja me da comida y Caritas me da para alimentos.”
Las dificultades para atender a sus necesidades básicas les llevan a buscar en contenedores y solares y esto a veces genera
conflictos con la policía: “Venía de buscar chatarra de cobre por la zona norte de Madrid y fui parado por una pareja de agentes
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de la Policía Nacional. Di razones de mi actividad ya que solo buscaban en contenedores y, al preguntar por qué se solicitaba
mi identificación, me indican que preguntar ya es una actitud sospechosa y soy, al instante, violentamente cacheado”.
El Acueducto de Amaniel se ha convertido según la vecindad en “la trasera de todos”. Este lugar se caracteriza por la falta de
iluminación, la compraventa de droga y especialmente por los problemas de habitabilidad de personas indigentes que viven
desde hace un tiempo en este lugar. Más allá de la simple transformación física del espacio, sería necesario una actuación
integral consensuada para resolver la problemática existente.

Puente acueducto de Amaniel (Foto: Aprendetubarrio, marzo 2018)

Otro de los puntos donde habitan personas indigentes es en el tramo del Canal Bajo situado en la cornisa del Parque Rodríguez
Sahagún, en el barrio de Valdeacederas.
El Ayuntamiento está desarrollando la estrategia LARES para la prevención y atención al sinhogarismo 2015-2020
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POBREZA ENERGÉTICA

España ocupa el cuarto lugar entre los países de la UE que no logran mantener el confort climático en los hogares. El
citado programa MAD-RE del Ayuntamiento que permitirá subsanar el déficit de confort existente que afecta aproximadamente
a 520.000 viviendas, localizadas en las 120 áreas preferentes de impulso para la regeneración urbana definidas en Madrid,
incluye medidas de aislamiento de la vivienda para paliar el déficit de eficiencia energética en las viviendas.
Los escasos recursos económicos de la población desfavorecida (en el cuadro siguiente se exponen algunas cifras
referidas a la ciudad de Madrid), no le permiten en muchos casos cubrir los gastos derivados de la vivienda y la alimentación, y
dan prioridad a la cobertura de estas necesidades básicas en detrimento de las condiciones de confort de la vivienda y, en
concreto el confort climático.
Situación económica
Dificultad para llegar a fin de mes(% respuesta mucha dificultad + dificultad)

20,0%

Imposibilidad de hacer frente a un gasto imprevisto de 650 €

38,7%

Dificultad para hacer frente a los gastos derivados del suministro energético

9,5%

Entrevistados que han acudido a Servicios Sociales municipales para solicitar 10,0%
atención social
Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017

Transcribimos algunas Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán para ejemplificar esta problemática.
- “Estoy comiendo en un comedor social, porque no tengo para comer, desde mayo de 2012. Ahora estoy cobrando la RAI, que son
426€, pero vuelan. Sólo me da para pagar la luz, no puedo pagar la comunidad y el agua.”
-“el agua me la cortaron por falta de pago, y para volverla a enganchar me han cobrado 75 €. Si pago luz, agua, gas y ayudo a mis hijas
¿qué me queda para comer?”
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- “Si pago el piso completo no puedo pagar la luz, el agua (que debo un recibo)…”

En algunos casos, las situaciones son extremadamente graves si confluyen otros factores:
-“Tengo 20 años y dos hijos. Mi niña de 5 años tiene encefalopatía hipóxica. Vivo en una casa con la luz, el agua y el gas cortados por
impago”.
Algunas personas, ante la imposibilidad de cubrir el gasto energético, intentan infructuosamente pagar las facturas a
plazos o intervienen en las instalaciones, una vez precintadas o desconectadas, para disponer de suministro. Lógicamente, con
lo que tienen intentan cubrir prioritariamente la alimentación e incluso la vivienda antes que los gastos de suministro energético.
En las Hojas de hechos se recoge el caso de una mujer con dos hijas de 12 y 13 años que tenía una deuda con el Canal
de Isabel II de 435 € . Al no haber podido hacer frente a los pagos a plazos, precintaron la instalación le impusieron una multa
por quitar el precinto. Para mantener unas condiciones de higiene tiene que acudir a una fuente pública a por agua y aceptar
favores de las vecinas. Otra mujer con dos hijas de 10 y 7 años indica: “El poder pagar estos recibos es por mis hijas. Ellas se tienen
que bañar todos los días, necesitan calor. Esto les afecta a los estudios, el que no tenga que darles a comer mañana en el colegio. El no
poder dar una vida normal y corriente…No poder darles de comer.” La misma persona menciona a personas en el barrio que se
dedican a “coger vitros y otras cosas de pisos vacíos y venderlos para ganarse la vida”.

Ante esas situaciones, y la falta de apoyo institucional, muchas personas acuden a recursos informales como Bancos de
Alimentos, Cruz Rojas o Cáritas. Sin embargo, estos recursos en muchos casos ofrecen ayudas puntuales que son insuficientes
para paliar estas carencias.
-“He buscado ayuda en Cáritas y me ayudaron con un recibo de la luz”.
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OCUPACIÓN DE VIVIENDAS. Si analizamos los datos relativos al tamaño y composición de los hogares (ver tabla), cabe
destacar el número de hogares en el que habitan entre 5-6 personas, un total de 4.142 hogares. Esta situación supone una
característica común de Bellas Vistas y Cuatro caminos principalmente, pero en menor medida se da en los otros barrios y
podría estar relacionada con situaciones de hacinamiento en los hogares del distrito. En diversos distritos de Madrid se ha
producido la ocupación de viviendas por mafias organizadas que cobran para permitir el acceso a las mismas (ver cuadro)
TETUÁN

Bellas
Vistas

Cuatro
Caminos

65.158

11.626

14.807

2,36

2,44

2,29

1

24.164

4.292

5.721

2

17.643

2.959

3.982

3

10.619

1.935

2.326

4

7.170

1.280

1.607

5

2.909

536

673

6

1.233

261

242

7

649

153

122

8

364

99

59

9

181

56

27

10

108

28

19

11

36

10

4

12

40

10

8

13

20

2

5

14

7

2

0

+15

15

3

2

Total

Nº personas por hogar

Índice del
Tamaño medio
hogar
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Si bien Tetuán no es uno de los distritos en que este fenómeno se produce con mayor frecuencia, la FRAVM ha detectado
40 pisos ocupados. En el área denominada “Pequeño Caribe” existen aún formas de vivienda que podrían calificarse de
“chabolismo vertical”: inmuebles de deficiente construcción, algunas pequeñas (unos veintitantos m2) y sin baño, algunas casas
bajas, viviendas tipo corralas, algunas de ellas con el baño en el patio. Viviendas de renta antigua situadas en las calles Topete
1 y 3 y Almansa 20 y 30, se convirtieron, como consecuencia de la especulación, en los denominados “pisos patera”, en los que
la policía ha encontrado hasta 26 personas hacinadas en una sola vivienda. El 30 de Junio de 2016 fue detenido “Chimpi”, de
20 años, líder del “capítulo” de Tetuán, que escondía a menores fugados en viviendas ocupadas. También existe este tipo de
ocupación en un inmueble de la calle Teruel.
En una entrevista realizada a un vecino jubilado que reside desde hace unos 30 años en la calle Paravicinos, nos indica
que en dicha calle hay algunos inmuebles con viviendas que se alquilan por habitaciones, por la imposibilidad de pagar un
alquiler, pisos que se han dividido en dos y ocupados.
En una entrevista con una persona migrante de origen marroquí, que llegó a España hace más de 40 años y vive en Tetuán
desde hace doce años, nos describió las circunstancias que le han llevado a ocupar diversas viviendas en el distrito. A su llegada
a España trabajó como operario en la construcción y cuando llegó la crisis económica se quedó en paro, sin recibir ningún tipo
de ayuda. Ante la imposibilidad de pagar un alquiler, ha ocupado cinco viviendas. Resulta muy interesante la descripción que
hace sobre la actitud de los vecinos y vecinas frente a su ocupación. Al principio los vecinos muestran miedo e inseguridad y
algunos incluso avisan a la policía. Sin embargo, una vez transcurridos unos meses, “si te portas bien, saludas, ayudas a quien lo
necesita, no eres ruidoso y mantienes limpia la escalera, te terminan aceptando como un inquilino normal”. Al acceder por una
ventana a la primera casa que ocupó, sufrió un accidente. Resultado de la caída estuvo 17 días hospitalizado y al regresar al
inmueble, el propietario había tapado la ventana. Él volvió a abrirla con el apoyo de los vecinos que le conocían, que incluso le
ayudaron a pinchar la luz. Otros vecinos le dieron comida, porque le apreciaban. Al cabo de dos años, el propietario se presentó
con un abogado y le indicó que si se marchaba sin oponer resistencia no le denunciaría. Una persona de nacionalidad española
le facilitó el acceso a otro piso en el que permaneció 8 meses y después ocupó un piso en la calle Tenerife. Los vecinos tuvieron
una reacción similar que evolucionó desde la desconfianza inicial a la aceptación. Actualmente comparte un piso ocupado de
dos habitaciones con “otro pobrecito español”, en el que no tienen ni agua ni luz. Disponen de una bombona de butano y utilizan
una fuente en la calle y para dormir “dos mantas y un plástico grueso, bien sujeto por los lados…”.
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VENTA DE 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), procedieron a la venta de viviendas públicas a diversos fondos de inversión (Goldman Sachs, Blackstone),
conocidos como “fondos buitre”.
De las tres mil viviendas enajenadas por el IVIMA que se vendieron a Goldman Sachs a través de la empresa de gestión
ENCASA CIBELES a un precio medio de 67.000€, 157 se encuentran en el barrio de la Ventilla. De los inquilinos que no
pudieron hacer frente a las nuevas condiciones impuestas por el nuevo propietario (con el añadido de que se eliminaron las
ayudas sociales), solo 5 fueron realojados y se han efectuado ya varios desahucios.
Viviendas del IVIMA en el Distrito de Tetuán que se pusieron a la venta:
Localización
Nº Viviendas Régimen
Ventilla Parc. CM 15.
13 VPO RE - arrendamiento
C/ Ordoñez, 15.
Ventilla Parc. B 9

Ventilla Parc. B7 A
C/ Rosario Romero, 22
Ventilla Parc. GM 5
C/ Cedros, 67A y 67B
C/ Cedros 110, 112 y 114
C/ San Aquilino 29, 31, 33 y
35.
Total viviendas

100 VPPA – arrendamiento

28 VPPAOCJ – arrendamiento con opción de
compra para jóvenes.
24 VPPAOCJ – arrendamiento con opción de
compra para jóvenes.
105 VPPAOCJ – arrendamiento con opción de
compra para jóvenes.

270
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En 2013, la EMVS vendió a Black Stone a través de la empresa inmobiliaria FIDERE, 1.860 pisos de alquiler social a un
precio medio de 69.000 euros la unidad). Si bien ninguno de ellos se encontraba en Tetuán, la EMVS cuenta con 194
viviendas en propiedad en este distrito.
Como se menciona en el Documento de la EMV- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de 2013 : “En el ejercicio 2013
se pusieron a la venta 18 de promociones calificadas en alquiler y alquiler con opción a compra siendo el adjudicatario final el
Fondo de Inversión Blackstone constituido en dos empresas FIDERE VIVIENDA, SLU Y FIDERE GESTIÓN VIVIENDA, SLU
por un importe de 128.500.000 euros”
Para más información puede consultarse el Informe de la Cámara de Cuentas. Pags.23-26 y el Dictamen definitivo de la
Comisión de Investigación del Ayto. de Madrid:
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DESAHUCIOS

En relación con los Desahucios, a continuación extraemos algunos aspectos recogidos en el trabajo de Carlos Pereda
“1,7 millones de desahucios: el negocio inmobiliario se antepone al derecho a la vivienda”. Tetuán Resiste.
Desde la llegada del 15M a los barrios y pueblos de Madrid en mayo de 2011, la Asamblea Popular de Tetuán se volcó
en una de las emergencias más graves del distrito: los desahucios. Y lo ha venido haciendo continuamente durante ya seis largos
años a través de un grupo de apoyo mutuo (Tetuán Resiste), en estrecha relación con los grupos hermanos del Banco de
Alimentos e Invisibles de Tetuán, y en conexión con otras asambleas de vivienda y la PAH en el seno de la Coordinadora de
Vivienda de la Comunidad de Madrid.
El problema se agudizó en los años centrales de la crisis para las viviendas hipotecadas mientras que las cifras se han
mantenido siempre altas para las viviendas de alquiler. Algunas causas de fondo son el encarecimiento de la vivienda, que ha
corrido más que los salarios; la desposesión y endeudamiento de un sector importante de la clase trabajadora, que se encuentra
sumido en la precariedad laboral; y, en el polo opuesto, la voracidad del capital inmobiliario-financiero. A estos aspectos habría
que añadir la política de vivienda, que se ha orientado más a asegurar el negocio financiero-inmobiliario que a proteger el
derecho a la vivienda.
En el mismo trabajo, se incluye una estimación referida al Distrito de Tetuán, que transcribimos a continuación y un
cuadro resumen que reproducimos, dado que no disponemos de datos concretos referidos al Distrito.
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“Los desahucios iniciados en el distrito de Tetuán en lo que llevamos de siglo serían alrededor de 6.000 y habrían afectado
a uno de cada diez hogares (exactamente al 9% de un total de 65.000). Se habría pasado de 24 desahucios mensuales hasta
2007, antes de la crisis, a 40 entre 2008 y 2013, y a 31 (uno diario) entre 2014 y 2016. La mayoría de estos desahucios son de
alquiler pero con peso diferente a lo largo del tiempo: 87% hasta 2007, 58% en la fase central de la crisis (2008-2013) y 71%
en el último trienio con datos disponibles.
Los lanzamientos o desalojos forzosos de la vivienda entre 2008 y 2016 serían aproximadamente 2.250 (56% de los
procesos iniciados de desahucio en esos años) afectando al 3,5% de los hogares del distrito. El ritmo de lanzamientos (15 por
mes 9 hasta 2010) se habría doblado en 2011-13 (28 por mes), para quedar en una cifra intermedia en el trienio 2014-16 (20
mensuales). La cifra de lanzamientos en 2017 de los que la policía municipal ha informado a los servicios sociales del distrito en
los días previos a su ejecución (297 desalojos, 25 mensuales) es muy coherente con las estimaciones realizadas para los años
anteriores.
Por último, los juicios por usurpación que podrían haber afectado a viviendas ocupadas en el distrito se aproximan a 600
en los tres trienios estudiados, con una progresión que va de 2 mensuales en los primeros años a 5 en el segundo trienio y 9 en
el tercero (casi la mitad de los lanzamientos mensuales en este último trimestre).
En síntesis, entre 2008 y 2016 se habrían producido en el distrito de Tetuán unos 2.500 desahucios de alquiler y 1.500
de propiedad hipotecaria, de los cuales una parte habría abandonado la vivienda voluntariamente y más de la mitad (56%
exactamente) mediante un lanzamiento forzoso por parte de funcionarios judiciales, policía y cerrajero.”
Entre las causas, el citado trabajo apunta las siguientes:
“La causa inmediata de los desahucios es el impago de los créditos o de los alquileres que da lugar a los correspondientes procesos
judiciales por parte de los acreedores (bancos y propietarios en general). A su vez, en la mayoría de los casos, la morosidad en los pagos
se relaciona con dos procesos que atenazan a los sectores populares: el encarecimiento de la vivienda, tanto de compra como de
alquiler, y el empobrecimiento de una parte notable de la población a causa del paro, el trabajo precario y la ausencia o baja cuantía
de las prestaciones públicas para casos de emergencia. Ambos procesos, por lo demás, están estrechamente ligados a la forma de
funcionamiento de la estructura social española, con un reparto muy desigual de la riqueza y una fuerte jerarquización de las relaciones
sociales, tendencias que se han visto reforzadas por el proyecto neoliberal que prevalece en los países occidentales desde hace varias
décadas.”
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Incluimos algunos testimonios recogidos en las Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de Tetuán que ejemplifican
la problemática de los desahucios, la dificultad para encontrar una alternativa habitacional y, en casos de impago de la
hipoteca de posibles soluciones como la dación en pago.
- Una persona indica que perdió la casa en el 2012 por no poder pagar la hipoteca. La única ayuda social es de 420€
por 4 meses. Solo cobra unos 200€ por un trabajo precario. No puede pagar ni suministros ni alquiler ni comida.
Tiene marido y 4 hijos menores. Le han concedido una ayuda de guardería pero no le dan para vivienda de
protección oficial porque gana menos de 1.000 €.
- “Vivimos en una vivienda de protección oficial (IVIMA) de 40 m2, con un alquiler de 160 € al mes…Al superar los gastos a
los ingresos no podemos afrontar el pago de la vivienda, y el IVIMA nos quiere desahuciar.”
- “El piso no me da para pagarlo desde hace tiempo. Sigo ahí hasta que no se de a remate(está en proceso de desahucio) que
puede ser en un año. Me piden 300.000€ de deuda más intereses. Se trata de un piso del que pagué seis años, hasta el año
pasado, más de 100.000, pero ahora con los intereses y al haberme concedido un periodo de demora en el que solo pagaba
éstos pero se me seguía acumulando deuda, vuelvo a deber unos 300.000€, que es más o menos en lo que en su momento
tasaron el piso. Actualmente lo tasan en 107.000. Se trata de un piso de más de 50 años con tres habitaciones y una
cocina y un baño pequeños. Entré ahí con dos hombres ecuatorianos y pagamos al principio 1.687 € al mes, pero al año con
la subida del Euribor subió a 1.900 € al mes. Estoy luchando por una dación en pago, pero dicen que no cumplo los
requisitos. De aquí a unos meses sé que me voy a quedar en la calle y sé que mi situación va a ser más precaria, para esa
fecha se acaba la prestación social que recibo.” Esta persona se puso en contacto con la plataforma de vivienda 15M de
Tetuán donde le asesoraron y acompañaron para presentar solicitudes para la dación de pago en el banco. Sin
embargo, se topó con la dificultad de acceder a la entidad con la que contrajo el crédito: “…me dicen que no hay
oficina donde pueda protestar, porque la oficina donde la gestoría que nos dio el piso y pidió la hipoteca está en Toledo, y es
de Banesto, que ha sido comprado por el Banco Santander.” Así resume su situación: “Tener una deuda es como estar
encerrada, encadenada, es un sufrimiento. Te quedas excluida. No puedes ni contratar un teléfono, porque estás reportado
en la lista de morosos”.
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REALOJOS
En el barrio de Almenara-Ventilla fueron realojadas personas de origen gitano y marroquí en régimen de alquiler social,
produciéndose frecuentes conflictos entre estos colectivos y con la administración por el descuido de las casas (goteras que
no se arreglan por la Agencia de Vivienda municipal….que tiene su sede en Avda. de Asturias)
En relación con la Especulación, llama la atención el nº de viviendas secundarias y desocupadas que hay en Tetuán, en
comparación con las existentes en la ciudad de Madrid. Destacan especialmente los porcentajes de vivienda secundaria en los
barrios de Castillejos y Cuatro Caminos y este aspecto parece extenderse a Bellas Vistas. En cuanto a viviendas desocupadas
destacan los barrios de Valdeacederas y Berruguete, seguidos de Cuatro Caminos y Bellas Vistas.

Tipo de vivienda

Madrid

Tetuán

Bellas Vistas

Cuatro Caminos

Castillejos

Almenara

Valdeacederas

Berruguete

Principal

78,03% (1.080.306)

71,0%(54.242)

72,3% (10458)

72,1% (13.199)

68,2% (7.739)

72,8% (6.590)

70,4% (8.216)

70,8% (8.040)

Secundaria

7,7% (106.192)

9,7% (7.424)

9,7% (1.399)

10,0% (1.827)

18,5% (2.102)

6,9% (623)

4,5% (526)

8,3% (947)

Desocupada

12,9% (178.377)

16,4%
(12.523)

15,1% (2.184)

15,2% (2.775)

10,4% (1.184)

14,4% (1.308)

24,0% (2.801)

20,0% (2.271)

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017

Algunos barrios de Tetuán, especialmente Berruguete y Valdeacederas, han pasado de ser barrios de obreros a ser barrios
residenciales con predominio de población de clase media, experimentando un proceso de gentrificación (que se ha producido
especialmente en Valdeacederas), en coexistencia con otros vecinos con condiciones socioeconómicas precarias,
fundamentalmente población inmigrante y mayores. Este proceso parece estar desarrollándose en el barrio de Bellas Vistas.
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VII CONFLICTOS DE CALLE. SEGURIDAD.
Las calles y plazas del distrito son escenario de diversos conflictos que afectan a la convivencia referidos a suciedad,
movilidad, delincuencia, tráfico de drogas, prostitución, ruido….
TIPOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS DE CALLE
En el siguiente cuadro, incluido en la Encuesta publicada por el Ayuntamiento de Madrid de calidad de vida y satisfacción con
los servicios municipales en 2016 figura la percepción vecinal sobre la frecuencia de los diversos conflictos de convivencia en
la calle.
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En Tetuán se percibe una incidencia de la prostitución más visible, ejercida en las calles (3,1 en el año 2012 - 2,3 en el año 2014
– 2,5 en el año 2016) superior a la media de Madrid. No obstante sigue estando presente en la calle Sor Ángela de la Cruz,
junto al Paseo de la Castellana. Los vecinos informan también sobre los conflictos que a veces se producen en la puerta del
local “Vive Madrid” en la calle Marqués de Viana, en el que trabajan habitualmente mujeres de origen extranjero.
PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DISTRITO
En la citada Encuesta, encontramos información sobre La percepción por parte de los vecinos y vecinas de Tetuán sobre los
problemas que más les afectan tanto en la ciudad como en el distrito de Tetuán:
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CONTRASTE ENTRE DATOS ESTADÍSTICOS Y PERCEPCIÓN VECINAL
Encuestas de percepción sobre la Inseguridad y victimización:
En el siguiente gráfico de la Encuesta de calidad publicada en Febrero de 2018 correspondiente a datos del 2017 se puede
apreciar que en Tetuán la percepción de seguridad es superior a la media de Madrid.

Según se aprecia en los siguientes gráficos extraídos de la Encuesta anterior, que descendía a datos específicos por distrito, la
vecindad de Tetuán parece sentirse segura, aunque los indicadores son inferiores a los obtenidos en el año 2014 y a la media
de la ciudad de Madrid. También han aumentado según la vecindad los robos, atracos y agresiones.
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Según la misma Encuesta, un 50,4 % de los vecinos y vecinas de Tetuán consideran que el Ayuntamiento dedica los recursos justos
a la Seguridad en la ciudad y un 37,3% que dedica pocos recursos a este fin. Datos. Página 27
Según informó la comisaría de Policía de Tetuán en Consejo de Seguridad en el año 2017, El total de infracciones respecto a
2015 creció en 2016 un 5,59% y se llevaron a cabo 1.250 detenciones, siendo los delitos más comunes los robos de vehículos
(42,22%) y en el interior de vehículos (23,51%); los delitos graves de hurto (25,45%) y los robos con fuerza en viviendas
(22,48%), si bien estos últimos se dan en un porcentaje muy inferior al registrado en otros distritos de Madrid (40%).
No obstante, según datos del Ayuntamiento, la tasa de criminalidad (nº infracciones por cada 1.000 habitantes) de Tetuán en
el año 2016, es de 72,4, muy superior a la registrada en 2015 (56,90) aunque ligeramente inferior a la media de Madrid (73,1).
El delito más común es el robo.
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Tetuán es el quinto distrito en nº de casos de menores que han cometido algún delito atendidos en la Agencia de la Comunidad
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (6,80% del total de la ciudad de Madrid), según la Memoria
2016 de esta entidad. Según el mismo documento la distribución por nacionalidad de estos menores infractores se muestra en
el siguiente gráfico.

Si consideramos los datos de criminalidad en la ciudad de Madrid en su conjunto, en contraste con las encuestas de percepción
realizadas, se constata que existe entre sus habitantes una percepción de mayor peligrosidad y degradación de la que muestran
los datos. El estudio "La delincuencia en los barrios", elaborado por Alfonso Echazarra en 2014 para la Fundación La Caixa,
muestra que los ciudadanos creen que España es un país más inseguro de lo que reflejan los datos estadísticos. Mientras un
10% de los encuestados afirma haber sido víctima de un delito, la tasa más baja de los países participantes en la International
Crime Victims Survey, un 33% de los encuestados asegura sentirse inseguro por la noche en las calles, dato muy por encima de
la media.
La percepción de inseguridad en el barrio de Bellas Vistas aparece a menudo vinculada a la presencia de personas de origen
extranjero, reproduciéndose los prejuicios y estereotipos asociados a este sector de la población. El 6 de Marzo de 2016, 6
agentes fuera de servicio fueron agredidos y el suceso desencadenó una pelea multitudinaria resultado de la cual 14 agentes
resultaron heridos. El 13 de Marzo como consecuencia de un enfrentamiento entre personas migrantes y policías
119

desencadenado por un control policial en un bar en la calle Carnicer nº 4, dos agentes resultaron heridas. Algunos vecinos y
vecinas comentan que la causa de estos enfrentamientos es el aumento de presencia policial exigiendo a menudo la
documentación a los vecinos y realizando controles en diversos establecimientos. El Párroco de la Parroquia situada en la calle
Numancia (Bellas Vistas) nos indica que los conflictos ocasionados por la distribución y consumo de drogas en lugares como el
cruce de Carnicer y Topete ó algunos “pequeños parques que son infantiles de día y otra cosa de noche” (este es el caso que
mencionan algunos vecinos en el situado en la calle Tenerife), acarrean otra conflictividad: las redadas policiales que son, en su
opinión, quizás demasiado expeditivas (desnudando a personas en la calle).
La discoteca Dancing Dreams en la calle San Enrique 8, también ha sido escenario de diversas agresiones. El 15 de enero de
2017 se produjo un asesinato en un bar de copas de la calle de Topete. La víctima, según fuentes de la investigación, pertenecía
a la banda de los ‘trinitarios’ y estaba de permiso penitenciario. Dos días después, la Policía detenía a un sospechoso relacionado
con el homicidio y descartaba el ajuste de cuentas entre bandas, motivando el fatal desenlace en una discusión previa, sucedida
horas antes en otro local.
En este barrio la inseguridad se asocia frecuentemente al tema de la droga, fundamentalmente lo que se denomina “menudeo”
(intercambio de pequeñas cantidades por dinero). Se han realizado numerosos controles en locales, así como actas por consumo
en la vía pública. La policía detecto un laboratorio en la calle Dr. Santero y desmanteló un punto negro de tráfico de drogas en
la calle de Almansa.
La policía realiza habitualmente inspecciones en locales situados en el barrio de Bellas Vistas, especialmente peluquerías (para
ver si cumplen los controles sanitarios) y locutorios (para comprobar si disponen de la autorización del Banco de España para
cambio de divisa o si utilizan equipos y programas informáticos originales). También interviene, respondiendo a las quejas de
los vecinos por los ruidos, en bares como los situados en la calle Topete (“Azucar Drink” y “Caracol”, este último recientemente
precintado). A estos locales acuden a altas horas de la madrugada muchos jóvenes que previamente han estado en locales de
la zona de Azca. También se han registrado denuncias en el retranqueado del garaje situado en la calle Carnicer 22, como lugar
de “botellón” a altas horas de la madrugada. Algunos vecinos y vecinas del barrio de Bellas Vistas muestran, sin embargo
animadversión por la actuación de la policía en algunos locales y tienen la percepción de que la Policía Nacional vulnera en
ocasiones los Derechos Humanos en el barrio.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL. REDES FORMALES E INFORMALES
FALTA DE PARTICIPACIÓN
La falta de participación es un aspecto relevante a considerar, porque refleja el grado de implicación de la vecindad en la
mejora de su ciudad, de su entorno próximo y en definitiva un factor fundamental de la vida comunitaria. La falta de
participación tiene una especial incidencia en sectores de la población en situación de exclusión. Esta falta de participación
afecta incluso a aspectos relacionados con el propio barrio en el que se reside. En la Encuesta del Ayuntamiento de Madrid de
calidad de vida y satisfacción con los servicios municipales del año 2014 un escaso 3,3% de los vecinos y vecinas de Tetuán
manifestaban conocer los Planes de Barrio. Datos. Página 104-105
Entre la población migrante, una de las causas de la falta de participación es el temor por el control policial y las
consecuencias que pueden derivarse de una participación ciudadana activa y reivindicativa en relación a la obtención de la
nacionalidad. Algunas personas migrantes se quejan del trato diferencial por parte de la Policía por razón de color o aspecto de
la persona.
Como se mencionó anteriormente, la Agente de Igualdad nos informa sobre la escasa participación y la resistencia de
mujeres migrantes para acudir al servicio que ofrece el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, al parecer debidas a que el
edificio resulta muy oficial a las medidas de seguridad del acceso.
Diversas entidades del distrito nos informan de la escasa participación infantil y juvenil. La Comisión de Participación de
la Infancia y la Adolescencia no se ha conseguido reactivar para que realmente sea un espacio de participación para estos
sectores de población. En la misma, se reúnen técnicos de las empresas externalizadas que gestionan la participación de estos
sectores y algunas instituciones privadas que trabajan en Infancia como Cruz Roja o Fundación Balia. Sin embargo, no existe
participación de los propios niños y jóvenes en este espacio.
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Participación comunitaria en redes formales e informales
Según la última Encuesta del Ayuntamiento de Madrid de calidad de vida y satisfacción con los servicios municipales
2017, un 13,4% pertenece a alguna asociación o entidad ciudadana (se aprecia un descenso respecto al año 2016- 16,1 %),
solo un 1,5% pertenece a algún órgano de participación local y un 23,6% tiene interés en participar en los asuntos municipales.
Datos. Página 68.

No obstante ha aumentado significativamente la participación en consultas ciudadanas (21,9% frente a un 11,3% en el
año 2016). En el distrito de Tetuán este tipo de participación se sitúa en la franja 25-30% por encima de la media de Madrid
(21,9%). En este distrito se registra un porcentaje en la franja 29-40% que considera que el Ayuntamiento tiene en cuenta las
opiniones ciudadanas, frente a un 39% en la ciudad de Madrid.
En el distrito de Tetuán existen tres espacios de intervención y desarrollo comunitario:
1.- Proceso de Desarrollo Comunitario (PDC): Se desarrolla en espacios de encuentro y coordinación de técnicos, políticos
y ciudadanía y tiene como objetivo realizar un diagnóstico del barrio para identificar sus problemas y potencialidades. Está
organizado en diferentes comisiones temáticas que se reúnen mensualmente. Respecto a este espacio, existe un déficit de
participación vecinal. A las reuniones del grupo motor o de la Red de Bellas Vistas no acuden prácticamente vecinos y vecinas,
sino solo técnicos de las diferentes entidades, que en su mayoría son privadas y han sido contratadas por el Ayuntamiento para
prestar servicios “externalizados” y representantes de algunas asociaciones del distrito. Además, los diferentes eventos
organizados desde el PDC no consiguen aglutinar mucha participación vecinal.
2.- Mesa contra la Exclusión y por los Derechos sociales: Surge en Abril de 2016 a partir de una iniciativa vecinal,
concretamente de los diferentes grupos de la Asamblea 15M, con la intención de abordar el problema de la exclusión en el
distrito. En la Mesa participan entidades vecinales, vecinos y vecinas individualmente y la propia Junta Municipal de Distrito y
sus Servicios Sociales. Surge desde un planteamiento de horizontalidad y realiza Asambleas periódicamente en las que las
decisiones que se adoptan son vinculantes. En cuanto a la participación en este espacio, la mayoría de las personas que acuden
a las Asambleas limitan su participación a esta asistencia y solo algunas personas se han organizado en diferentes grupos de
trabajo por temáticas. De los 6 grupos de trabajo creados inicialmente, solo están activos tres: Grupo de Estudios, Grupo de
Derecho a la Alimentación y Grupo de Delitos de Odio, estando prácticamente desactivados por falta de participación los
grupos de Empleo, Vivienda e Infancia-comedores escolares y libros.
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3.- Foro local de Tetuán: Los foros son espacios de participación promovidos desde el Ayuntamiento en los que los
vecinos, vecinas y entidades pueden presentar propuestas que deberán ser tenidas en cuenta por la Junta Municipal del Distrito
cuando se aprueban en el Pleno. No obstante, estas propuestas no son vinculantes. Este espacio también se caracteriza por un
déficit de participación vecinal en todas las comisiones de trabajo creadas y dado el carácter no vinculante de sus propuestas,
hasta el momento parece no responder a las expectativas como nuevo órgano de participación a nivel local.
El déficit de participación vecinal que sufren estos espacios es también extensible a las diferentes convocatorias realizadas
por entidades y asociaciones (actividades promovidas por las Asociaciones de vecinos o jornadas como las de la reciente
Universidad Popular de Bellas Vistas. Lo mismo sucede en convocatorias realizadas desde el propio Ayuntamiento. Respecto a
estas últimas señalar la escasa presencia de vecinos y vecinas en la primera convocatoria de “Juntas por Tetuán”, a la que la
mayoría de personas que acudieron eran trabajadores municipales, técnicos de las empresas de gestión contratadas por el
Ayuntamiento, representantes de entidades asociativas o los propios miembros de los tres espacios indicados anteriormente.

Participación política
Respecto a la participación en las elecciones locales correspondientes al año 2016 en Tetuán se registró un porcentaje
de abstención de 34,9%, superior a la media de Madrid (31,2%), registrándose un mayor porcentaje de abstención en los barrios
de Cuatro Caminos(30,5%) y Castillejos(30,8%) frente a Valdeacederas (38,7%), Almenara (37,9%), Bellas Vistas(36,9%) y
Berruguete(36,5%). En cuanto a los votos a los diferentes partidos políticos, se registran en la siguiente tabla.
Partido
político

Ciudad

Tetuán

Bellas Vistas

Cuatro Caminos

Castillejos

Almenara

Valdeacederas Berruguete

PP

23,6%

24,4%

20,7%

32,6%

34,5%

19,2%

16,6%

19,8%

Ahora Madrid 21,8%

18,7%

21,0%

16,2%

14,2%

19,7%

21,5%

20,6%

PSOE

10,4%

9,5%

10,1%

7,2%

7,2%

11,9%

11,0%

10,9%

Ciudadanos

7,8%

7,4%

6,5%

8,9%

8,9%

6,2%

6,8%

6,8%

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid Agosto 2017
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RECURSOS Y NECESIDADES EN EL DISTRITO RELATIVAS A
LA CONVIVENCIA VECINAL E INTERCULTURAL.
Para una cartografía de los actores distritales, sus relatos y sus prácticas a partir de
información obtenida en el proceso de Investigación-Acción-Participación

Ver Base de datos de recursos “Aprendetubarrio”
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RECURSOS PARA COINCIDIR, CONVIVIR, COMPARTIR
En Tetuán existen numerosos recursos para fomentar la convivencia vecinal e intercultural. No obstante, estos recursos no
siempre son conocidos por los vecinos y vecinas del distrito. Por otra parte, no existe todavía la suficiente coordinación entre
las distintas entidades y colectivos para desarrollar cooperativamente un plan integral de convivencia en el distrito.
Diversas entidades configuran la Comisión de Inmigración del Proceso de Desarrollo Comunitario:
Servicio de Dinamización Vecinal, CEPI Tetuán, Aculco, CEPAIM, FEDROM, ABAI.
El problema es que esta comisión no dispone de los recursos necesarios para realizar acciones e intervenciones sociales, más
allá de eventos puntuales, ya que cuentan con un presupuesto muy escaso. En una entrevista realizada a un vecino jubilado
que reside en la calle Paravicinos, punto de conflicto de convivencia, recogemos su opinión sobre esta cuestión.
Se trata de un problema que no se resuelve con “festivales mestizos”. No vale reafirmar el mestizaje en abstracto, sino tratar de salir al
paso de los problemas de convivencia existentes con intervenciones más integrales, que van desde la mejora de la educación y la
promoción laboral hasta las intervenciones de calle…por ejemplo, se puede aprovechar el instalar papeleras en esas calles para hacer
una campaña de información/formación con los vecinos y usuarios de esas calles…Pero “los problemas se pudren” y no se hace casi
nada”.
Por otra parte, una reactivación del Proceso de Desarrollo Comunitario sería posible, si aumentara la participación vecinal en
las redes de Bellas Vistas y la Ventilla-Almenara, hoy por hoy muy escasa, ya que estas redes están integradas casi
exclusivamente por técnicos de empresas a las que se ha externalizado casi totalmente la gestión de partidas presupuestarias
esenciales en la vida comunitaria como el Absentismo escolar, Servicios complementarios de educación, Planes de Barrio,
Familia e Infancia, Actividades culturales y de Ocio y Tiempo libre y Actuaciones deportivas.
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LUGARES DE ENCUENTRO
Es evidente la importancia que tiene para la convivencia la existencia de lugares de encuentro y espacios habitables
(denominados actualmente en sentido amplio “saludables”). Cuando las zonas de contacto entre las viviendas y las calles están
cuidadas, se incrementan las relaciones sociales.
Muchos vecinos y vecinas, así como entidades del barrio coinciden en la necesidad de que existan lugares de encuentro
vecinal y, especialmente, donde puedan convivir personas de diferentes orígenes y culturas. Hay que fomentar la creación y el
desarrollo de espacios donde la gente del barrio puede conocerse y superar así los prejuicios y los estereotipos.
En este sentido, hay que destacar algunos espacios de carácter informal, que constituyen lugares de encuentro muy
propicios para la convivencia entre vecinos y vecinas, como en Centro Social La Enredadera, los huertos urbanos “La Huerta
de Tetuán”, “Huerto de la Ventilla”, “Huerto Zuloaga”, “Huerto Tiziano”, espacios de ocio y deporte como las canchas de
baloncesto en el Parque Rodríguez Sahagún, las iglesias de las distintas comunidades que conviven en Tetuán y espacios
privados como los mercados, los bares y el comercio local. Los pequeños comercios pueden ser además un punto de apoyo
para diseñar itinerarios seguros para niños y niñas en su camino de ida y regreso de casa al colegio.
Como ya indicamos, las parroquias de las diferentes comunidades religiosas que conviven en Tetuán se han convertido en
lugares de reunión. El Párroco de la Parroquia situada en la calle Numancia (Bellas Vistas) nos indica respecto a los jóvenes hijos
de personas migrantes nacidos en España, que se encuentran bastante desorientados y la indiferencia generalizada dificulta la
aparición de relaciones y de espacios de participación. Desde diferentes parroquias se están intentando organizar actividades
para los jóvenes que resulten atractivas y faciliten la convivencia creando relaciones y redes sociales. Nos menciona como
ejemplo un cine fórum en su parroquia.
El mismo párroco destaca también la ausencia de espacios de convivencia para personas mayores y enfermos que sufren
frecuentemente la soledad y necesitan espacios de relación, charla, entretenimiento, que según su opinión tendrían que
desarrollarse incluso en las propias casas de los mayores y enfermos.
Un espacio de oportunidad, especialmente para los jóvenes, como lugar de reunión facilitador de la convivencia es el
frontón situado cerca del Acueducto de Amaniel en el límite del barrio de Bellas Vistas y que actualmente es utilizado por
grupos de personas de origen ecuatoriano y dominicano. En las jornadas de la Universidad Popular de Bellas Vistas se planteó
aplicar un tratamiento como espacio unitario e integrado al tramo del Acueducto de Amaniel que limita el barrio de Bellas Vistas
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por Pablo Iglesias, los ajardinamientos cercanos y el frontón. Los técnicos comunitarios del Servicio de Convivencia Intercultural
nos indican que habría que acondicionar la zona del frontón, que ahora está destartalada y ocupada por “señores raros”,
utilizando la expresión de un niño para referirse a personas que consumen drogas.
El Parque Rodríguez Sahagún es un lugar de encuentro de la vecindad, especialmente personas de origen
hispanoamericano, destacando la presencia de jóvenes en las instalaciones deportivas.
Los espacios vinculados a la educación de los hijos también son en muchos casos un lugar de encuentro entre padres y
madres que en ocasiones generan relaciones de amistad. En una entrevista realizada, unos padres de familia de clase media,
nos indican que aparte de la familia y algunos amigos, se relacionan con algunos padres coincidiendo en actividades de sus hijos
“padres del antiguo colegio con los que organizan algunas cenas, talleres de kárate en el Centro Deportivo Playa Victoria, donde la
mayoría de los niños son marroquíes y son “muy majos”, yoga en un centro privado de la calle Artistas…a veces fueron al teatro al
Centro Úrculo”
Las intervenciones artísticas realizadas en muros del distrito con participación ciudadana son también un espacio de
encuentro de vecinos y vecinas de todas las edades que coinciden en la realización de una obra colectiva. En el distrito de
Tetuán se han realizado este tipo de intervenciones en torno al eje temático de la diversidad y la convivencia intercultural
contando con la participación en cada una de ellas de más de 200 personas de distintas edades y orígenes. Las intervenciones
están localizadas en un muro situado en la confluencia de las calles Matadero y Genciana (promovida por la Universidad Antonio
de Nebrija y dirigida por el colectivo artístico Boa Mistura) y en el muro del Centro Deportivo Playa Victoria situado en la calle
Nª Sra. del Carmen (promovida por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento y dirigida por el colectivo La Artigua,
escuela de arte del barrio). Éste último se encuentra en mal estado por las deficientes condiciones del muro que exigen una
restauración y se volverá a intervenir en Abril de 2018 por los mismos autores.

Aprovechamiento de solares y locales en desuso
En Tetuán existen muchos solares de grandes dimensiones y locales sin uso, espacios de oportunidad que podrían
convertirse en lugares de encuentro. Los vecinos y vecinas plantean diferentes vías para hacer uso de estos espacios:
- Adquisición por parte del Ayuntamiento de solares o locales para darles un uso público.
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- Elaboración de una normativa que incentive a los propietarios a activarse a corto o medio plazo para dar uso a su solar
o local.
- Negociación con los propietarios para la cesión de uso temporal.
Respecto a esta última opción, nos gustaría resaltar la propuesta de negociar con los propietarios la cesión temporal de solares
en desuso incluida en el Proyecto de revitalización de la calle Marqués de Viana realizado por el arquitecto Ricardo Higueras
al que se hace referencia en el apartado final de propuestas de este Diagnóstico.
Otro ejemplo de espacio de oportunidad lo encontramos en una parcela municipal vacante situada en la Plaza de Rocío Durcal.
Los vecinos y vecinas proponen este lugar para generar un proyecto que subsane las necesidades del barrio de Bellas Vistas y
contribuya a la activación del espacio público.

MAPEOS E ITINERARIOS CON IMPLICACIÓN VECINAL

Mapeo de espacios saludables
En la jornada 4ª de la Universidad Popular de Bellas Vistas se organizó un Taller de percepciones sobre la seguridad del
barrio (Universidad Popular de Bellas Vistas. pag.111-114) identificando lugares seguros y/o agradables y lugares inseguros
y/o desagradables. Entre los primeros destacaron con más afluencia y presencia de comercios, especialmente la calle Bravo
Murillo, eje conector del barrio con el resto de la ciudad, y la calle Francos Rodríguez. También se mencionaron otros espacios
como la Plaza de las Palomas (o del Canal de Isabel II). Entre los lugares sobre los que las asistentes tienen una percepción
negativa se mencionaron las calles Topete, Tenerife, Juan Pantoja y la Plaza Leopoldo de Luis. Algunas trayectorias y espacios
públicos presentan problemáticas comunes: diseño incómodo y con problemas de accesibilidad, falta de iluminación, ruido,
problemas de convivencia, falta de vitalidad comercial, poca circulación de personas y, en algunos puntos concretos, “menudeo”
de drogas. La realidad de estos espacios cambia a lo largo del día y es vivida de manera diferente y más negativamente por las
personas que viven en estos lugares. Mapa de resultados.Pag. 76.
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Mapeos de accesibilidad
En el apartado de accesibilidad ya se han indicado los mapeos vecinales realizados en los barrios de Almenara y
Valdeacederas. Estas experiencias son una muestra de acción participativa en la que se implican activamente vecinos y vecinas
y profesionales, convertidos en verdaderos “desarrolladores barriales” y agentes activos en el diseño de la ciudad. Porque son
precisamente los vecinos y vecinas los que recorren las calles y los que conocen mejor la problemática de su barrio. La
experiencia nos ofrece la oportunidad de asociarnos y compartir con otras personas una valoración de nuestra ciudad. Además,
fortalecemos nuestras relaciones vecinales y aumentamos nuestro conocimiento del barrio. En definitiva, mejoramos nuestra
vida con pequeños y valiosos actos cotidianos compartidos.

Mapeos de participación infantil en el diseño urbano
El Grupo de Trabajo “Aprende tu barrio”, formado por vecinos y vecinas de Tetuán realizó los talleres “Madrid también es nuestra”
(https://vimeo.com/168916476 )en colaboración con la Fundación Balia en los colegios Juan Ramón Jiménez, Jose Ortega y
Gasset y en la propia fundación Balia, en los que participaron 70 niños. A través de “itinerarios de investigación”, los niños y
niñas descubrieron y reflexionaron sobre su barrio, sus problemas y potencialidades y formularon propuestas de mejora que
fueron aprobadas en los Presupuestos Participativos de 2016. Lamentablemente, estas propuestas aún no se han ejecutado.

Itinerarios culturales
Los itinerarios son una forma lúdica de conocer nuestro barrio y de conocer a otros vecinos y vecinas. Un ejemplo son los
itinerarios organizados por Aquí Arquitectura en el marco de Paisaje Tetuán, en el que vecinos y vecinas recorren de manera
guiada diversos espacios públicos y conocen la arquitectura del barrio y por el Paseo de Jane.
“El Paseo de Robert Walser” es un originalísimo proyecto literario-escénico de la Compañía “La Soledad” basado en el
relato escrito en primera persona por el escritor suizo Robert Walser “El Paseo”. Los espectadores siguen al paseante Robert
Walser, en este viaje siempre diferente, donde las personas que circulan por las calles de Bellas Vistas se convierten, sin saberlo,
en actores improvisados de la obra que se encuentran fortuitamente con el personaje anacrónico de Robert Walser,
generándose muchas situaciones curiosas y surrealistas.
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El Paseo nos permite conocer a otros vecinos y vecinas y conocer mejor nuestro barrio a través de la Literatura. El itinerario
propone una lectura de la ciudad con una mirada que observa, atenta a los detalles que, en nuestra rutina diaria pasan
desapercibidos, seguir nuestras emociones y mirar las situaciones urbanas de forma nueva.
El “Paseo” ha recorrido ya barrios de Buenos Aires, Bogotá, Montevideo, Barcelona y Madrid (Usera, Malasaña…), entre ellos
Bellas Vistas, en el distrito de Tetuán.
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ESPACIOS DE SOLIDARIDAD VECINAL Y ACOMPAÑAMIENTO
Recursos informales de apoyo y solidaridad vecinal
En el distrito de Tetuán, existe un gran sentido de solidaridad entre personas y colectivos de igual nacionalidad, y se
generan redes de ayuda intra-nacionales.
El Servicio de Convivencia Intercultural destaca la presencia de los Centros Religiosos de las distintas comunidades que
viven en Tetuán, que prestan una importante labor de asistencia social a sus comunidades. Encuentro de agentes sociales y comunidades
religiosas de Tetuan.

Hay que destacar la labor desarrollada en el barrio por el Colectivo Invisibles, Stop Desahucios y Banco de Alimentos
15M de Tetuán, el Servicio de Convivencia Cultural, las Dinamizadoras vecinales de la FRAVM. Todos estos actores sociales
proporcionan espacios de encuentro entre vecinos y vecinas de distintos orígenes.
Dada la importancia del factor educativo en el desarrollo futuro de las relaciones de convivencia, tienen una especial
incidencia aquellas entidades que favorecen el encuentro de niños/niñas y jóvenes de diferentes orígenes, favoreciendo la
convivencia intercultural, especialmente entre personas en riesgo de exclusión, como la Fundación Balia, el CEPI de Tetuán, el
Centro Tetuán Punto Joven y asociaciones como Suyae, Puente de Esperanza, Pueblos Unidos y Karibu (esta última está
localizada en el barrio de Chamberí, si bien apoya a personas de origen africano que residen en otros distritos como Tetuán
(recientemente ha establecido una residencia para mujeres en el barrio de Almenara).
En cuanto a la Convivencia Vecinal, las Asociaciones de Vecinos Solidaridad Cuatro Caminos y Almenara-la Ventilla
ofrecen regularmente a los vecinos del distrito diversos Talleres y actividades que fomentan el conocimiento de otras culturas
y facilitan la convivencia vecinal.
Radio Almenara y el periódico Tetuán 30 días, desarrollan una labor encomiable de información y sensibilización, siempre
atenta a los recursos y acciones que fomentan la convivencia en el distrito.
De cara al futuro, siguen vigentes las recomendaciones que ya recogía el Plan de Actuación Integral Sostenible 20092012.
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Actualmente se está desarrollando una tesis doctoral en torno a convivencia vecinal y apoyo mutuo en el distrito de
Tetuán. Para ello se ha realizado un trabajo etnográfico tanto con redes informales de apoyo mutuo como con colectivos
vecinales autogestionados del distrito (15M, Huerto La Ventilla y Asociación Ventilla-Almenara). Esta tesis intenta comprender
el significado de diversas estrategias vecinales orientadas a solventar necesidades, algunas “básicas” como la vivienda o la
alimentación dentro de un contexto de pobreza y desigualdad, y otras más complejas como la participación social, los cuidados,
o la creación de espacios urbanos alternativos. Los resultados revelan que estas iniciativas contribuyen positivamente a la
construcción de convivencia vecinal, pues permiten la colaboración real de personas muy diversas y la gestión colectiva del
conflicto. La interacción cotidiana posibilita procesos de aprendizaje colectivo, donde se reconstruyen trayectorias vitales pero
también maneras de entender el vecindario y lo público.
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Estas prácticas de apoyo mutuo son ensayos muy valiosos de democratización de las ciudades, pues permiten confrontar
un modelo basado en la individualización, la acumulación y el despojo, al tiempo que reconstruyen el paisaje urbano creando
nuevos imaginarios sociopolíticos(27). Recogemos algunos testimonios de las Hojas de Hechos de la campaña de Invisibles de
Tetuán, que ejemplifican esta actitud solidaria de algunos vecinos y vecinas.
-

“…tengo el apoyo del estanco, de la farmacia y de la china de la tienda, que les debo dinero pero me dejan pagarles poco a poco. La de la
farmacia me ha dicho que ni se me ocurra no coger mis medicinas aunque no tenga dinero en ese momento, ya que soy diabética.”

-

“Sobrevivo con los 150€ que gano limpiando un par de casas. Tengo vivienda porque una persona solidaria de la Asociación de Vecinos
me ha cedido una que él no necesita.

(27)

Ivonne Herrera-Pineda, 2018
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RECURSOS REPARADORES DE APOYO E INSERCIÓN
SERVICIOS SOCIALES
A continuación se exponen los Datos de atención ofrecida por los Servicios Sociales en el distrito de Tetuán.
Personas atendidas en la Unidad de Primera Atención en Centros de Servicios Sociales

7.290 personas (5,7%)

Solicitudes tramitadas de Renta Mínima de Inserción

379

(5,1%)

Perceptores de prestación Renta Mínima de Inserción

840

(5,1%)

Beneficiarios de prestaciones sociales de carácter económico

988

(7,2%)

Total prestaciones sociales de carácter económico (€)

515.277 €

(7,3%)

Fuente: Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Ayto. Madrid Agosto 2017

Según datos recogidos en la reciente publicación “Universidad popular de Bellas Vistas”.Pag. 104 , actualmente, 19.493
personas (12, 68% de la población del distrito) están en algún programa de intervención social en el distrito (3.704 en Bellas
Vistas. 13%). A la vista de los datos segregados por género, se aprecia que el porcentaje de mujeres siempre es mayor. Entre
las demandas de la población están las prestaciones de apoyo a la dependencia y sus servicios satélite: ayuda a domicilio,
teleasistencia, centros de día y centros especializados, apoyos económicos (renta social, comedor escolar, escuelas infantiles).
El grado de satisfacción con los Servicios Sociales municipales ha mejorado ligeramente, según datos de 2016 respecto a los
datos de años anteriores con una calificación de 6,1(en una escala de 1-10) en el distrito de Tetuán frente a un 6,3 en Madrid
(Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Ayto. Madrid Agosto 2017).
En cuanto a los diferentes destinatarios de esta atención hay que destacar la inversión realizada en el capítulo 231.03 Personas
Mayores (6.628.015 €) frente a la realizada en el capítulo 231.02 Familia e Infancia (729.470 €) según datos del Presupuesto
de 2017 (Datos del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Ayto. Madrid Agosto 2017).
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POLICÍA COMUNITARIA
La redacción del nuevo Plan Director de la Policía Municipal refleja un cambio de enfoque en la política de seguridad, adaptada
a un nuevo modelo de ciudad en el que se concibe la seguridad no solo desde un punto de vista de actuación policial, sino
desde una perspectiva de eficacia, transparencia y que acentúa la prevención y el respeto de los Derechos Humanos,
especialmente de las mujeres y grupos vulnerables.
Este nuevo enfoque pretende abordar las causas estructurales que producen la inseguridad, incorporando elementos como la
percepción de inseguridad, el enfoque de género, el respeto a la diversidad, la participación activa de las comunidades y la
prevención.
Una de las novedades ha sido la creación de una Unidad Centralizada, que cuenta actualmente con 20 agentes, para proteger
la diversidad frente a los delitos de odio (hacia las personas inmigrantes o indigentes, la diversidad sexual,…).
El nuevo modelo de policía comunitaria de proximidad, se orienta hacia la resolución de conflictos bajo premisas de
disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio y se centra en atender a las necesidades y problemas de todas las personas,
pero especialmente de los colectivos en situación de vulnerabilidad.
La nueva perspectiva implica un trabajo conjunto entre esta policía “de proximidad” y los diferentes recursos distritales
(servicios de educación, servicios sociales….) asociaciones vecinales y AMPAS.
La policía comunitaria podrá empezar a implantarse a lo largo del año 2018 como piloto en alguna zona de la ciudad.
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MEDIACIÓN SOCIAL
En cuanto a los Servicios de Mediación Intercultural, el distrito de Tetuán, como el resto, sufrió las consecuencias de los
recortes ocasionados por la crisis económica, que justificó la reducción de los Servicios de Mediación, que resultan esenciales
en un distrito tan multicultural como Tetuán, con las consecuencias descritas en un estudio realizado en 2010 del que extraemos
el siguiente párrafo. (28)
“Desde finales de 2007, a lo largo de todo 2008 y en los primeros meses de 2009, coincidiendo con los últimos meses de vigencia del Plan
Madrid del Ayuntamiento y del Plan de Integración de la C.A.M.: en estos dos años, la mayor parte de los recursos y dispositivos
contemplados dentro de los Planes se han cerrado o han sido objeto de reducción de plantilla o cambios de entidad gestora. muchos de
los dispositivos puestos en marcha dentro del Plan Madrid del Ayuntamiento: la Escuela de Mediadores Sociales Interculturales, la Escuela
de Convivencia, el Programa de acogida temporal y atención a personas de origen subsahariano o el Grupo de Asistencia Jurídica contra
el Racismo y la Xenofobia, son sólo algunos ejemplos de dispositivos que han cerrado sus puertas. Más allá de los dispositivos generados
dentro de estos planes, los cierres han afectado también a servicios que llevaban implantados en el territorio muchos años: así, el Servicio
de Mediación Social Intercultural (SEMSI) llevaba operativo en los 21 distritos de la capital desde el año 1997. Sus cerca de 30 mediadores
fueron despedidos en febrero de 2009 y el recurso ha echado el cierre. Otros dispositivos han logrado salvarse del cierre, pero no así de
importantes recortes en sus funciones y presupuestos: basten como ejemplos el caso del Observatorio de las Migraciones y de la
Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de Madrid (cuyas áreas de investigación y de participación y coordinación han quedado
reducidas prácticamente a la nada, al eliminarse de sus funciones los trabajos más cualitativos de investigación e intervención social) o
el Servicio de Traducción e Interpretación, que ha dejado de ofrecer atenciones personalizadas y ha quedado reducido a un mero callcenter.”

(28)

“Manos invisibles De la lógica neoliberal en lo social”. Débora Alida Cantos (Univ. Complutense Madrid) Marta Malo de Molina (Observatorio Metropolitano Madrid). 2010
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En la actualidad, existe una creciente demanda de los servicios de mediación intercultural para atender a las problemáticas
descritas en este informe. Esta necesidad contrasta con la situación profesional del perfil de Mediador, caracterizada por la
falta de una formación especializada, control de calidad profesional, código deontológico reconocido y remuneración y
condiciones laborales dignas. Según nos informan los técnicos del Servicio de Convivencia Intercultural de Tetuán (Asoc. La
Rueca), existen equipos de mediación especializados desde hace unos diez años dentro del programa “Mediación en
comunidades conflictivas” del Área de Equidad del Ayuntamiento de Madrid, en algunos distritos (Usera, Villaverde, Ciudad
Lineal, Vicálvaro). La labor de estos equipos sería muy necesaria en Tetuán para afrontar conflictos como los que hemos
señalado en los bloques de realojo de la Ventilla.
Es cada vez más necesario reactivar los servicios de Mediación, más allá de la labor desarrollada por los educadores
sociales de calle y adoptar medidas preventivas a nivel local orientadas a la integración de estos jóvenes en los ámbitos familiar,
cívico, académico y laboral. La Mediación intercultural debe partir de la base de que todas las personas que viven o desarrollan
su labor profesional en el barrio son en primer lugar ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y obligaciones, que
participan activa y colaborativamente en la convivencia en el barrio, independientemente de su origen cultural. Actualmente,
las personas de diferentes culturas mantienen muy pocas relaciones de convivencia. Prevalecen las relaciones de coexistencia
en el barrio con ciertos episodios de hostilidad en algunos puntos concretos. En algunos casos se expresan prejuicios, respecto
a la población de origen extranjero y muy especialmente en relación a los dominicanos. Pero en líneas generales, hay respeto
entre las diferentes nacionalidades. En el barrio de Bellas Vistas han llegado recientemente nuevos vecinos gitanos rumanos y
existe tensión con los vecinos de origen dominicano, especialmente los adolescentes.
Según indica el borrador del reciente Plan de Derechos Humanos elaborado por el Ayuntamiento: “En la lucha contra el
racismo y la xenofobia y la protección de los derechos de las minorías étnicas y la población migrante y refugiada, el
Ayuntamiento dispone de programas y servicios de fomento de la convivencia intercultural, si bien no están presentes en todos
los distritos de la ciudad y necesitan ser reforzados”. Un inconveniente añadido, se debe al control que desde la legislación
estatal (la conocida como Ley Montoro), que prioriza el pago de la deuda municipal sobre la inversión social y la contratación de
personal. La contratación de los servicios de Mediación se realiza por la vía del concurso abierto a empresas, que en muchos
casos no están especializadas en esta materia, y que realizan contrataciones temporales de trabajadores de calle. El carácter
temporal de estos contratos impide un trabajo continuado de estos profesionales en el barrio que es imprescindible para llegar
a determinados sectores de población, especialmente los jóvenes, cuyo acercamiento requiere tiempo para ganar su confianza
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Tetuán es diversa, asimétrica e intercultural. Los desniveles en su topografía y la creciente desigualdad configuran un
distrito lleno de contrastes. La calle Bravo Murillo separa dos zonas diferenciadas entre las que se abre una brecha cada vez
mayor en las condiciones de vida de sus habitantes.
Los barrios situados al este se caracterizan por un mayor nivel de renta, vivienda más moderna y amplia, edificios de gran altura
que sirven de sede a grandes empresas y viales amplios y desarrollados.
Los barrios al oeste sufrieron el impacto de la crisis iniciada en 2008 y son cada vez más vulnerables (especialmente Almenara
y Bellas Vistas, pero también Berruguete y Valdeacederas). Se caracterizan por un mayor porcentaje de población extranjera,
vivienda más antigua, pequeña y de menor altura y viario menos desarrollado con aceras estrechas, pronunciados desniveles y
calles con mucha pendiente, que dificultan la movilidad y accesibilidad, solares en desuso, carencias en equipamientos y
escasez de zonas verdes (29), problemas de limpieza (30), tasas altas de pobreza, el desempleo, los desahucios y los efectos
dramáticos de la caída de las coberturas sociales.
Un alto porcentaje de la población que viven en los barrios situados al oeste se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión
(31)
.Entre las consecuencias de la pobreza y el endeudamiento, destacan los desahucios (de media, uno diario en el distrito en
2017; unos 6.000 desde 2001), la infra-alimentación (unas 2.500 familias recurren a 19 puntos de distribución gratuita de
alimentos), la pobreza energética, que puede afectar a unos 6.000 hogares y la falta de dinero para pagar medicamentos,
material escolar y otras necesidades básicas.

(29)
(30)
(31)

En Tetuán a cada persona le corresponden 4,24 m2 de zona verde y existe un árbol por cada 10,72 personas. Se estima un déficit de 116.879 m2 en el sistema de espacios libres- áreas de juego, jardines y parques

En Tetuán, un 44, 1% de las personas encuestadas consideran que la limpieza es el principal problema del distrito.

En el distrito de Tetuán se encontrarían en esa situación unas 46.000 personas (19.000 hogares)
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El cambio progresivo desde una comunidad pequeña y cercana, favorecida por una disposición residencial en viviendas
bajas, a una población plural en cuanto a edad, nivel socioeconómico y lugar de origen, caracterizada por unas relaciones más
distantes condicionadas por el nuevo tipo residencial en bloques de pisos, ha traído consigo una tendencia al individualismo, a
un cierto desinterés por los problemas que afectan a los demás vecinos y vecinas y a una preocupación por la seguridad.
Tetuán tiene una densidad poblacional y urbana alta y es uno de los distritos con mayor porcentaje de infravivienda (32).
El urbanismo existente dificulta la sociabilidad de los individuos. Existe una carencia de lugares de encuentro y
desencuentro entre generaciones y de diversas culturas. Apenas hay espacios públicos de esparcimiento, escasean las zonas
verdes y dotaciones en algunos barrios y los lugares más concurridos son frecuentemente plazas duras, que no resultan
acogedoras, ya que su diseño no favorece el encuentro, el juego y la relación social comunitaria y por añadidura se encuentran
en un estado defectuoso.
Subsiste el pequeño comercio local o de “proximidad” frente a la invasión de cadenas y franquicias, concentrado
especialmente en los ejes de Bravo Murillo, Francos Rodríguez, Jerónima Llorente…que ofrece una diversificación de productos
de distinta procedencia. Sin embargo se han ido reduciendo estos comercios de proximidad, que eran lugares propicios para la
convivencia vecinal, especialmente para las personas mayores, que tienen hábitos de consumo más orientados a este tipo de
establecimientos que la población más joven.
Tetuán tiene una renta (20.626,7 €) inferior a la media de la ciudad de Madrid. La renta correspondiente a Tetuán ha ido
disminuyendo desde el año 2013 y además está muy desigualmente distribuida. Las condiciones estructurales y físicas
determinan el riesgo de exclusión de distintos sectores de la población y, por tanto la situación de la convivencia en el distrito.

(32) densidad urbana (149,143 viviendas/ha). porcentaje de viviendas anteriores a 1980 - 70,5% (56.530) - superior a la ciudad de Madrid
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Un aspecto relevante es la problemática de la soledad no deseada, que atraviesa transversalmente a las personas en
situación de exclusión, no solo a las personas mayores y enfermas, sino también a las mujeres en hogares monoparentales que
tienen largas jornadas laborales, a los jóvenes con escaso acompañamiento o a las personas con dificultades de movilidad que
les impiden desarrollar una vida social.
Consecuencia del envejecimiento de la población(33), destaca en el distrito el fenómeno del aislamiento social de las
personas mayores y que sufren alguna enfermedad.
En las calles se encuentran personas mayores que, en muchos casos llevan gran parte de su vida viviendo en el barrio y
nuevas generaciones de jóvenes, muchos de origen extranjero aunque ya han nacido en España. Se trata de mundos diferentes
que se encuentran en un espacio público en el que no hay reglas claras.
En relación con los jóvenes, las nuevas formas de comunicación en una sociedad digitalizada en lugar de facilitar el encuentro
con otros, contribuyen al aislamiento de estos chicos y chicas. Este aislamiento suele ser mayor en el caso de jóvenes de origen
extranjero, que se sienten ajenos por su falta de identificación con el entorno, favorecida por condiciones de exclusión
originadas por la discriminación, los prejuicios y la falta de igualdad de oportunidades.
La segregación de los jóvenes se produce desde la educación. Existen dos zonas con desigual nivel de estudios delimitadas por
Bravo Murillo y Paseo de la Castellana. Un porcentaje significativo de alumnos extranjeros y de alumnos con “necesidades de
apoyo educativo” acude en Tetuán a Centros Públicos (34)
La escuela, que debería ser un espacio de encuentro e igualación de oportunidades, incluye dispositivos de segregación
interescolar e intraescolar, colocando a un sector del alumnado en espacios de menor calificación, menores expectativas y más
rápida expulsión al mercado de trabajo.
Escasean los centros que imparten algunas etapas educativas en algunos barrios (Bellas Vistas) lo que obliga a un
desplazamiento del alumnado.

(33) Tetuán tiene una esperanza de vida (84,7) en torno a la media de la ciudad de Madrid. Aproximadamente un 20% de la población del distrito de Tetuán son Mayores de 65 o más años.
(34) 54% de escolarización de alumnos extranjeros en Centros Públicos. Los alumnos con necesidades educativas especiales se reparten desigualmente - un 12% paras centros públicos y de un 6,2% para centros
privados concertados.
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Hay un sector de la juventud que acumula historias de fracaso escolar, interrupción de estudios, una socialización familiar que
lo lleva rápidamente a orientarse al trabajo como forma de contribución a la precaria economía doméstica, una reorientación
hacia programas cortos de formación, e incluso un vacío de oportunidades que le lleva a insertarse en una economía de lo ilegal.
Muchos jóvenes pasan gran parte de su tiempo libre en la calle. La presencia de estos jóvenes en el espacio público hace
evidente la falta de políticas sociales, educativas y juveniles. El perfil de jóvenes que se incorporan a las agrupaciones de calle
ha cambiado y se ha diversificado mucho en los últimos años. Hay que tener en cuenta que muchos de estos jóvenes ya han
nacido en España y no responden al perfil inicial de reagrupación familiar. Así mismo, han variado los factores que influyen en
la afiliación de estas personas a las “bandas”. Los miembros no son sólo de origen dominicano, sino de diversas nacionalidades
(españoles, colombianos, rumanos, marroquíes, etc.).
La violencia cotidiana puede tener su origen en la violencia estructural del sistema social (35). A esto hay que añadir el
discurso sesgado de los medios de comunicación que realzan la construcción mediática de que las “bandas” son un problema
importado de otros países en lugar de un producto de nuestra propia sociedad y síntoma de una problemática. Se fomenta así
la estigmatización de las personas de origen hispanoamericano. Esta construcción mediática según algunos vecinos y vecinas
podría tener una intencionalidad clara de contribuir a una estrategia de gentrificación en el barrio de Bellas Vistas.
En cuanto a la seguridad, si consideramos los datos de criminalidad en la ciudad de Madrid en su conjunto, en contraste con las
encuestas de percepción realizadas, se constata que existe entre sus habitantes una percepción de mayor peligrosidad y
degradación de la que muestran los datos.
La figura que los jóvenes ven en las calles, no son los educadores de calles, ni los mediadores, ni la policía comunitaria, sino las
patrullas de distrito de la policía. La instalación de unas cámaras es insuficiente para resolver esta problemática, y sería preferible
investigar las causas de estos conflictos y desarrollar medidas de prevención e intervención, desde la informalidad, dirigidas a
procesos de mediación que garanticen una intervención continuada en el tiempo con estos jóvenes y ajustadas a sus
necesidades, intereses y demandas. La situación de estos jóvenes, nos lleva al concepto de “sociedad bulímica”(Young, 1999):
un espacio donde las pretensiones y las retóricas de inclusión, corrección moral y normalización cultural son acompañadas y
desmentidas por procesos de exclusión estructural.
(35) “No se puede bromear con la ley de la conservación de la violencia: toda violencia se paga. La violencia estructural ejercida en los mercados financieros, en forma de despidos, pérdida de seguridad laboral,
etcétera.., tarde o temprano se transforma en suicidios, crímenes y delincuencia, drogadicción, alcoholismo y un sinnúmero de pequeñas y grandes violencias cotidianas. (Bourdieu, “Contrafuegos. Reflexiones para
servir a la resistencia contra la invasión neoliberal”, Barcelona. Anagrama 1999; 40)
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En cuanto a la desigualdad en razón de género, hay que destacar que 6.646 mujeres de 65 o más años viven solas en el
distrito. El trabajo doméstico y de cuidados recae mayoritariamente en las mujeres (aproximadamente dos tercios de dicho
trabajo). Las mujeres siguen desarrollando en su mayoría trabajos de hostelería, limpieza doméstica o cuidado de niños y
mayores. No obstante, hay que destacar que las mujeres migrantes mayores de 45 años son uno de los perfiles más afectados
por la falta de empleo, especialmente en el barrio de Bellas Vistas. En cuanto al nivel de estudios, el porcentaje de mujeres
adultas que necesitan completar su formación es muy superior al de hombres.
Las madres en hogares monoparentales con largas jornadas laborales, perdieron con la crisis económica el apoyo de
asociaciones culturales y sociales que ofrecían algunos recursos para el cuidado de sus hijos e hijas una vez finalizado el horario
escolar.
Muchas mujeres residentes en el distrito, concretamente en el barrio de Bellas Vistas, desarrollan su trabajo fuera del mismo,
por lo que su dependencia respecto al transporte público y la repercusión que tiene el alto coste del mismo en las economías
familiares, suponen una dificultad para estas personas. Esta problemática afecta especialmente a las mujeres, que hacen menos
uso de transportes privados y, concretamente, a aquellas mujeres con personas dependientes a su cargo, que hacen más uso
del transporte público, en general, en los acompañamientos.
También hay que mencionar un problema latente de violencia doméstica, que resulta difícil afrontar por la falta de denuncia.
Muchas mujeres se muestran reticentes a manifestar la violencia que sufren en los espacios institucionales.
Tetuán ocupa la tercera posición junto a Villaverde en la ciudad de Madrid con mayor porcentaje de extranjeros residentes
(18%). Esta cifra no incluye a personas de segunda generación ya nacidas en España y que adquieren la nacionalidad española
desde el nacimiento. Aproximadamente un 40% de los que designamos como jóvenes migrantes han nacido en España.
Los hijos/as de personas migrantes disponen de menos recursos y apoyo educativo en el hogar (menor disponibilidad de
espacio, libros y acceso a nuevas tecnologías, escasa presencia en el hogar de progenitores) tienen un nivel más bajo de
rendimiento escolar y un mayor porcentaje de fracaso.
Existe un porcentaje alto de absentismo escolar, especialmente en la población femenina y se producen expulsiones en
centros públicos, consecuencia de los cuales algunos jóvenes están en la calle en horario escolar. Esta situación se prolonga
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por la falta de oportunidades de empleo que les impide poder emanciparse del hogar de sus padres. Los jóvenes apenas
participan en las actividades que ofrecen los centros culturales y juveniles o en las programadas por entidades y colectivos
barriales. La falta de motivación en los estudios y de alternativas de ocio, educación o trabajo, unido a otros factores como la
falta de identificación con la cultura receptora, llevan a algunos de estos jóvenes a buscar un capital simbólico y afectivo en
agrupaciones de calle que resultan “acogedoras” frente a la exclusión y la percepción de la discriminación que estos jóvenes
sienten. Las actividades deportivas son una de las alternativas para el ocio y tiempo libre y permiten la integración de jóvenes
de diferentes nacionalidades, de manera que algunas instalaciones deportivas se han convertido en verdaderos lugares de
encuentro juvenil
La situación generada por la escasez de recursos, la exclusión del mercado de trabajo y el recorte en los sistemas de
protección social(36), se ha visto agravada por la reproducción de prejuicios y estereotipos sobre los vecinos inmigrantes. Estos
prejuicios y estereotipos existen entre las propias personas migrantes respecto a comunidades de otro origen. En los fenómenos
de exclusión frecuentemente interseccionan actitudes racistas, de discriminación de género y de diferenciación de clase social.
La situación legal o la falta de reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho así como el desconocimiento de la legislación
y de los recursos de atención social limitan su capacidad de participar en decisiones que afectan a sus vidas. A ello se une que
algunas personas han interiorizado que no tienen derecho a esta asistencia cuando sí la tienen (conciencia de exclusión).
El aislamiento de las personas migrantes es aún mayor cuando éstas desconocen o no hablan bien la lengua del país receptor.
Este factor, unido a unas costumbres culturales diferentes
En lo que respecta a las personas dependientes y con dificultades de movilidad, en Tetuán se registran 8.029 personas
con grado de discapacidad reconocido (5,2%). Las malas condiciones de accesibilidad y habitabilidad en las vías públicas y en
las viviendas suponen un obstáculo para el desarrollo de la sociabilidad de personas con dificultades con movilidad y
restringen sus oportunidades de convivencia vecinal. La escasez de espacios abiertos y zonas verdes, las aceras estrechas de
muchos viales y el mal estado de la pavimentación, no favorecen el encuentro entre vecinos y vecinas. Los pequeños
establecimientos comerciales, que frecuentemente son lugares en los que se producen interacciones sociales, presentan por
lo general malas condiciones de accesibilidad.

(36) Las personas con nacionalidad extranjera presentan tasas de pobreza o exclusión social superiores a las personas de nacionalidad española. El paro afecta especialmente a personas migrantes no comunitarias
(la tasa de paro en Tetuán de extranjeros no comunitarios es de 60% frente a un 40% de nacionalidad española) más a los hombres que a las mujeres
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UNA PREVENCIÓN RESPECTO A ESTE TIPO DE DIAGNÓSTICOS.
Debemos estar prevenidos respecto a los diagnósticos y la investigación social basados exclusivamente en el análisis de
datos estadísticos. Las estadísticas siempre fueron un campo de lucha y construcción política. Los datos, si bien nos aportan
una información relevante para sustentar nuestras argumentaciones, no hay que olvidar que responden a una categorización
previa que con frecuencia nos conduce a una determinada visión de la realidad que suele coincidir con la promovida por los
poderes establecidos.
La narrativa dominante consiste en un discurso que se articula inicialmente a través de la designación social de grupos
diferenciados (migrantes, autóctonos, mayores, jóvenes, mujeres…) y áreas temáticas compartimentadas (trabajo, vivienda,
educación…). Este discurso orienta la metodología de la investigación social según las categorías de las áreas administrativas y
reduce la explicación de la realidad a variables dependientes e independientes cuyos datos se procesan estadísticamente. A
este discurso se suman las instituciones públicas a través de la financiación de determinadas partidas presupuestarias o el
encargo de informes, los aparatos represivos del Estado que garantizan la seguridad frente a los nuevos peligros que engendra
la desigualdad y la exclusión, los medios de comunicación que crean narraciones comercializables a nivel masivo y
construcciones mediáticas que en muchos casos refuerzan los estereotipos, la ciencia social que legitima estas categorías y los
recursos de atención social y sanitaria tanto formales como informales que intentan cubrir las carencias o realizar una labor
pedagógica.
Sin embargo, tal como señalaba la Psicogeografía desde la perspectiva situacionista, los ciudadanos reaccionamos
subjetivamente frente al entorno que percibimos, y nuestra actitud resulta más condicionada por nuestra experiencia personal
que por los verdaderos caracteres de este espacio. Entonces, el espacio público no puede ser interpretado como un campo
neutro donde funciones y procesos se desarrollan, sino como un escenario vivido que se quiere, se odia, se respeta u olvida
según la percepción del ciudadano.
Por esta razón, resulta necesario contar con la voz de las personas que viven día a día en la ciudad, tener en cuenta su
percepción de la realidad, que muchas veces no coincide con la información cuantitativa de las estadísticas. Hemos iniciado un
trabajo de conversación con vecinos y vecinas, pero debe continuarse para recoger cuantas más voces mejor y complementarse
con la observación, los rastreos e itinerarios, la asistencia a asambleas, mapeos en la calle, y en definitiva con todas aquellas
experiencias que nos permitan aproximarnos lo más fielmente posible a la realidad de nuestro distrito.
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NIVELES DE REALIDAD
Nuestra pretensión de conocer la situación actual de la convivencia en el distrito debe tener en cuenta los procesos
sociales y las desigualdades estructurales que subyacen por debajo de la realidad visible, así como la percepción que tienen
los distintos sectores sociales de esta realidad.
Por tanto, hay que tener en cuenta los diferentes niveles que constituyen esta realidad y que intentamos representar a
continuación, utilizando el ejemplo de la percepción estereotipada: “Joven migrante no comunitario”. Respecto a este
estereotipo, siguiendo la conceptualización de Luca Queirolo( ), hay que señalar que la sociedad española actual podría definirse
como post-migratoria, dado que de los jóvenes a los que se asigna esta etiqueta, un 40% han nacido en España y si bien
proceden de familias migrantes, pertenecen a una segunda generación. Bajo la condición de “Joven migrante no comunitario” se
asocian diversas etiquetas con connotaciones negativas: la carga transgresora asociada a ser joven, la clase baja, la condición
de migrante, residir en el barrio de Bellas Vistas, tener la piel oscura…).

DESIGNACIÓN SOCIAL GRUPOS ----------------- DISCURSO NARRATIVO -------------------- METÁFORAS DE LA DISCRIMINACIÓN
Joven migrante no comunitario

problema importado, que no es

(Tipo 1) Joven en riesgo de exclusión al que hay que atender

un producto de nuestra sociedad

(Tipo 2) Joven perteneciente a banda “latina”(violento)

(Medios de comunicación)

DESIGUALDAD ESTRUCTURAL --------------------------

VULNERABILIDAD

INCLUSIÓN INSTITUCIONAL (Tipo 1)

Segregación educativa (colegios públicos)

Carencias que hay que cubrir -----------------------------------------

Situación desfavorecida

Fracaso, absentismo y abandono escolar ------------------------------ INTEGRACIÓN DIFERENCIAL

(escolar, laboral, uso del espacio público…)

POLÍTICA ASISTENCIAL

Orientación a la Formación Profesional, Cualificación básica, Trabajo en sector de Servicios

EXCLUSIÓN (Tipo 2)
Gráfico: Aprendetubarrio

Control policial (Patrulla de distrito); Centros internamiento menores; Desigualdad en el acceso a recursos institucionales

(37) Luca Queirolo, “¿Cómo se construye un enemigo público?. Las bandas latinas”. Traficantes de sueños 2017, pags 49-59.
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PROPUESTAS

Bailando con Norberto Azor. Foto: Asociación de Vecinos Solidaridad Cuatro Caminos.
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CRITERIOS PARA ORIENTAR ACCIONES FUTURAS
A la hora de formular propuestas de mejora de la Convivencia, hay que poner de manifiesto la insuficiencia de la
estrategia consistente en simplemente aplicar políticas asistenciales para resolver las carencias que afectan a la población
más vulnerable y que determinan su situación de exclusión y sus formas de convivencia. Desde la institucionalidad se debe
optar por políticas de prevención y de mejora de las condiciones estructurales que ocasionan la desigualdad existente y la
situación de exclusión en la que está parte de la población.
Cada vez es más necesario y efectivo abordar la problemática existente en los barrios a través de Planes de Acción
Integral atendiendo a criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental con acciones orientadas a una regeneración
urbana y social en todos los ámbitos (social, urbanística, medioambiental, cultural y laboral). Las propuestas de acción se
orientan cada vez más en la dirección de crear:
- Barrios que sean espacios de calidad para todos sus habitantes (ciudad inclusiva y accesible). Por ello, cualquier
actuación debe estar contextualizada y surgir a partir de los propios vecinos y vecinas que lo habitan.
- Barrios interconectados con el resto de la ciudad.
Todas las actuaciones en el espacio público deben estar contextualizadas en el patrimonio material e inmaterial del
barrio, responder a las necesidades de la vecindad y contribuir a la identidad del barrio. Por tanto, es imprescindible contar
con la participación vecinal. La participación vecinal es muy escasa y suele estar mediatizada por unas pocas asociaciones del
barrio. Habría que fomentar formas de participación que permitan a los vecinos conocer mejor su distrito y adoptar un papel
más activo, incluso como “desarrolladores barriales” a través de mapeos vecinales, itinerarios y actividades que requieran una
mayor proactividad y confieran una mayor capacidad de decisión a los vecinos y vecinas.
Debe fomentarse el conocimiento de los recursos del distrito entre los vecinos y vecinas y mejorar la coordinación
entre las distintas entidades y colectivos y las instituciones para desarrollar cooperativamente un Plan integral de
Convivencia en el distrito con la colaboración de las entidades que trabajan en este ámbito (Comisión de Inmigración del
Proceso de Desarrollo Comunitario, Servicio de Convivencia Intercultural, Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, CEPI
Tetuán, Comisión de Delitos de Odio de la Mesa contra la Exclusión).
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Muchos vecinos y vecinas, así como entidades del barrio coinciden en la necesidad de que existan más lugares de
encuentro vecinal, especialmente donde puedan convivir personas de diferentes orígenes y culturas. Hay que fomentar la
creación y el desarrollo de espacios donde la gente del barrio puede conocerse y superar así los prejuicios y los estereotipos.
Dada la importancia que tiene que estos espacios sean habitables y “saludables”, es necesario que se acondicionen los ya
existentes, que en muchos casos son plazas duras que no invitan al encuentro. También hay que considerar los “espacios de
oportunidad” que ofrecen los solares y locales en desuso, si bien habría que establecer una forma de gestión de estos espacios
con sus propietarios, dada su titularidad privada.
Si bien existen espacios de solidaridad y recursos de apoyo de carácter informal, estos tienen una capacidad limitada para
resolver las problemáticas existentes. Los servicios sociales se muestran claramente insuficientes para atender a las
necesidades y demandas de la población y se requiere un reforzamiento de su dotación presupuestaria y de sus recursos
personales que se viene reclamando, dada la nueva intención del gobierno municipal en la dirección de la descentralización
que, sin embargo, no se acaba de materializar.
Es cada vez más necesario reactivar los servicios de Mediación en la resolución de conflictos y adoptar medidas
preventivas a nivel local orientadas a la integración de los jóvenes en los ámbitos familiar, cívico, académico y laboral, así como
desarrollar un Plan de Ocio y Tiempo Libre y un Plan de Orientación laboral y empleo para los jóvenes. Esta es una de las
cuestiones más urgentes actualmente, independientemente de la previsión de desarrollar un Proyecto de mediación escolar e
intercultural de apoyo a los centros educativos en barrios vulnerables del distrito, referido a la diversidad y la convivencia,
incluido en el Plan de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 2015-2019.
A continuación se concretan propuestas referidas a cada uno de los ámbitos examinados en relación con la Convivencia.
Las propuestas han sido recogidas durante el proceso de la Investigación-Acción-Participativa realizada a lo largo de los 4
últimos años en la que se fundamenta este diagnóstico.
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URBANISMO
El espacio público debe fomentar una identidad inclusiva que reconozca las singularidades y las múltiples realidades que
conviven en el distrito.
Para que los vecinos se apropien de los lugares y pueda construirse una buena convivencia entre ellos es necesario que el
espacio público y los equipamientos sean de calidad de manera que permitan desarrollar una vida de barrio. Las actuaciones
también deben realizarse atendiendo a criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
Los ciudadanos deben dar uso y resignificar los espacios públicos de manera que respondan a sus necesidades. Por tanto
toda actuación en el espacio público debe estar enraizada en el patrimonio material e inmaterial del barrio y distrito. De esta
manera, las actuaciones pueden contribuir a construir una identidad del barrio.
Cada vez se plantea más una intervención integral de regeneración en los barrios que aborde simultáneamente todos los
aspectos. En este sentido cabe destacar por su carácter innovativo una propuesta incardinada en el distrito de Tetuán.
El Arquitecto vecino de Tetuán Ricardo Higueras ha diseñado una Metodología de Regeneración Urbana y Social en un
Proyecto de revitalización de la calle Marqués de Viana alrededor de 4 ejes:
EJE SOCIAL: Acondicionar espacios públicos para la convivencia ciudadana. Pensar en dotaciones para la tercera edad.
Crear espacios de relación entre los niños y los mayores. Hacer calles para las relaciones de barrio e integración social
y cultural Y todo ello, partiendo de un proceso participativo que nos permita conocer de primera mano las necesidades
actuales del vecindario.
EJE LABORAL: Estudiar las necesidades de comercios del barrio existentes y posibilitar ideas. Fomentar el empleo en
el barrio y las relaciones laborales. Crear puestos de trabajo para acometer las obras de mejora, desarrollo y disfrute
del barrio.
EJE MEDIOAMBIENTAL: .propiciar un aumento sostenido y sostenible de las zonas verdes. Implica: • Recuperación
de jardines en las calles, aumentar la plantación de árboles que mejoran la calidad del aire y dan frescor y humedad en
verano. • Trabajar con la ecología acústica.
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EJE CULTURAL.: Replantear los espacios dotacionales culturales. Rehabilitar edificios antiguos para darles una nueva
dotación de servicios, como hospederías, casa de baños, etc. Crear nuevos espacios de reunión, como un cine de
verano para fomentar la creatividad de los vecinos con la reproducción de documentales o películas libres. Buscar
espacios al aire libre para acercar la cultura a los vecinos, y acondicionarlos.
Lamentablemente, este proyecto no ha contado con el apoyo necesario de la Junta Municipal de Distrito para ser
desarrollado.
En la Universidad Popular de Bellas Vistas se recogieron las siguientes propuestas de los vecinos y vecinas para este barrio:

- Completar la mejora del área peatonal y facilitar la conexión con dotaciones como el Mercado de Maravillas, la Casa
de Baños...
- Intervención en el tramo entre Francos Rodríguez y Azca, Plaza de Leopoldo de Luis, Francos Rodríguez con General
Yagüe.
- Conectar el barrio con la ciudad a través de un carril bici en el eje cívico de Bravo Murillo.

LIMPIEZA
Algunas propuestas recogidas de los vecinos y vecinas son:


Reforzar el servicio de limpieza en todas las calles del barrio. Teniendo en cuenta que uno de los criterios para
considerar como “principales” las calles consideradas como espacios peatonales de interés por su uso cultural, de ocio,
comercial y turístico, los itinerarios diseñados y la transformación en vías de coexistencia peatonal o peatonales de ejes
como la calle Topete, permitiría mejorar su limpieza.



Promover acciones de sensibilización para que la vecindad sienta como propios los espacios públicos e incluso acciones
de limpieza colectiva para reforzar su sentimiento de pertenencia al barrio y de responsabilidad compartida en su
mantenimiento.
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Instalación de baños públicos en la Plaza Poeta Leopoldo de Luis.



Restitución de fuente de agua potable en la misma plaza e instalación de nuevas fuentes en otros lugares.

IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL Y EMPLEO
Delia Medina, del servicio de dinamización de empleo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM) señala la posibilidad de desarrollar planes de empleo participativo para recuperar espacios abandonados y
rehabilitar viviendas, basándose en dos buenas prácticas:
- Empresas de barrio: Rehabilitación del entorno por cooperativas de barrio auto-organizadas y puestas en marcha
con el apoyo a largo plazo de empresas y administración pública.
- Activar procesos de participación ciudadana para recuperar parcelas abandonadas o en desuso y dando trabajo a
desempleados (ejemplo; el Plan de Empleo “Esto no es un Solar” desarrollado en Zaragoza).
También propone:
- Plan de impulso al pequeño comercio y comercio de proximidad que reduzca la impositiva de los pequeños negocios
para facilitar la apertura de nuevos locales, frente a las grandes cadenas.
- Revitalizar el comercio barrial a partir de un estudio de mercado que permita identificar las necesidades comerciales
no cubiertas en el barrio y abrir convocatorias para que los vecinos y vecinas presenten sus planes de empresa, que
serán impulsados mediante subvenciones y/o cesiones de locales municipales o privados, abandonados o en desuso,
y apoyados mediante formación y asesoría. En paralelo hacer un censo de locales vacíos, estudiando su situación
administrativa y buscando estrategias para su reapertura.
- Revitalización de Mercados Municipales, facilitando la ocupación de puestos vacíos, incorporando colectivos con
dificultades de inserción y mejorando las capacidades de los comerciantes: dinamización, campañas, talleres, de
formación, horario, etc.
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Otras propuestas en esta área son:
- Programas de formación e inserción laboral para jóvenes. Fomentar la formación y motivación de personas en edad activa,
fundamentalmente jóvenes, para aumentar su empleabilidad.
- Reforzar la coordinación entre los recursos de empleo existentes en el distrito (Servicio de Orientación de la Agencia de
Empleo C/ Juan Pantoja 2ª planta. Agencia de Zona de Empleo, Centro de Innovación” Alvarado (Madrid Tecnología) ,
Dinamizadora de Empleo FRAVM, Comisión de Empleo de los Foros locales..).
- Creación de un punto de información o centro de recursos compartidos del barrio donde se pueda consultar y participar en
una bolsa de trabajo que potencie principalmente el trabajo en el distrito poniendo en contacto a ofertantes y demandantes
de empleo. Una posible consecuencia de esta medida sería el aumento de la renta en el distrito. Este punto o centro sería a su
vez un lugar de encuentro y convivencia.
- Fomentar la economía sostenible y la creación de cooperativas de trabajo para generar puestos de trabajo en el barrio.
- Poner en valor el barrio de Bellas Vistas a través de itinerarios culturales y gastronómicos para darlo a conocer y eliminar la
estigmatización que sufre el barrio asociada a la delincuencia.
* Convenio de la Agencia de Empleo de Madrid con la FRAVM (cursos gratuitos incluidos en el Plan de Barrio Bellas Vistas que
ya se están convocando).
* Norberto Azor y Doris Araujo, miembros de la comunidad dominicana realizan una labor de apoyo y formación en gestión
cultural a los jóvenes para facilitar sus posibilidades de inserción laboral. A partir de una reflexión planteada en espacios como
el Centro Hispano-Dominicano o la Asociación de Profesionales Dominicanos en España, sobre las dificultades que muchos
profesionales dominicanos encuentran para insertarse en el mercado laboral español, iniciaron una labor de acompañamiento
en la búsqueda de empleo y una asesoría al emprendimiento. Dentro de esta iniciativa se incluye una bolsa de trabajo,
conferencias y cursos de formación en coordinación con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento (Fuente: Universidad
Popular de Bellas Vistas).
- Talleres de empleo:
* Entidades de hostelería del barrio de Bellas Vistas (colaboración con la Asociación de comerciantes del Mercado Maravillas)
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* En el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal realizan Talleres de emprendimiento destinados a mujeres.
* Mimbre Estudio, en la calle Jerónima Llorente 42 ofrece Talleres de emprendimiento y carpintería.
* Una iniciativa interesante a destacar es la promovida desde la Escuela de Cocina de Chema de Isidro en la calle Cenicientos
8, que imparte cursos de Cocina Integradora a jóvenes inmigrantes. Recientemente ha puesto en marcha la ONG Gastronomía
Solidaría que continuará desarrollando los cursos de cocina, incluyendo alfabetización, formación básica y asesoramiento para
la consecución de papeles. Los jóvenes que participan en estos cursos tienen un porcentaje de colocación del 80%.

GÉNERO
Algunas propuestas recogidas de los vecinos y vecinas son:
Generales
*Fomentar a través del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal programas que incidan en el factor de género, estereotipos y
prejuicios asociados al sexo y prevención de la violencia.
*Potenciar la difusión de actividades e información sobre los recursos disponibles tanto institucionales como del tercer sector
en el barrio y distrito, especialmente aquellas relacionadas con empleo, ayudas y actividades culturales y de ocio y tiempo
libre, habilitando canales adecuados para evitar la “brecha digital “y las barreras del idioma.
*Fomentar una mayor participación de las mujeres en las actividades salvando las barreras psicológicas y las problemáticas
laborales, familiares y económicas que dificultan su acceso a las mismas.
Conciliación
Paliar la desigualdad de oportunidades que sufren las mujeres, que asumen más carga global de trabajo (remunerado y no
remunerado) para participar en actividades de formación, culturales, de ocio y tiempo libre.
* Mejorar la dotación de servicios de cuidado de personas dependientes, menores, de la tercera edad...Contar con suficientes
espacios de este tipo que puedan aligerar la carga del trabajo reproductivo que recae principalmente en las mujeres.
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* Creación de ludotecas y lugares de cuidado de niños/as en recursos institucionales como el Espacio de Igualdad Hermanas
Mirabal en los que se realizan actividades de formación, culturales, de ocio y tiempo libre, para fomentar que las mujeres puedan
asistir a estas actividades.
* Reforzar las actividades extraescolares infantiles y los campamentos de verano (fundamentalmente en Agosto), así como
plazas en guarderías públicas, para favorecer la conciliación de las vecinas que tienen hijos/as y tienen dificultades para dejarlos
a cargo durante su jornada de trabajo fuera de los horarios académicos. Un ejemplo sería el centro Social Comunitario Josefa
Amar en el barrio de la Ventilla, que realiza actividades en fines de semana y dispone de centro de día para niños de 3 a 12
años.
* Atender a las condiciones específicas de las mujeres inmigrantes que dificultan la información y participación en los espacios
y servicios a su disposición: largas jornadas de trabajo y preferencia por pasar el tiempo libre en calles, plazas, parques y
peluquerías para conciliar estar con otras mujeres y el ocio de sus hijos e hijas.

Urbanismo de Género
*Realizar un Mapeo con participación de mujeres del barrio a través de itinerarios para evaluar el diseño de los espacios
públicos y de qué manera los mismos responden a las necesidades y usos de las mujeres y si pueden transitar con seguridad
por dichos espacios.
*Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades y obstáculos que encuentran las mujeres en su vida cotidiana, desde una
perspectiva cualitativa a través de entrevistas y encuentros en los que puedan contarnos sus vivencias y opiniones.
* Mejorar la iluminación y otros factores que aumenten la percepción de seguridad de las mujeres y les permita realizar
itinerarios ahora limitados a determinados horarios y espacios. Un ejemplo de estos problemas es la plaza en la esquina de las
calles Tenerife y San Raimundo.
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JUVENTUD - CULTURA Y DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE
- Creación de un punto de información o centro de recursos compartidos del barrio donde se pueda consultar la
información relativa a la cultura y el deporte además de una bolsa de trabajo. (propuesta también incluida en el
apartado de Empleo). Este punto o centro sería a su vez un lugar de encuentro y convivencia.
- Promover eventos culturales y deportivos en el espacio público desde la diversidad cultural
- Generar oportunidades educativas, laborales y de ocio para los jóvenes que incidan en su integración, reduciendo el
absentismo escolar y aminorando el impacto de la pequeña delincuencia.
- Trabajar en colaboración con los centros educativos para paliar los problemas de absentismo y fracaso escolar.
- Elaborar un Plan de ocio y tiempo libre especialmente orientado a los jóvenes, ajustado a sus iniciativas e intereses,
desde ellos y con ellos.
- Favorecer la participación de los jóvenes en los espacios culturales, especialmente en el CC Jose de Espronceda,
situado en la calle Almansa. Habría que mejorar la difusión de las actividades programadas y realizar una
dinamización en la calle que permitiera aumentar la participación juvenil.
En relación con aspectos de Cultura, ocio y tiempo libre que afectan por igual a todos los sectores de la población se recogen
las siguientes propuestas de los vecinos y vecinas:
- Fomentar la participación en encuentros interculturales y vecinales: Faltan lugares de encuentro y el
desconocimiento de otras personas vecinas lleva aparejado un sentimiento de inseguridad, especialmente en
aquellas personas que no disponen de una red de apoyo familiar o de cuidado.
- Desarrollar estrategias de comunicación que mejoren la imagen, actualmente estigmatizada, del barrio de Bellas
Vistas desde lo positivo, poniendo en valor su patrimonio cultural material e inmaterial y que favorezcan una
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percepción positiva por parte de los vecinos y vecinas de Tetuán y el resto de los distritos sobre el barrio de Bellas
Vistas. (38)
- Plantear la posibilidad de itinerarios por los barrios que permitan dar a conocer su patrimonio cultural material e
inmaterial. En Tetuán encontramos barrios con carácter singular como Bellas Vistas, con una interesante oferta
comercial y gastronómica y su diversidad cultural, o la Ventilla, con su tradición artesanal que perdura aún gracias a
algunos establecimientos de este carácter.

SOLEDAD NO DESEADA, MAYORES, DEPENDENCIA
El Ayuntamiento está desarrollando desde Enero de 2018, un proyecto piloto de prevención de la soledad no deseada en los
barrios de Almenara (Tetuán) y Trafalgar (Chamberí), en el marco del programa “Madrid, ciudad de los cuidados”(Madrid
Salud). Su principal objetivo es construir una red de apoyo informal de prevención, detección y apoyo en situaciones de soledad
no deseada. Participa un equipo de profesionales (dos psicólogos/as y dos educadoras y un equipo de coordinación, formado
por una coordinadora técnica, una persona de comunicación y otra persona de investigación). El programa incide en el
acompañamiento psicosocial de personas en situación de soledad; Para ello, cuenta con entidades, colectivos, recursos públicos
(Biblioteca María Zambrano) y privados y comercios del barrio (farmacias, panaderías, etc) y personas a “título individual” que
como vecinas/os quieran participar en el proyecto. La idea, por tanto, es colectivizar la soledad y entenderla desde un enfoque
comunitario. El proyecto no pretende “crear un nuevo recurso” si no articular los recursos ya existentes en el barrio y ver de
qué manera las personas en situación de soledad pueden aumentar su sentido de pertenencia y reducir el sentimiento de
soledad subjetiva.

(38) Como ha señalado recientemente el antropólogo Carlos Giménez, es necesario des--estigmatizar, cambiar la idea fija sobre determinados barrios, las connotaciones negativas,

cambiando la imagen, no solo para que sea más positiva sin más, sino para que sea más real, logrando poco a poco un cambio de imagen de los vecinos hacia sí mismos y, sobre todo,
del conjunto de la ciudad sobre los propios barrios
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Los espacios de cultura alimentaria como el Taller “Yo me lo guiso, yo me lo como” o los cursos de la ONG Gastronomía
Solidaria son un lugar idóneo de encuentro en los que se genera una interacción intergeneracional e intercultural. En los huertos
urbanos, que se han convertido en lugares de encuentro entre personas de distintos orígenes y edades, la recuperación de los
saberes de las personas mayores potencia las interacciones entre estas personas y las de otras generaciones. Algunas de estas
personas mayores, en su infancia o juventud tuvieron una experiencia directa en el ámbito agrario y transmiten sus
conocimientos y experiencia a personas más jóvenes.
Los Centros escolares pueden ser un lugar de apoyo para el cuidado de los hijos e hijas, especialmente para las mujeres.
En las jornadas de la Universidad Popular de Bellas Vistas, algunas mujeres del barrio de Bellas Vistas demandaron que los
colegios se abran en horario extendido para el desarrollo de actividades lúdicas y de educación no formal, que constituyan un
espacio seguro donde los niños y niñas puedan estar atendidos. Pero también es necesario proveer de espacios específicos a
los jóvenes, con una oferta de actividades culturales y deportivas acorde con sus intereses.
El Plan “Madrid, ciudad de los cuidados” tiene previsto desarrollar en varios distritos, entre los cuales se encuentra Tetuán (en el
año 2019) el proyecto “Intervención comunitaria en los malestares de la vida cotidiana”, en torno a tres fuentes: los relacionados
con los roles de género, con la crianza de los hijos/as y con el proceso de construcción de la identidad en la pubertad y la
adolescencia. Se trata de una intervención grupal para afrontar y prevenir las consecuencias negativas sobre la salud de este
tipo de circunstancias, y de crear espacios de encuentro entre profesionales y otros agentes y la propia comunidad.
El mismo Plan incluye el proyecto “Cuidado de los espacios públicos en torno a los colegios” transformará los patios escolares
en espacios saludables, con vegetación, zonas de sombras, de socialización (fuentes, mesas, bancos) y juego; mejorará la
seguridad y accesibilidad; educará y fortalecerá los hábitos saludables en los/las escolares, y favorecerá la integración y la
coeducación de niños y niñas. Se ha iniciado en los CEIP Valle Inclán (San Blas), Juan Sebastián El Cano (Usera) y Daniel Vázquez
Díaz (Moncloa-Aravaca).
El proyecto “Grandes Vecinos” promovido por Fundación Amigos de los Mayores que se está implantando en diversos lugares
de Madrid ( Chueca, Malasaña, Tetuán y actualmente en Lavapiés) es una red social que promueve el intercambio solidario
entre vecinos a todos los niveles, pero, sobre todo, que promueve las relaciones humanas. El proyecto permite que personas
de cualquier edad puedan implicarse más en sus barrios y prevenir la soledad de las personas mayores trabajando en
coordinación con el tejido social de los barrios (asociaciones de vecinos, plataformas vecinales, espacios técnicos de entidades,
158

centros de mayores, comercios locales). El fin de este programa es muy sencillo: poner en contacto a personas mayores que
sean autónomas y activas con otros vecinos de su zona, con los que puede quedar para tomar un café, ir al cine, hacer la
compra, charlar por teléfono o hacerse pequeños favores (cuidar un rato un animal doméstico, acompañar al médico o hacer
algún trámite). En definitiva, para que interactúen entre ellos como con cualquier amigo o familiar.
El proyecto “La Escalera” es un proyecto de investigación e intervención social impulsado y coordinado por Rosa Jiménez en
colaboración con la cooperativa Indaga. Está vinculado al laboratorio ciudadano Medialab-Prado, perteneciente al Área de
Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Pretende ofrecer una herramienta para facilitar el encuentro y
el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos de una misma comunidad que vive en un inmueble a través de un sistema de carteles
y pegatinas en los buzones, y provocar una reflexión acerca de las relaciones cotidianas en entornos comunitarios.
Un proyecto muy interesante de encuentro intergeneracional denominado “Conecta Mayores – Conecta Joven” , promovido
por Fundación Balia, que viene realizándose desde hace años en el Aula Nuevas Tecnologías, situada en la calle Muller c/v
Miosotis, consiste en la formación orientada a la alfabetización y superación de la brecha digital de personas mayores mediante
la participación de los jóvenes voluntarios de su comunidad. Se basa en un tipo de metodología llamada “aprendizaje y servicio”
por la que los jóvenes después de haber recibido una formación adecuada, enseñan informática básica a personas mayores que
por distintas razones tienen mayor dificultad en el acceso a las TICs. También desarrollan Talleres de Smartphone orientados a
personas mayores. Jóvenes enseñan a mayores a utilizar las nuevas tecnologías y se establece entre ellos una interacción e
intercambio intergeneracional de saberes y experiencias.
A continuación mencionamos dos iniciativas que consideramos interesantes y que podrían desarrollarse desde las bibliotecas
del distrito:
El proyecto “Fahrenheit 451- Las personas libro” busca el encuentro entre las personas (y consigo mismas) a través de los libros.
Tras años de investigación en torno al uso que hacemos de las palabras, Antonio Rodríguez Menéndez, director del Teatro
Estudio Tuzla y de la Escuela de Lectura de Madrid, crea el concepto de la palabra vinculada, aquélla que sirve para el
encuentro entre los seres humanos. El Proyecto Fahrenheit 451 enseña a usarla. Para ser persona libro son necesarias dos
sencillas condiciones:
– La libre elección de un texto deseado, que nos llegue muy dentro, que nos diga algo, en el cual nos reconozcamos. No es
necesario que sea un libro completo, puede ser un inicio, un fragmento o un final.
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– Narrarlo con la naturalidad, la precisión y el respeto que aporta la palabra vinculada.
El 22 de noviembre de 2007, el proyecto de las personas libro dejó su legado en la caja 451 de la Caja de las Letras del
Instituto Cervantes, cuenta con el sello de Buena Práctica Lectora de Leer.es. Algunas bibliotecas públicas en Andalucía o en
Zamora cuentan ya con el sello de Biblioteca Amiga del Proyecto Fahrenheit 451 porque están cumpliendo las dos condiciones
fundamentales para obtenerlo: dar a conocer el proyecto, y facilitar el encuentro de las personas libro de la zona dentro de la
biblioteca, su espacio natural. Existen grupos de personas-libro en varias ciudades de Italia y en Bruselas.
Más información en videoreportajes 1 y 2
La idea de la palabra vinculada también está presente en La voz a ti debida, un proyecto vinculado al anterior que trata de
unir a las personas lectoras con aquellas otras que aman los libros pero, por diferentes causas, no pueden leerlos.
El proyecto “Bibliotecas Humanas” es una experiencia que inició la ONG Stop the Violence en la ciudad danesa de Copenhague
en el año 2000. Los usuarios que acceden a ella y consultan su catálogo, en lugar de encontrar libros tradicionales, hallarán
personas con historias que contar y con las que se podrán sentar cara a cara durante media hora, no solo para escuchar sino
para dialogar. Posibles usuarios de esta iniciativa serían personas que en condiciones normales son excluidas de la comunidad
por su condición social, económica, política o incluso física; personas que se hayan visto expuestas a la crítica o a los prejuicios
de otras personas; que tengan algún tipo de discapacidad (experiencia desarrollada en Madrid); Algunos de los títulos que han
pasado por una biblioteca humana incluyen: Historia de un gitano/a, Veterano de la Guerra de Irak, Chico/a de orfanato, Hijo/a
de supervivientes del Holocausto, Atleta olímpico, Mujer/Hombre con obesidad o Cristiano/a crítico/a. Madres solteras,
personas obesas, refugiados, transgénero, vagabundos, son sólo algunas de las personas voluntarias que se han prestado a este
proyecto que tiene como objetivo el mismo que un libro: aprender. «No juzgar un libro por su cubierta», es la frase que mejor
describe el proyecto. Lo único que se necesita es gente dispuesta a contar sus historias y personas que quieran escuchar.
En relación a la soledad de las personas mayores, hay que destacar la labor que desarrolla en el distrito la Fundación Alicia y
Guillermo que realiza campañas de sensibilización social sobre la atención a los Mayores, formación de cuidadores cualificados,
voluntariado para acompañamiento a mayores y organiza actividades culturales y ocio para centros asistenciales.
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A continuación, se exponen algunas propuestas en relación con las personas mayores.
- Promover la participación activa de los mayores en la planificación y evaluación de programas dirigidos a ellos.
- Fomentar una mayor participación de los mayores y promover actividades de formación, ocio y tiempo libre, dando especial
importancia a la convivencia intergeneracional, incentivando proyectos en coordinación con los colegios y los institutos.
- Dotar a los distritos de un Centro de Mayores por cada 2.500 personas mayores de 65 años, según los parámetros del Plan
Nacional de Gerontología; Creación de nuevas plazas en los Centros de Mayores, de acuerdo con el criterio de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (1 plaza x cada 100 mayores entre 65 y 84 años y 1,5 plazas x cada 100 personas de más
de 85 años);
- Cumplimiento, celeridad y desarrollo de la Ley de Dependencia en la puesta en marcha del desarrollo de programas de
asistencia a las personas en situación de dependencia, ya sea por edad, discapacidad, crónica o sobrevenida y asegurar las
prestaciones como el Servicio de Ayuda a Domicilio, Asistencia Personal (ampliación de horas incluyendo también horarios
fines de semana, festivos y nocturnidad, según necesidad de los usuarios, previo estudio y diagnostico social del T.S),
Teleasistencia, Servicio de Catering, así como las que contemplan los apoyos técnicos y económicos.
ATENCIÓN SOCIAL
Algunas propuestas recogidas de los vecinos y vecinas son:





Trabajar desde una perspectiva sociocomunitaria a través de los Centros de Salud Comunitaria desde un enfoque
holístico de la salud, considerando tanto la salud física como la emocional y vinculado a los espacios de interrelación
social (lugares de encuentro, cuidados...) y en relación con los problemas de vivienda, empleo, educación.
Formación en la diversidad etno-cultural para los profesionales de la salud y servicios sociales, para desarrollar
habilidades de comunicación que les permitan atender a pacientes de orígenes y culturas diferentes.
Afrontar las situaciones que requieren la cobertura de necesidades básicas, coordinando la acción de los diferentes
recursos (bancos de alimentos, comidas a domicilio....) y evitando la duplicidad. Ya se está desarrollando, por iniciativa
de los distintos grupos de la Asamblea 15M un proyecto de Derecho a la Alimentación a través de la Mesa contra la
Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán, inspirado en la Carta contra el Hambre, que comprende las siguientes
acciones: Funcionamiento en red de los 19 puntos de reparto localizados en el distrito, complementar la entrega de
alimentos no perecederos con una tarjeta gestionada desde los servicios sociales para la compra de alimentos frescos o
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perecederos y realización de talleres para fomentar una actitud activa, pautas de alimentación saludables y económicas
y que constituyan un lugar de encuentro en el que se ofrece información sobre recursos de empleo, vivienda y otros
aspectos.


Solicitar a la Gerencia de la Ciudad, a través del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, la
ampliación de la dotación de personal de los servicios sociales del distrito, cubriendo las plazas actualmente vacantes
para una mejor prestación en situaciones de riesgo y exclusión social y acompañamiento fundamental en los procesos
para la obtención de ayudas e información.



Impulsar estrategias participativas para que sea la ciudadanía la que tome conciencia de la importancia del autocuidado
y del cuidado del otro y del entorno, implicándose activamente en el mismo ---Mapeo con participación vecinal para
evaluar los espacios públicos de barrio con el fin de identificar espacios saludables y positivos, en colaboración con el
Centro de Salud Comunitario, dentro del programa de entornos saludables de “Madrid, ciudad de los cuidados”. El Centro
Municipal de Salud ha proyectado realizar un Mapeo de espacios saludables. Existen ejemplos de este tipo de mapas de
activos en salud como el realizado dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (págs. 97-101) en el
Barrio San Cristobal de la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad.

SEGURIDAD
Algunas propuestas recogidas de los vecinos y vecinas son:
 Restituir la Unidad de Policía Municipal especializada en bandas “latinas”, con la dotación de 8 agentes que tenía
originalmente.
 Fomentar encuentros de la vecindad con la policía municipal y desarrollar estrategias de convivencia, con la
participación de todos los agentes sociales implicados.
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