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PRESENTACIÓN
Desde EAPN-CLM, y en el marco del desarrollo del Programa Mediadores
Interlaborales, financiado por el Fondo Social Europeo y el Plan Regional de
Integración Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
presentamos esta investigación social, titulada “Barrios en Situación de
Vulnerabilidad Social de los municipios mayores de 10.000 habitantes de
Castilla-La Mancha” que nos ofrece un profundo acercamiento a la situación
de los barrios desfavorecidos de estos treinta y tres municipios.
Este acercamiento, esta investigación, ha sido laborioso y complejo, por varias
razones que el Equipo de Sociólogos de EAPN ha conseguido que entendiera:
En primer lugar, porque los datos estadísticos están tomados en un momento
determinado. Sin embargo, aunque en la actualidad los datos absolutos ya
han cambiado, el Equipo ha logrado desarrollar un modelo propio y
contrastado para su proyección a la actualidad.
En segundo lugar, porque los barrios “en exclusión” puros son muy escasos. No
es sólo que su determinación geográfica no siempre está clara, sino que,
además, la exclusión, que, evidentemente, tiene una expresión territorial, no
entiende de calles y es muy difícil trazar una línea que pueda separar exclusión
de no-exclusión. Para la primera cuestión, el Equipo de Investigación de EAPN
planteó estudiar estructuras más “objetivas”, como son las secciones censales,
creadas
administrativamente
e
independientes
de
condiciones
socioeconómicas. Para la segunda no hay solución fácil: siempre existirán
“áreas frontera”, donde la exclusión se oculta en manzanas, o edificios sueltos,
integradas en nuestro paisaje urbano, y conocidas sólo por los convecinos y
técnicos sociales de barrio. Para descubrir los escondites, se propuso el análisis
cualitativo y la visita a barrios.
En tercer y último lugar, porque el desproporcionado desarrollismo urbanístico
fruto de la llegada de emigrantes de otras comunidades autónomas (Madrid
sobre todo), propicia que ciertas zonas sufran un crecimiento aceleradísimo,
que arrasa estructuras sociales y servicios de apoyo antes, incluso, de que nos
hayamos podido dar cuenta.
Así, para paliar todas estas dificultades y otras mayores, de las que no puedo
hacerme idea, el Equipo de Investigación de EAPN-CLM ha desarrollado un
enorme trabajo de prospección, clasificación, evaluación, proyección y
descripción de la realidad social, que nos ha dado, como fruto, el presente
trabajo. Para el desarrollo de las dos partes de este estudio, cuantitativa y una
segunda cualitativa, EAPN-CLM ha contado con un equipo de grandes
profesionales que no quiero dejar pasar esta oportunidad sin mencionar, ya
que sin su labor, este trabajo no habría sido posible: Mónica Pedraza, Ana
Rivas, Eva Escobar, Candy Díaz, Mª Luisa Castañeda, Manuela Sánchez,
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Lourdes Carrión, Francisco Aroca y Juan Carlos Llano, que no solo ha
coordinado acertadamente este equipo investigador, sino que también nos
ha recordado su alta calidad técnica y personal.
Y por supuesto, a Raúl del Viso, responsable del Programa en el que se sustenta
esta investigación. Sin su dedicación, perseverancia y buen hacer, difícilmente
se hubiese podido alcanzar los resultados obtenidos.
También he de reconocer el esfuerzo, comprensión, dedicación y apoyo del
Servicio Regional de Inclusión Social de la Dirección General de Acción Social
de la Consejería de Bienestar Social, así como a los Servicios Sociales de todos
los municipios que con sus aportaciones y críticas han conseguido la mejora
sustancial de esta investigación.
A todas y todos los que han colaborado gracias por vuestra dedicación e
interés por ayudarnos a entender la realidad social con tanta profundidad.
Raúl Viana Valle
Presidente EAPN-CLM
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INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta, cuyo objetivo principal es identificar aquellas
áreas o zonas de Castilla La Mancha donde la vulnerabilidad social se
manifiesta con mayor intensidad, ha requerido sortear dos obstáculos
importantes para las cuales no hay, en la actualidad, una solución completa.
La primera de ellas es de orden conceptual: no existe un consenso decisivo
entre los técnicos y estudiosos, ni sobre la definición del concepto de exclusión
social, ni sobre la mejor manera de operativizarlo. Esto es, no están claramente
definidas qué dimensiones se deben medir, ni cuáles son los indicadores
adecuados para medir cada una de esas dimensiones. Sí parece haber
aceptación en considerar la exclusión como un fenómeno no vinculado
exclusivamente a lo económico.
A este respecto, el Consejo Europeo de Laeken aprobó una batería de
18 indicadores de exclusión distribuidos en tres niveles de prioridad, y algunos
de ellos se referían a ámbitos distintos a la renta, tales como salud o
educación. La vivienda también fue considerada como una dimensión de la
exclusión y, aunque no fue posible proponer un indicador común, si al menos,
se llegó a un acuerdo sobre el tipo de información que se debería obtener. En
particular, se consideró indispensable obtener información sobre lo que es una
vivienda digna, coste de la vivienda y número de personas sin hogar y en otras
condiciones de vivienda precarias.
La segunda cuestión es de orden técnico y está directamente
relacionada con la operativización del concepto de exclusión. Se refiere a la
dificultad para conseguir datos actualizados de barrios o áreas pequeñas.
Para prácticamente ninguna variable existe un flujo de datos actualizado que
permita su estudio a nivel inframunicipal. Además, hay que tener presente que
el sujeto de estudio es geográfico, es decir, se estudian zonas y no personas en
exclusión. Ello remite a que, si bien muchas de las variables a estudiar son
personales, pues, en última instancia una zona desfavorecida o en riesgo de
exclusión, lo es en la medida en que la mayoría de sus habitantes tienen esa
condición, también deben incluirse en el estudio indicadores sobre estructura
familiar y sobre el estado general del barrio o zona.
La solución dada en el trabajo a estas cuestiones tiene una doble
vertiente metodológica. En primer lugar, se diseña un análisis de gabinete
puramente cuantitativo y basado en datos secundarios, en el que se construye
un entramado de indicadores que representa un compromiso entre los
ámbitos de desigualdad más comúnmente aceptados y los datos disponibles
y, en segundo lugar, se establece una metodología cualitativa
complementaria, con visitas a todos los municipios incluidos en el estudio y
entrevistas a técnicos y otros agentes que trabajan directamente en las zonas
estudiadas.
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El objetivo de este planteamiento metodológico es, por una parte,
construir un índice de exclusión o, más bien, de vulnerabilidad, basado en
información secundaria disponible, que sea intuitivo y fácilmente reproducible
por técnicos y personal poco acostumbrado a herramientas estadísticas
complejas, y que permita el estudio y la comparación de la situación real de
los territorios y, por otra, mediante las visitas y el análisis “in situ” de los barrios,
descubrir nuevas áreas de exclusión que hayan permanecido invisibles al
análisis cuantitativo. Además, esta segunda parte cualitativa permitirá
confirmar o desmentir la validez del índice construido.

DISEÑO CUANTITATIVO
Como ya se ha indicado, los problemas conceptuales y de
operativización a partir de datos secundarios, han impuesto una metodología
que, en sus aspectos cuantitativos, representa un intento para resolver la
tensión entre los ámbitos de desigualdad más comúnmente aceptados y los
datos disponibles. La consecuencia más inmediata de este compromiso es
que no están todos los indicadores utilizados para medir exclusión, y ello
sucede porque, sencillamente, no existen datos para unidades territoriales
pequeñas que permitan investigar algunas de esas variables, como, por
ejemplo, todas las relacionadas con la Renta de las personas.
Se han escogido, entonces, 19 indicadores posibles para medir ingresos,
estudios, paro, actividad, estado de la vivienda y del barrio y estructura
familiar, todo ello en áreas pequeñas.
Como fuente principal de datos se ha utilizado el Censo de Población y
Viviendas del 2001, del Instituto Nacional de Estadística, que investiga las
características geográficas, demográficas, culturales, económicas y sociales
de la población del Estado. Por una parte, el Censo provee información a nivel
de secciones censales, con lo cual queda salvado el problema de los datos
inframunicipales, y, por otra, permite formar una “fotografía estructural” de la
población que, como todas las estructuras, perdura en el tiempo y minimiza los
problemas derivados de la antigüedad de los datos. Cuando ha sido posible, y
en dependencia de la variable de que se trate, o bien se han utilizado datos
más recientes, por ejemplo provenientes de la Explotación estadística del
Padrón municipal, cuyos últimos datos a nivel de secciones censales tienen
fecha de 1 de enero de 2005, o bien se han actualizado los datos necesarios,
tal como se ha hecho con los datos de la Encuesta de Condiciones Laborales,
cuyos datos de salarios, ofrecidos para el año 2002 han sido actualizados en el
IPC correspondiente.
Una vez resuelto el problema de qué variables utilizar, emerge la
pregunta de cómo identificar aquellas secciones censales donde los valores
de las variables de exclusión utilizadas sean más significativos. La constatación

8

del carácter multidimensional de la exclusión exige sintetizar 1 la información de
la totalidad de variables investigadas en un solo guarismo, o índice de
exclusión, que permita ordenar las distintas secciones según el grado de
desigualdad que en ellas se encuentre y, así, encontrar en los primeros lugares
de esa lista las secciones o territorios más vulnerables a la exclusión.

Índice sintético de exclusión
Es necesario, entonces, construir un índice sintético de exclusión, sencillo
y fácilmente reproducible, que refleje para cada sección la
multidimensionalidad del concepto en un solo número, de manera que se
pueda establecer un “orden de desigualdad” entre las áreas estudiadas. Una
manera sería, sumar, para cada sección, los valores obtenidos en las diferentes
variables estudiadas. Se obtendría, así, un número mediante el cual podrían
ordenarse las secciones de mayor a menor. Sin embargo, esto no es posible
con los datos "en bruto" por dos causas fundamentales.
Por una parte, existe un problema de naturaleza matemática, que
impide una suma directa de los valores a causa de las diferentes unidades en
que están expresados los datos y de las distintas medias y desviaciones
estándar de las variables. La primera razón es obvia: no se pueden sumar
directamente porcentaje de hogares con mayores a cargo con el salario
medio estimado, por ejemplo. La segunda razón se aclara, si se piensa que un
valor cualquiera adquiere su significación sólo en términos comparativos, es
decir, si se pone en relación con la distancia que tenga a la media de los
valores en un ámbito superior de agregación territorial. Por ejemplo, un 15% de
paro en una sección tiene distinto significado si la media municipal de paro es
el 18% (en este caso se interpreta como zona favorecida) que si la media
municipal es del 10% (en este caso se interpreta como zona desfavorecida).
Además, la desviación estándar afecta al valor relativo de los datos extremos.

1

Para el caso de una sola variable la solución es sencilla, pues se ordenan los valores de mayor a menor
incidencia y se toman aquellas secciones con valores de desigualdad más extremos. El problema se
presenta cuando es necesario combinar información procedente de distintas variables con unidades de
medida distintas y valores, a veces, contradictorios. ¿Qué sección está más excluida, aquella cuya
característica principal es tener un 15% de paro y un 2% de inmigrantes, o aquella en que el 35% de la
población sean mayores de 65 años que viven solos y la Renta media sea el 60% de la Renta media
regional? La pregunta no tiene respuesta fácil. La mejor solución pasa por la construcción de una escala o
índice que sintetice toda la información de cada sección en un solo numero, de manera que se pueda
comparar entre las secciones. Del modo más, o menos, adecuado de construir ese índice sintético,
depende la bondad del modelo. En otros estudios se han utilizado índices de gran complejidad
matemática, tales como el Método de la distancia DP2 de Pena. Sin embargo, uno de los objetivos de este
trabajo es construir un índice intuitivo y que pueda ser fácilmente reproducible, lo que ha desaconsejado
su utilización aquí. Los autores/as de este trabajo consideran que el método propuesto representa un buen
compromiso entre la eficacia del modelo y la necesidad de sencillez.
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El segundo problema es de naturaleza más social y tiene que ver con el
distinto valor o importancia en términos de exclusión de las variables
estudiadas. Es evidente que, para valorar el grado de exclusión o
vulnerabilidad de un barrio, es más importante la tasa de empleo que la
escasez de zonas verdes, por poner un ejemplo real. Así, antes de proceder a
la suma de los valores de las variables, habrá que aplicar a los datos una cierta
corrección en función del grado de importancia que la variable tenga.
Para el primero de los problemas indicados, la solución pasa por
convertir los valores de las variables a una escala común que permita realizar
operaciones con los números. La escala necesaria se consigue mediante la
estandarización de los valores en puntuaciones Z o de distancias a la media,
medida en unidades de desviación estándar. Luego, se pueden sumar las
puntuaciones Z de las variables y ordenar las secciones por el número
obtenido.

Sección A
Var 1

-2

Sección A
Var 2

Sección A
Var n

-1
0
1
ESCALA DE DISTANCIAS A LA MEDIA
(Unidades de Desviación Estándar)

2

La manera de proceder al cálculo de la puntuación Z de cada variable
es obtener la media y la desviación estándar de los valores de la variable en
todas las secciones del municipio. El segundo paso consiste en calcular la
puntuación Z, que es igual al número de unidades de desviación estándar que
hay entre la media del municipio y el valor en la sección que se considere 2.

2

Por ejemplo, si la media de paro en un municipio es del 12% y la desviación estándar es del 4%, la
puntuación Z de una sección con un 22% de paro será de (22-12)/4 = 2,5. Si hay otra sección con un 10%
de paro, su puntuación Z será (10-12)/2,5 = -0,8. Por lo tanto, el valor Z de la primera sección indica que
tiene más paro que la segunda y que, además, es un valor muy extremo (2,5 veces la desviación típica
desde la media), y el signo negativo del Z de la segunda sección indica que el valor está por debajo de la
media, pero muy cerca de ella (0,8 desviaciones típicas de distancia).
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Con el fin de mantener una coherencia que permita sumar las
puntuaciones Z, es necesario ordenar las variables de manera de que a una
mayor desigualdad le corresponda una mayor puntuación. Así, para cada
variable, tendrán signo positivo los datos que correspondan a aquellas
secciones con valores de exclusión por encima de la media de la variable en
cuestión, y negativo aquellos datos que indiquen una exclusión por debajo de
la media de la variable en estudio.
Una vez estandarizados los valores de las variables en unidades Z,
queda por resolver el problema del valor o importancia que cada una de las
variables tiene para medir la exclusión. Si todas las variables tuvieran la misma
importancia relativa, sería suficiente con sumar los valores estandarizados
mayores que 0 para obtener un índice sintético que cumpliera con las
necesidades del estudio. Pero ello no es así y resulta obvio que no todas las
variables tienen la misma importancia.
La solución aplicada consistió en asignar pesos (o porcentajes que
representan grados de importancia) a cada una de las 19 variables del estudio
y, luego, combinarlas según esos pesos. Los pesos utilizados se muestran en la
siguiente tabla.
TABLA DE VALORES DE PONDERACIÓN
Variable
Peso
Variable
Salario Medio
16,73 Tamaño del hogar
Tasa de paro
13,14 Estado del edificio
Tasa Actividad
7,14 Calefacción
Nivel de Estudios
15,61 Ascensor
Clase Social
6,57 Viviendas no accesibles
Mayores de 65 años que viven solos
2,25 Delincuencia
Familias monoparentales
2,45 Malas Comunicaciones
Familias con mayores de 65 años a cargo
1,3
Contaminación
Grado de Juventud/vejez
6,38 Pocas Zonas Verdes
Inmigración
5,95 TOTAL

Peso
2,31
3,8
1,98
1,08
1,83
4,6
4,48
1,21
1,21
100

Dado que la importancia relativa de las variables es subjetiva, se solicitó
a diversos expertos que trabajan en el ámbito de la exclusión y pertenecientes
a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, a algunos
ayuntamientos y a diferentes entidades no lucrativas nacionales y regionales,
que decidieran según su experiencia, el valor relativo de las variables. Los
pesos o valores de ponderación definitivos que se presentan en la tabla
anterior corresponden a la media de los valores asignados a las variables por
cada una de las personas consultadas.
El paso siguiente, resueltos los problemas a los que se ha hecho
referencia, es obtener, para cada sección, la suma ponderada de los valores
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positivos 3 de las variables estandarizadas. Así, para cada uno de los 34
municipios de Castilla La Mancha estudiados, se ha obtenido una lista de sus
secciones censales ordenada por el grado de exclusión o vulnerabilidad
resultante del índice sintético construido.
Finalmente, aquellas secciones que han obtenido los puntajes más
elevados en el índice calculado se catalogan como “Zonas en situación de
vulnerabilidad”, y pasan a ser estudiadas en detalle. La línea de corte se
establece en Z=1, es decir, se estudiarán todas las secciones cuyo índice de
vulnerabilidad calculado esté a una distancia superior a una desviación típica
de la media del municipio considerado. Además, en algunos casos se estudian
secciones adyacentes a las anteriores aunque su puntaje no esté entre los más
altos, en el entendido que pueden formar un barrio.

Variables
Como ya se ha explicado, este trabajo intenta descubrir las zonas con
mayor exclusión en ciudades de más de 10.000 habitantes de Castilla La
Mancha mediante el análisis del comportamiento territorial de 19 variables. En
lo que sigue, se incluye una lista de las variables utilizadas y la definición
adoptada en este trabajo para cada una de ellas.
1. Salario medio estimado
Es aceptado que el mejor indicador de nivel económico es la Renta. Sin
embargo, dado que no existen datos de Renta al nivel de agregación
requerido en este trabajo, se ha optado por utilizar como indicador del nivel
económico de la sección censal, una estimación del Salario medio. Esta
decisión es pertinente porque, a medida que se desciende en la escala social,
y sin tomar en cuenta las transferencias, la importancia de la parte de la renta
que proviene del capital disminuye hasta hacerse prácticamente cero y, en
ese caso, la renta se hace igual al salario.
Para construir la estimación, se han utilizado microdatos de la Encuesta
de Estructura Salarial-2002, y del Censo de Población y Viviendas-2001, del INE.
De la primera de ellas se puede obtener información sobre salarios en función
del tipo de ocupación y de diversas variables de identificación. En primer
lugar, se obtuvo un salario medio robusto 4 específico para Castilla La Mancha,
para cada una de las distintas combinaciones posibles de ocupación (CNO a

3

Los valores negativos son aquellos que están por debajo de la media de la variable y, por tanto, no
muestran exclusión. Por ello se toman en consideración sólo los positivos.
4
Media ponderada en la que los pesos asignados dependen de la distancia de cada caso al centro de la
distribución. Los casos centrales reciben un peso de 1 y a medida que se alejan, disminuye el peso
asignado. La media así construida es menos sensible a los valores extremos.
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un dígito 5) y sexo. Luego, del Censo se obtuvo una tabla con el número de
personas por sección para las mismas combinaciones de ocupación y sexo. El
cruce de los datos contenidos en ambas tablas, indica el número de personas
por sección que ganan determinado salario. Finalmente, se ajustan estas cifras
según horas trabajadas, y se calcula la media para cada sección. El guarismo
resultante es el salario medio bruto utilizado.
Esta metodología para calcular una estimación de los salarios medios
por sección es útil para realizar comparaciones entre salarios medios de las
distintas secciones censales de las ciudades 6, pero requiere considerar en sus
justos términos el valor absoluto obtenido. En primer lugar, los datos de salario
son de 2002 y se han actualizado en el IPC correspondiente. Cualquier técnico
sabe que en la realidad los salarios, especialmente entre los empleos de baja
o nula cualificación, no se actualizan siempre en el valor del IPC, y van
perdiendo capacidad adquisitiva con el tiempo. En segundo lugar, no se ha
tomado en cuenta el lugar de residencia y para una misma combinación de
ocupación y sexo el salario suele ser menor cuanto menor sea el tamaño de la
ciudad. Finalmente, el salario calculado es bruto y no toma en cuenta los
periodos de paro. Es decir, la cifra incluye pagas extras y, sobre todo, supone
continuidad en el trabajo y no considera la temporalidad de los contratos. O
sea, si el informe dice que, en determinada sección, la media de salario es, por
ejemplo de 1.400€, ello se refiere solamente al tiempo efectivo de trabajo y no
a un salario mensual continuado.
2. Tasa de paro
Nº de parados entre el total de activos. Los datos se obtienen del Censo
de Población y Viviendas del 2001. Aunque los datos son antiguos, el hecho de
que se trabaje con porcentajes (datos de estructura) y que el resultado
obtenido deba ser un orden y no un número, hace que sean perfectamente
válidos. En este sentido, lo importante no es saber cuánto paro hay hoy en
determinada sección, sino saber si esa misma sección tiene un nivel muy alto o
no de desempleo en relación al resto del municipio.
3. Tasa de actividad
Se obtiene de la división entre ocupados más parados y el número de
personas de 16 o más años. Los datos se obtienen del Censo de Población y
5

Máximo grado de agrupación posible a nivel de secciones en el Censo de Población y Viviendas, a
causa de las limitaciones impuestas por la ley de protección de datos.
6
Al igual que con el resto de variables, para cada municipio, los valores absolutos de salarios medios de
las secciones censales se han transformado a unidades Z de distancia a la media municipal de salario y
esta distancia es la que se ha combinado con el resto de variables para obtener una puntuación del “grado
de vulnerabilidad”. Es decir, se han utilizado las diferencias de salario estimado y no los valores absolutos
de los salarios.
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Viviendas del 2001 y son pertinentes las mismas consideraciones que se han
expuesto para la variable anterior.
4. Nivel educativo
Para medir el nivel educativo se ha utilizado como indicador el % de
personas con muy bajo nivel educativo sobre la población de 16 o más años.
La categoría utilizada se ha definido como la suma de aquellas personas
catalogadas como “Analfabetos”, “Sin estudios” y “Primer grado”, en el Censo
de Población y Viviendas del 2001, y son pertinentes las mismas
consideraciones que se han expuesto para la variable anterior.
5. Clase social
Como indicador de vulnerabilidad también se ha utilizado el porcentaje de
hogares de clase baja y media baja residentes en las secciones censales. La

metodología utilizada para calcular la Clase social es una adaptación del
sistema desarrollado por el Estudio General de Medios (EGM) desde 1985, y
que es el más utilizado en España. En síntesis, este sistema se basa en dividir a
la población en 5 clases sociales (Baja, Media baja, Media, Media alta y Alta)
en función del nivel de estudios y la categoría laboral de la persona de
referencia. Así, se construye una Tabla de doble entrada, donde a cada
combinación de estudios y categoría laboral se le asigna determinada clase
social.
La adaptación ha consistido en definir una equivalencia entre las
categorías laborales y de estudios utilizadas en el EGM y las categorías de las
variables “Condición socioeconómica de la persona de referencia” del hogar
y Nivel de estudios (Grados) del Censo de Población y Viviendas del 2001. La
Tabla de asignación de Clase social que resulta es la que se indica a
continuación, donde A= Clase alta, B= Clase media alta, C= Clase media, D=
Clase media baja y E= Clase baja:
ASIGNACIÓN DE CLASES SOCIALES
NIVEL DE ESTUDIOS
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
Empresarios agrarios con asalariados
Empresarios agrarios sin asalariados
Miembros de cooperativas agrarias
Directores y jefes de empresas o explot. agrarias
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su
actividad por cuenta propia, con o sin asalariados

Analf. Primer
Func. grado
D
C
E
E
E
E
C
C
E
D
D

D

Segundo Tercer
grado
grado
C
B
C
C
D
C
B
A
D
C
B

A
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ASIGNACIÓN DE CLASES SOCIALES
NIVEL DE ESTUDIOS
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
Empresarios no agrarios con asalariados
Empresarios no agrarios sin asalariados
Miembros de cooperativas no agrarias
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios,
altos funcionarios de la administración pública,
comunidades autónomas y corporaciones locales

Analf. Primer
Func. grado
D
C
D
C
E
D

Segundo Tercer
grado
grado
B
A
B
B
C
C

C

B

A

A

Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su
actividad por cuenta ajena

D

C

B

B

Profesionales en ocupaciones de la adm. pública
Resto del personal administrativo y comercial
Resto del personal de los servicios
Contramaestres y capataces de establec. no agrarios
Operarios cualificados y especializados de
establecimientos no agrarios
Operarios sin especialización de establec. no agrarios
Profesionales de las fuerzas armadas
No clasificables por condición socioeconómica
No es aplicable

D

C

B

B

E
E
D

D
D
D

C
C
C

B
C
B

E

D

C

C

E
D
E
E

D
C
D
D

D
C
C
C

C
B
C
C

6. Mayores de 65 años que viven solos
Porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solos sobre el
total de la población. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001.
7. Familias monoparentales
Porcentaje de hogares en los que vive un hombre o una mujer adulta
con uno o varios menores, sobre el total de hogares. Los datos se obtienen del
Censo de Población y Viviendas del 2001
8. Familias con mayores de 65 años a cargo.
Porcentaje de hogares en los que viven personas de al menos dos
generaciones, una de las cuales es mayor de 65 años. Es posible que en esta
definición estén incluidos aquellos casos en que viven menores con sus
abuelos, pero el número de estos es insuficiente para producir desviaciones
apreciables. Los datos se obtienen del Censo de Población y Viviendas del
2001.
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9. Grado de juventud/vejez de la población
Índice que refleja comparativamente el grado de envejecimiento de la
población en cada sección. No tiene valor por si mismo y su utilidad se reduce
a establecer un orden de envejecimiento para las secciones en base a
puntuaciones Z (ya explicadas). Se construye con datos del Censo de
Población y Viviendas del 2001, mediante las siguientes operaciones: 1.- Se
obtiene una tabla de porcentajes de población por grupos quinquenales de
edad. 2.- Se asignan puntuaciones crecientes (1, 2, 3…) a los grupos en orden
creciente. 3.-Se multiplica cada puntuación por el porcentaje de individuos del
grupo respectivo y se suma el total de puntos. De esta manera se obtiene un
continuo ordenado en el que las secciones mas envejecidas obtienen los
puntajes más altos y, en el otro extremo, aquellas secciones más jóvenes
obtienen puntajes bajos.
Con el fin de facilitar la comprensión de la metodología, en la siguiente
tabla se incluye el cálculo del puntaje para una sección de ejemplo.

Edad

Cálculo de puntos para la Sección 200101001
Total
% Puntos puntos Edad
%
Puntos

Total
puntos

0-4

2,46

1

2,5

50-54

5,94

11

05-09

4,61

2

9,2

55-59

7,16

12

65,3
86

10-14

3,68

3

11,1

60-64

5,83

13

75,8

15-19

4,2

4

16,8

65-69

5,94

14

83,1

20-24

7,68

5

38,4

70-74

6,04

15

90,6

25-29

7,98

6

47,9

75-79

4,61

16

73,7

30-34

7,06

7

49,4

80-84

4,5

17

76,6

35-39

6,04

8

48,3

85 y más

2,76

18

49,7

40-44

6,96

9

62,6

45-49

6,55

10

65,5

100% T. PUNTOS

952,5

10. Origen de la población (inmigración)
Porcentaje de extranjeros censados sobre el total de personas de la
sección de referencia. Los datos se han obtenido de la explotación del Padrón
municipal realizada por el INE, con fecha de referencia 1 de enero de 2004.
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11. Tamaño del hogar
Índice que refleja comparativamente el tamaño de las viviendas en
cada sección. La metodología es similar a la explicada para la variable Grado
de juventud/vejez, con la única diferencia de que las puntuaciones se asignan
de manera decreciente. Esto es así porque las escalas deben orientarse en el
mismo sentido, de manera que mayor puntuación refleje una situación más
degradada. Los datos se obtienen del Censo de Población y Viviendas del
2001, y el resultado es un continuo ordenado en el que las secciones con
viviendas más pequeñas obtienen los puntajes más altos y, en el otro extremo,
aquellas secciones con viviendas grandes obtienen puntajes bajos.
12. Estado del edificio
Porcentaje de viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente, sobre el
total de viviendas de la sección. Los datos se obtienen del Censo de Población
y Viviendas del 2001 y corresponden a la apreciación directa del encuestador.
Es posible que algunos barrios han sido sometidos a diversas reformas y mejoras
en los años posteriores a la recolección de datos de esta variable, sin
embargo, la metodología, que incluye visitas de técnicos a los barrios
vulnerables, e informes actualizados de la situación de las viviendas, permitirá
contrastar la variable.
13. Calefacción
Porcentaje de viviendas sin instalación de calefacción colectiva o
individual (pueden existir aparatos que permitan calentar alguna habitación),
sobre el total de viviendas. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001.
14. Ascensor
Porcentaje de hogares ubicados en tercera planta o superior sin
ascensor sobre el total de viviendas ubicadas en tercera planta o superior. Los
datos se obtienen del Censo de Población y Viviendas del 2001.
15. Accesibilidad
Porcentaje de viviendas calificadas como no accesibles sobre el total
de viviendas de la sección. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001 y corresponden a la apreciación directa del encuestador.
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16. Delincuencia o vandalismo
Porcentaje de viviendas con delincuencia o vandalismo sobre el total
de viviendas de la sección. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001.
17. Malas comunicaciones
Porcentaje de viviendas con malas comunicaciones sobre el total de
viviendas de la sección. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001.
18. Contaminación
Porcentaje de viviendas con problemas de contaminación sobre el total
de viviendas de la sección. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001 y corresponden a la apreciación directa del encuestador.
19. Pocas zonas verdes
Porcentaje de viviendas con pocas zonas verdes sobre el total de
viviendas de la sección. Los datos se obtienen del Censo de Población y
Viviendas del 2001 y corresponden a la apreciación directa del encuestador.

DISEÑO CUALITATIVO
Las zonas ocultas del análisis
Las secciones censales tienen importantes ventajas operativas para
utilizarlas como unidades de investigación. Entre ellas, se pueden citar dos
esenciales: por una parte, existe importante información oficial agregada a
ese nivel territorial, tal como la derivada de los padrones municipales y la de
los Censos de Población y, por otra, la posibilidad de construir información
para barrios, municipios, comarcas y cualquier otra agregación territorial
mediante la adición de valores de secciones censales.
Sin embargo, la utilización de secciones censales necesita algunas
precisiones que es pertinente recordar aquí. Dejando de lado los problemas
referidos a la metodología 7 de obtención de los datos, es importante citar tres
7
Para el caso del censo de población y viviendas, por ejemplo, algunas variables se obtienen de la
impresión directa del propio entrevistador, tales como accesibilidad, zonas verdes, y otras. En el caso de
los padrones municipales, las hojas se rellenan por los ciudadanos sin ayuda o control lo que posibilita
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limitaciones fundamentales. Por una parte, no existen datos para algunos
indicadores de exclusión significativos, en particular, aquellos ligados al nivel
de renta 8 y a la percepción de salud. Además, en este mismo sentido, las
limitaciones impuestas por la Ley de Protección de datos, provoca que la
disposición efectiva de otros indicadores dependa del tamaño de la sección
censal 9.
En segundo lugar, es importante destacar las inconsistencias entre áreas
intuitivas (barrios) y áreas administrativas (Secciones, distritos). A este respecto,
un barrio se define como un área con identidad propia, tanto social como
territorial, y cierta homogeneidad ambiental. Es evidente que un barrio no se
puede construir por agregación exacta de unidades territoriales (secciones
censales) que están definidas únicamente por criterios de volumen de
población. En lo que respecta a este trabajo, esta circunstancia puede
producir que ciertas secciones “frontera”, queden fragmentadas en áreas
geográficas o barrios con muy diferente caracterización sociodemográfica. La
consecuencia es que los valores de los indicadores en el fragmento con mejor
nivel de vida eleven los valores medios de la totalidad de la sección y quede
oculta la parte desfavorecida o vulnerable 10. A esta situación colabora la
multidimensionalidad de la exclusión, que posibilita la existencia de zonas con
altísimos niveles de vulnerabilidad en 1 o 2 indicadores y que queden ocultas
por buenas puntuaciones en otros. Ejemplo de esta última apreciación son los
cascos históricos con población envejecida.
Por último, la existencia de áreas de exclusión o vulnerabilidad no
detectadas dentro de secciones también se ve favorecida por el tamaño de
la unidad censal. En Castilla La Mancha hay, 1.821 secciones 11 con una
población que va desde las 7 hasta las 3.170 personas, con media de 967
personas/sección. El 5% de ese total tiene una población superior a los 2.000
hab., y un 12% está por encima de los 1.500 habitantes. Es absolutamente
pertinente la conclusión de que, en cualquiera de esas 369 secciones, se
podría ocultar un grupo de 150 o 200 personas 12 con índices de vulnerabilidad
muy por encima de las medias de las secciones a las que pertenecen.
De todas estas apreciaciones no se puede concluir que falle el
diagnóstico por secciones censales: las secciones con índices de exclusión
altos son, efectivamente, zonas vulnerables. En este trabajo se hace referencia
a 26 secciones censales o áreas geográficas vulnerables o de exclusión en
errores, especialmente en campos tales como el nivel educativo o el lugar de nacimiento, etc. Estos
errores se multiplican en el caso de inmigrantes con poco conocimiento del idioma, o baja formación.
8
Ello ha obligado a diseñar estrategias de estimación de indicadores, tal como la realizada para salarios.
9
Las secciones pequeñas tienen más restricciones para la obtención de determinados indicadores.
10
Las calles que separan secciones no son “cortafuegos” de vulnerabilidad, por ello, es posible que este
escenario se produzca con más frecuencia en aquellas secciones limítrofes a otras con alta exclusión.
11
Censo de población y Viviendas de 2001
12
Por ejemplo, 200 personas repartidas en 4 bloques con 40 viviendas suponen menos del 10% de la
población de esas secciones.
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Castilla La Mancha. Todas ellas lo son, pero las apreciaciones anteriores
sugieren que hay focos de exclusión pequeños (o no tanto) en el interior de
zonas no degradadas que no pueden ser descubiertos con la metodología
utilizada.
Por lo tanto, para descubrir estos focos de exclusión en zonas no
degradadas, es indispensable la aportación de información cualitativa que
complemente la información ofrecida en la parte cuantitativa de este trabajo.
Sólo de esa manera se puede ofrecer una panorámica completa de la
exclusión social en Castilla La Mancha. Es necesario delimitar bien las zonas de
exclusión que se descubran y conocer las características sociodemográficas
de los focos ocultos y de los barrios vulnerables.

Metodología cualitativa
Con el objetivo de complementar el análisis cuantitativo, y descubrir e
indagar en esas zonas ocultas en las que el análisis por secciones no consigue
penetrar, se ha formado un equipo de campo, compuesto por 3 técnicos más
un coordinador, que han consultado a técnicos de servicios sociales
municipales de las 34 ciudades mayores de 10.000 habitantes de la región,
sobre la existencia y eventuales características de las zonas de exclusión
existentes en sus respectivas ciudades.
Un objetivo secundario de la fase cualitativa ha sido confirmar la validez
de la metodología cuantitativa utilizada para descubrir las zonas de exclusión.
Es decir, se trataba de contrastar si la metodología era, efectivamente, capaz
de descubrir zonas en riesgo de exclusión. Este objetivo es, como se ha dicho,
secundario, pero no menos importante: para técnicos de ayuntamientos
pequeños y con pocos recursos para obtener sus propios datos primarios, la
metodología puede ser un instrumento sencillo y fácilmente reproducible, útil,
tanto para detectar zonas de exclusión, como para realizar seguimientos en
zonas desfavorecidas y evaluar su evolución en el tiempo.
La metodología cualitativa se ha diseñado, entonces, para responder a
estas dos cuestiones fundamentales; por una parte la detección de nuevas
zonas desfavorecidas y, por otra, el contraste entre los datos obtenidos por el
análisis cuantitativo y la realidad medida en el terreno. Así, el trabajo del
equipo de campo ha pivotado sobre dos ejes o actuaciones principales: por
una parte, una entrevista, con aplicación de cuestionario semi-abierto al jefe
de Servicios Sociales o técnico responsable de la localidad y, por otra, una
visita a los barrios desfavorecidos, tanto a los que resultaron del análisis
cuantitativo como a aquellos que el técnico de servicios sociales señale en la
entrevista.

20

Las acciones concretas han sido las siguientes:
1. Redacción de resumen de conclusiones personalizado. Para cada
municipio, se ha confeccionado un resumen del estudio cuantitativo. El
resumen contenía información sobre las secciones censales descubiertas
del municipio y sus características principales. El objetivo principal ha sido
informar a los servicios sociales de los resultados obtenidos en su municipio
y, al mismo tiempo, solicitar una valoración sobre el grado de coincidencia
de los datos y la realidad por ellos conocida. Este resumen fue enviado
junto con el cuestionario a los responsables de servicios sociales dos
semanas antes de la entrevista, de manera que dispusieran de tiempo
suficiente para su estudio.
2. Confección del cuestionario. El cuestionario consta de tres grandes
apartados. En primer lugar, un grupo de preguntas destinado a valorar el
resumen enviado al municipio y, en caso de que la valoración hubiera sido
negativa, a obtener los datos reales. El segundo grupo de preguntas se
orientaba a la detección y descripción de zonas y barrios desfavorecidos
con los propios datos municipales. El objetivo de este apartado era,
principalmente, completar el análisis cuantitativo con barrios o zonas en
exclusión que no hubieran sido descubiertas. Un segundo objetivo era
averiguar el grado de información objetiva de la que disponen los
municipios sobre su propia ciudad. Por último, se incluyó un tercer grupo de
preguntas que indagaban sobre los recursos existentes, necesidades no
cubiertas y medidas concretas que podrían mejorar la situación de cada
barrio desfavorecido.
Este diseño de cuestionario es relativamente complejo y fue construido
para su administración mediante entrevista personal por técnicos
especialmente instruidos. Sin embargo, la gran cantidad de datos
solicitados y la consecuente necesidad de disponer de tiempo para su
recopilación aconsejó su envío previo 13.
3. Envío de resumen y cuestionario. Como ya se ha indicado, se envió a los
responsables municipales el resumen de conclusiones personalizado, junto
con una copia del cuestionario, con el objetivo de que dispusieran de
tiempo suficiente para su estudio. Además, se incluía una pequeña reseña
sobre el estudio y una carta de presentación de la Directora General de
Acción social, Guadalupe Martín, explicando la importancia del proyecto y
la necesidad de prestar su colaboración al mismo. Además, se efectuaron
varias llamadas telefónicas con el fin de confirmar la recepción del envío y
aclarar dudas.

13

Esta decisión ha producido consecuencias no previstas y algunas de las personas han considerado el
cuestionario “difícil de contestar”. En todo caso, la mayoría de las inquietudes y resistencias se han
solventado satisfactoriamente durante las entrevistas presenciales.
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4. Entrevista a técnicos de servicios sociales. El objetivo de la entrevista ha
sido aclarar y administrar el cuestionario, en aquellas cuestiones que no se
hubiesen cumplimentado, y obtener una visión cualitativa complementaria
sobre los barrios en exclusión y sobre las características socioeconómicas
de sus habitantes. Además, se solicitó permiso para realizar una visita a los
mismos.
5. Visita a los barrios desfavorecidos. Se han visitado todos los barrios
desfavorecidos, tanto aquellos señalados por el análisis cuantitativo como
los que fueron indicados por los servicios sociales. Se mantuvo un especial
interés por identificar aspectos relacionados con la limpieza, situación
geográfica, altura y estado de los edificios o casas, mobiliario urbano
(calles, paradas de autobús, alumbrado, publicidad, bancos, etc.),
comercio, barreras arquitectónicas o naturales que separen el barrio del
resto de la ciudad, grupos en las calles (por ejemplo, niños en horas
lectivas, etc.), así como cualquier otra cosa con significado social.
6. Redacción de informes y comunicación de resultados. Se instruyó a los
técnicos de campo para redactar inmediatamente después de la visita un
informe con los resultados e incidencias, tanto de la visita a barrios como d
la entrevista con técnicos.
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CONCLUSIONES GENERALES
La primera conclusión es declarar la validez de la metodología
cuantitativa empleada. De las 25 zonas de exclusión o vulnerabilidad
indicadas por el procedimiento, sólo dos zonas han sido claramente
desmentidas, por la confirmación cualitativa. En ambos casos se trataba de
barrios con valores muy similares a las medias del municipio en la mayoría de
los indicadores y algún indicador extremadamente alto que elevaba el índice
sintético. Además, en otras tres zonas existen discrepancias entre la valoración
de los servicios sociales y la que han realizado los técnicos de campo en su
visita a los barrios. Finalmente, de una zona no se pudo obtener información.
En resumen, puede concluirse que el grado de fiabilidad de la metodología
para la detección de zonas en exclusión oscila entre el 80%, en el caso más
desfavorable, con 5 errores; y el 92% en el caso más favorable, con sólo dos
errores.
Por otra parte, las visitas a los municipios y entrevistas con servicios
sociales, detectaron la existencia de otras 36 zonas de exclusión o
vulnerabilidad que no habían sido mostradas por el análisis cuantitativo. En la
totalidad de los casos se trataba de áreas muy pequeñas que alcanzaban
como máximo el 20% de la población de la sección censal a la que
pertenecen. Incluso, una de las zonas corresponde a un barrio habitado por
sólo seis familias. Estas circunstancias fueron adelantadas en la justificación de
la parte cualitativa de la investigación. Se confirma, así, el carácter oculto de
la exclusión social y, también, la pertinencia del diseño cualitativo
complementario.
Este carácter oculto de la exclusión se ve enormemente reforzado por
otro aspecto que debe ser considerado como una de las conclusiones más
importantes de este trabajo: prácticamente la totalidad de los ayuntamientos
de los municipios estudiados no disponen de los datos estadísticos de carácter
socioeconómico sobre su propia población imprescindibles para diagnosticar
la exclusión o vulnerabilidad territorial. En general, sólo conocen la realidad de
las familias con las que intervienen y tienen muy poco conocimiento sobre lo
que sucede entre aquellas personas que no se acercan a los servicios sociales.
La excepción es el municipio de Albacete, que dispone de un Observatorio de
Igualdad de Oportunidades, que realiza estudios sociales y provee información
local.
Se tienen, entonces, 52 barrios en situación de exclusión o vulnerabilidad
en Castilla La Mancha. Como se ha visto, más del 70% de ellos (36 barrios,
como mínimo 14) corresponden a áreas muy pequeñas.

14

Como mínimo porque es posible que algunos barrios detectados por el cuantitativo sean, también, muy
pequeños.
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Aproximadamente la mitad de los barrios están formados casi en su
totalidad por población de etnia gitana. Así, los gitanos son el colectivo que
padece mayor situación de vulnerabilidad social. Sus principales problemas
giran en torno a elevadas tasas de paro y la supervivencia en la economía
sumergida, empleo precario y pocos recursos económicos. Además,
dependen en alto grado de las ayudas de la Administración Pública, en tanto
en cuanto suelen vivir en viviendas sociales, reciben ayudas económicas y
participan de los planes de empleo de los ayuntamientos. También hay que
destacar el bajo nivel educativo y altas tasas de absentismo escolar que
soportan.
Otro colectivo con alta vulnerabilidad es el de las personas mayores,
que son mayoría en 7 barrios. En general, son personas con muy bajo nivel
educativo, pensiones pequeñas y viviendas sin acondicionar y con mala
accesibilidad. 15
Los inmigrantes son mayoría en seis barrios. En los municipios con menor
número de habitantes están mejor integrados y tienen menos carencias.
Además, no suelen agruparse en un solo barrio. Es el caso, por ejemplo, de
Quintanar de la Orden o Bolaños de Calatrava. En cambio, en las grandes
ciudades, se detectan barrios conformados principalmente por inmigrantes,
que se desplazan a zonas con viviendas deterioradas y con alquiler más
económico. Son los casos, por ejemplo, del barrio de Manantiales en
Guadalajara y de San Antón en Cuenca. Esta población se caracteriza por la
precariedad laboral y, derivado de ello, la escasez de recursos económicos.
Hay que destacar que, en general, los servicios sociales mencionan que no
hay problemas de convivencia entre población inmigrante y española.
Otra conclusión importante es que la gran mayoría de los barrios en
situación de exclusión o vulnerabilidad social están formados por viviendas
sociales o de protección oficial. Es decir, estas personas cuentan, al menos,
con una vivienda más o menos digna. No obstante, se han detectado 3
asentamientos: en Toledo (Cerro de Los Palos) y en Guadalajara
(Asentamientos de Marchamalo y de Chiloeches).
Por otra parte, la exclusión espacial es la norma. La inmensa mayoría de
los barrios incluidos en este informe se encuentran en la periferia de las
localidades, conformando verdaderos guetos: áreas aisladas del resto del
municipio en las que se han construido viviendas sociales para agrupar en una
misma zona a todas las personas en desventaja social.

15

Hay que recordar que se está hablando de barrios muy pequeños en su mayor parte. A veces es una
manzana, o una calle corta.
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La atención a colectivos específicos
Con el fin de valorar la atención prestada a colectivos en particular
riesgo de exclusión en los barrios estudiados, se pidió a los técnicos de servicios
sociales que indicaran si existen o no servicios específicos para los colectivos
en cada barrio y que, además, valoraran, en una escala de 0 a 10 puntos,
tanto la importancia de la atención prestada al colectivo en el barrio, como la
cobertura de atención (si llega a la totalidad).
Los resultados indican que la valoración a colectivos específicos puede
calificarse de buena. Por una parte, sólo en cuatro barrios existe algún
colectivo de atención preferente importante en el barrio (con importancia
valorada con 5 o más puntos), para el cual no se han implementado
proyectos de intervención específicos. Los colectivos son Drogodependientes,
en dos barrios; Minorías étnicas en un barrio; y Tercera edad, en un barrio.
Además, la valoración media de la cobertura es de 6,9. El colectivo con
atención peor valorada es el de Drogodependientes, con 5,5 puntos, y el
mejor es el de Mujeres con 7,63 puntos de media.
El siguiente gráfico ofrece, para cada colectivo, el cruce de las
variables importancia de la atención prestada y cobertura de la atención. Los
datos de origen son las medias de las puntuaciones otorgadas por los
diferentes técnicos consultados. Así, el gráfico puede interpretarse como una
expresión de las debilidades y fortalezas de la atención a colectivos
desfavorecidos que viven en los barrios de exclusión de la totalidad de Castilla
La Mancha.
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Como puede observarse, el gráfico se divide en cuatro cuadrantes y el
punto origen coincide con el cruce de medias para las dos variables. Así, en el
primer cuadrante (superior derecha), se sitúan aquellos colectivos valorados
como de alta importancia y alta cobertura (ambas variables por encima de la
media), que son, por tanto, puntos fuertes a mantener. En este grupo se sitúan
cinco de los 11 colectivos estudiados: Mujer, Familia, Minorías étnicas, Infancia
y Sin techo.
El segundo cuadrante (inferior derecha) contiene aquellos colectivos
cuya cobertura ha sido valorada por encima de la media, pero con
importancia menor, que son oportunidades a poner en valor. En este caso se
encuentra el colectivo de Mayores, cuya cobertura ha sido valorada con 7.6,
y, en el límite, el colectivo de Discapacitados. El tercer cuadrante (inferior
izquierda) engloba aquellos colectivos poco valorados y con importancia por
debajo de la media. Son puntos débiles a mejorar en el medio plazo y son los
colectivos de Inmigrantes y ex-reclusos.
Finalmente, en el cuarto cuadrante (superior izquierda) se sitúan
aquellos colectivos cuya importancia es alta y, sin embargo, su cobertura es
menor que la media. Estos son los puntos débiles de mejora prioritaria y se
corresponden a los colectivos de Juventud y Drogodependientes.

Medidas sugeridas por los técnicos de servicios sociales
Las medidas más citadas por los servicios sociales giran en torno a la
necesidad de dotar a los municipios de más recursos para conciliar la vida
familiar y laboral. Entre los recursos más mencionados están: los centros de
atención a la infancia (las plazas son insuficientes o el horario no es lo bastante
amplio), ludotecas y actividades fuera del horario escolar. También, en
relación con el colectivo de familia, varios municipios detectan la necesidad
de más recursos para mediación familiar, pues son cada vez más las familias
en las que hay problemas de rupturas, falta de pautas educativas, conflictos
entre padres e hijos, etc. Para ello, proponen la puesta en marcha de Escuelas
de Padres y otros programas.
Para el colectivo de jóvenes, destacan el gran aumento en el consumo
de drogas y, por ello, piden más recursos directos para atender a este
colectivo, tanto mediante Equipos de Atención a Drogodependientes como,
insistiendo en la prevención, mediante el aumento de los educadores de calle.
Estos últimos, podrían también trabajar el absentismo escolar. Además, y muy
importante, se requiere alguna alternativa para los jóvenes entre 14 y 16 años
que abandonan el sistema educativo y quedan ociosos hasta que alcanzan la
edad de trabajar.
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En el caso de los mayores, existe una gran demanda de plazas
residenciales en residencias de ancianos y viviendas tuteladas. Por otra parte,
se demandan Centros Especiales de Empleo y más recursos residenciales,
como viviendas tuteladas, para el colectivo de discapacitados.
También citan, aunque en menor medida, la mejora de equipamientos,
especialmente en los barrios vulnerables o en exclusión social, la realización de
estudios sobre necesidades de los inmigrantes y la necesidad de más planes
de empleo, especialmente para mujeres.
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BARRIOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
A continuación se incluye un análisis detallado para cada uno de los 52
barrios en situación de vulnerabilidad o exclusión social detectados en 26
municipios.
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ALBACETE
La ciudad de Albacete es el núcleo urbano con mayor población de
toda Castilla-La Mancha. Sus algo más de 165.000 habitantes conforman un
importante centro industrial y de servicios cuya área de influencia se extiende
mucho más allá de su entorno comarcal. La estratégica ubicación geográfica
del municipio ha sido reconocida como una importante fuente de desarrollo
económico.
A lo largo de los últimos años, Albacete ha experimentado un
importante crecimiento económico, que ha consolidado el incremento de su
población en tasas cercanas al 2% anual y, también, el desarrollo urbanístico
de la ciudad. La próxima instalación en la ciudad de un importante centro
industrial y de investigación aeronáutica, unido a la ampliación del Polígono
Campollano, llegada del AVE y otros proyectos estratégicos, aseguran que el
crecimiento se mantendrá en el próximo futuro.

Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Sin embargo, es sabido que los procesos de crecimiento no afectan a
todos los ciudadanos por igual y que se suelen mantener o incrementar bolsas
o áreas de pobreza a las cuales no llegan, o al menos, no lo hacen con la
cuantía suficiente, los nuevos recursos generados. La ciudad de Albacete no
es inmune a estos procesos generales y mantiene en su término municipal dos
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barrios o zonas que, a pesar del enorme esfuerzo dedicado su mejora, siguen
manteniendo en todos los indicadores cifras que sólo pueden ser calificadas
como de alta vulnerabilidad.
En lo que sigue, se describen y analizan las principales características
socioeconómicas y demográficas, de los barrios “La Estrella” y “La Milagrosa”,
que corresponden a las secciones censales 0200307007 en el primer caso y
0200307011 y 0200307012 en el segundo, y que han sido definidas como zonas
en exclusión por los técnicos entrevistados.
En el mapa de la localidad se pueden observar los barrios indicados.
Puede verse que pertenecen a la periferia de la ciudad y están situados en la
zona sur-este. Ambos barrios son contiguos, separados por la calle San Pedro.
Entre ambos suman actualmente una población de 3.255 habitantes que
suponen algo más del 2% de los habitantes de la ciudad. En sus inicios, estos
dos barrios estaban pegados a la línea del tren y separados de la ciudad por
un enorme descampado, que, con los años, se ha llenado de construcciones
provocando su integración urbana. En la siguiente tabla se muestran los
valores de las 19 variables estudiadas, acompañados por valores de referencia
locales y provinciales:

ALBACETE
Valor Bº Estrella
(Secc. 7007)
721
01 Grado de Juventud / vejez
0,2
02 % Extranjeros
84,3
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
60,4
04 Tasa de paro
56,9
05 Tasa de actividad
1357,4
06 Salario estimado
85,3
07 % Clases baja y media baja
30,4
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
63,2
09 % Viviendas no accesibles
73,5
10 % Hogares sin calefacción
0,0
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
608,0
12 % Tamaño de la vivienda
16,2
13 % Delincuencia o vandalismo
10,3
14 % Malas comunicaciones
20,1
15 % Contaminación
68,1
16 % Pocas zonas verdes
0,7
17 % Mayores de 64 años que viven solos
2,5
18 % Familias monoparentales
Variables

19% Familias con mayores a cargo

17,7

Valor Bº Milagrosa
(Secc. 7011 y 7012)
573,70
5,82
92,17
40,02
72,20
1286,07
88,14
15,93
92,34
58,63
30,40
605,54
94,44
82,79
90,47
94,91
0,99
9,33
3,78

Albacete Provincia
811,86
876,20
3,66
3,95
46,2
58,70
15,0
15,63
56,6
50,62
1940,7
1805,73
37,4
7,3
7,34
71,0
74,80
21,0
45,00
58,0
29,07
519,4
494,85
23,0
12,42
8,5
6,63
15,7
13,96
28,5
31,38
2,7
4,41
2,5
1,60
10,2

13,14
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La Estrella
El barrio de “La Estrella”, el más pegado a la línea del tren, es el más
pequeño, tiene 894 habitantes. De manera general, y en base a los datos que
aparecen en la tabla previa, se diferencia enormemente, tanto de la situación
del municipio en su conjunto, como de la de toda la provincia de Albacete. Es
un barrio de población joven, con una media de 34 años de edad y una tasa
de población mayor de 65 años del 10,6%, muy por debajo de la media
municipal, que llega casi al 14%. No tiene población extranjera (sólo dos
personas, según el padrón municipal) y prácticamente la totalidad de su
población es de etnia gitana. Como corresponde a su patrón cultural, habitan
en familias grandes, con una media de 3,6 personas por hogar. Además, el
21% de las familias del barrio tiene 6 o más miembros, -los datos municipales
son 2,8 personas hogar y 4% familias de 6 o más miembros- y en su gran
mayoría, casi el 70%, han nacido en el propio municipio. En los dos últimos años
el barrio ha frenado la pérdida de población que venía registrando hasta 2004,
se ha reducido el aporte de población infantil al barrio y ha aumentado un
poco el número de mayores.
El nivel educativo es muy bajo: el 84,3% tiene, como mucho, estudios
primarios. Hay mucho absentismo escolar y los chicos y chicas abandonan los
estudios a edades muy tempranas. El desempleo es muy alto (el 60,4% de la
población activa está en paro) y la mayoría vive de la venta ambulante, de
los planes de empleo y de las transferencias o percepciones sociales, lo cual
explica en gran medida que el salario medio estimado sea menor que el 70%
del que se registra en todo el municipio.
El barrio está mal comunicado con el resto de población. Por una parte,
está la salida de la carretera de Ayora, que actúa como una verdadera
barrera física que separa el barrio del resto de la ciudad. En la actualidad se
está reformando toda el área, en el sentido de convertir la carretera en una
zona plenamente urbana y mejorar la integración urbana del barrio. Por otra
parte los sistemas de transporte urbanos no acceden al barrio: prácticamente
no llegan autobuses urbanos, ni taxis.
En
cuanto
a
la
accesibilidad, las únicas barreras
están en las entradas de las
casas donde se puede ver la
existencia de algún escalón. No
obstante, este sólo hecho ya
hace que el 63,2% de las
viviendas
del
barrio
sean
consideradas
como
no
accesibles por el INE. Dentro del
barrio encontramos viviendas
unifamiliares, principalmente de
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protección oficial y la gran mayoría de propiedad privada. Hace muchos años
el Ayuntamiento vendió las casas a sus actuales propietarios. En general las
viviendas del barrio se encuentran en buen estado, exceptuando algunas con
desperfectos tales como pintadas, persianas rotas y otros. Además, el 73,55%
de ellas no disponen de calefacción, por lo que utilizan como medio para
calentarse las estufas, o calefactores eléctricos.
Las calles del barrio, tienen numerosos problemas. En primer lugar, está
el problema de la limpieza: gran parte de las calles del barrio están llenas de
basura. Existen servicios de limpieza, pero, a pesar de ellos, el problema
persiste. En segundo lugar, las calles están en mal estado: muchas tienen el
asfalto levantado y/o numerosos baches. Por otra parte, el barrio está bien
señalizado.
Existe algún mobiliario urbano
dentro del barrio, pero se encuentra
en un estado muy deficiente y gran
parte está destrozado. La excepción
es el sistema de iluminación del
barrio. Hay un gran número de
farolas, todas en buen estado, y por
todas las zonas del barrio.
Respecto al ocio y zonas
verdes, no existen espacios lúdicos, ni para niños ni para mayores. Cerca del
barrio existen algunas zonas verdes con equipamientos lúdicos pero, para
llegar a ellas, de momento, hay que atravesar la carretera ya indicada.
Tampoco existe ningún comercio, ni restaurantes o bares. Cerca del barrio
existe un centro comercial pero, ¡oh casualidad!, no hay entrada hacia la zona
del barrio y las personas provenientes de los dos barrios desfavorecidos que
quieren entrar al centro, se ven obligados a utilizar una de las salidas para
coches, so pena de dar un rodeo a todo el centro.
En cuanto a dotaciones, en
el barrio hay un Centro Social,
construido recientemente donde
trabajan los Servicios Sociales de
base y los técnicos del PISEM 16.
Además, se ha construido hace
poco un Centro deportivo y se
está construyendo una gran
Centro cultural que dará servicio a
toda la zona (incluidos los barrios
de La Estrella y La Milagrosa).

16

Plan de Integración Social Estrella y Milagrosa
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La Milagrosa
El barrio de La Milagrosa está situado al lado de La Estrella, separado
por una calle. Se corresponde con las secciones censales 7011 y 7012 que
cuentan con un total de 2.385 habitantes. Es un barrio muy joven y
masculinizado. Su media de edad es de 26 años y su tasa de feminidad es de
88,8 mujeres por cada 100 hombres. En el barrio conviven tres grupos de
población altamente desfavorecida. Más o menos, la mitad de la población
es paya, luego, un tercio de la población de etnia gitana y el resto es
población extranjera.
El perfil socioeconómico de la población del barrio es, como se ha
dicho, altamente desfavorecido. El 92,17% es analfabeta, o no tiene estudios o
sólo cuenta con estudios primarios y entre los menores, el fracaso escolar y el
abandono de los estudios es muy alto. El 40,2% de toda la población activa se
encuentra desempleada y sobrevive de la chatarra, la venta ambulante,
ingresos de inserción y el empleo social. Hay un importante problema de droga
en el barrio; no sólo existe un alto consumo, sino que el barrio es reconocido
como centro de distribución y tráfico de las mismas.
El barrio se compone de 600 viviendas de protección oficial, construidas
en los años 80 y de propiedad municipal. En la actualidad se alquilan a bajo
precio (entre 35 y 50 euros). Existe una lista de espera. Este año se han
adjudicado 40 viviendas para las cuales había 200 peticiones. A pesar del bajo
alquiler, a veces se producen desahucios por problemas en los pagos y, por
ejemplo, este año se ha iniciado expediente de desahucio a 22 familias.
El estado de los edificios es muy deficiente. En palabras de la técnica de
campo, “… presentan un estado bastante ruinoso y deteriorado, puertas,
ventanas, paredes están prácticamente destrozadas. En las paredes se
observa la existencia de numerosas pintadas,...” Además, hay muchos
problemas de accesibilidad, tanto
en lo que se refiere al transporte
(en alguna ocasión se ha sacado
del barrio la parada de autobús,
por problemas de seguridad),
como en el acceso a los edificios
(el 92,4% no son accesibles), en los
que, a pesar de estar adaptados,
los ascensores no funcionan a
causa del mal uso de los inquilinos.
Las
calles
presentan
alteraciones importantes, muchas
de ellas tienen mal el asfalto, las
aceras están mal, etc. También existen muchos problemas de limpieza, en las
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calles y en los edificios hay gran cantidad de basura, de todo tipo. El mobiliario
urbano existente está prácticamente destrozado, o se encuentra en malas
condiciones.
En cuanto a dotaciones, la tónica mantiene la deficiencia general.
Todo el comercio se agota en un supermercado, un bar y una panadería. Hay,
además, un Centro Social. Dentro del barrio se encuentra una plaza interior
(dentro de los edificios) pero con escaso equipamiento lúdico. Por lo demás no
existe ningún área recreativa, ni ninguna zona verde dentro del barrio. En el
futuro próximo, parte de estas cuestiones se solucionarán con la recuperación
de un gran descampado, donde se está construyendo un gran centro cultural
y un jardín grande con juegos para los niños, además de una reforma integral
de los accesos al barrio.
Otro factor a tener en cuenta dentro de al vida comunitaria y vecinal
del barrio, son las continuas quejas de vecinos producidas por ruidos que
provienen de otras viviendas.

Áreas de intervención y atención prestada
En la actualidad, la mayoría de la intervención en ambos barrios está
centralizada a través del Plan de Intervención Social Estrella y Milagrosa
(PISEM), con financiación PRIS. Los principales programas, derivados de
Servicios Sociales de Base y actuaciones PISEM son:
-

SIVO
Programa de infancia y familia.
Programa de participación ciudadana.
Programa de vivienda y convivencia
Programa de formación y empleo.

En la valoración dada por Servicios Sociales, respecto a la cobertura en
los barrios (en conjunto para ambos barrios), de los distintos colectivos, en
general la valoración es buena, con una media de 7,4 sobre 10. Se atiende a
todos los colectivos enumerados y la valoración de la cobertura es muy buena
para Familia e Infancia (9 sobre 10). La cobertura menos valorada es para los
colectivos de Reclusos o ex reclusos y Juventud, para los cuales se ha indicado
una puntuación de 6 sobre 10. La razón es que no existen programas
específicos que trabajen con ellos, y las personas sólo se atienden en función
de su pertenencia a otros colectivos distintos.
Por otro lado, el otro colectivo cuya atención ha sido menos valorada
es el colectivo de Juventud. El principal problemas que presenta es la
desatención, ya que al abandonar los estudios a edades muy tempranas,
quedan totalmente desatendidos. Esto es así porque no asisten a los centros
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educativos y tampoco pueden acceder a un trabajo, lo que se traduce en
delincuencia, y embarazos a edades tempranas.

Sugerencias de los técnicos de servicios sociales
-Programas de empleo que incluyan mediación en empresas y compromisos
de contratación.
-Crear programas de inserción con drogodependientes y ex reclusos.
-Crear mayor número de plazas en recursos residenciales.
-Activar y agilizar rentas mínimas de Inserción Social.
-Los progresos en las intervenciones son lentos y se requieren más profesionales
y mayor calidad en los recursos, en términos de tiempo y estabilidad.
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ALMANSA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Barrio Luis Buñuel
El barrio Luis Buñuel (redondeado en negro en el mapa previo) se
encuentra situado en la plaza del mismo nombre, y está compuesto por 155
viviendas de promoción pública construidas en los años 80. Se detectó como
una zona en situación de exclusión social gracias a la visita que se hizo al
municipio de Almansa, ya que en el estudio cuantitativo no había sido
señalada como tal. Esto se debe a que la sección censal a la que pertenece
este barrio (200902003) es bastante más amplia que él 17, por lo que las
17

La población de la sección era el 1 de enero de 2005 de 1.936 habitantes. Una estimación basada en el
número de viviendas, indica que entre el 30% y el 40% de los habitantes de la sección viven en el barrio.
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particulares características de sus habitantes se diluyen en el conjunto de la
sección censal. Por otra parte, el Ayuntamiento no dispone de datos
socioeconómicos y demográficos específicos del barrio.
Según se explica desde los Servicios Sociales del municipio, se trata de
un barrio conformado por familias con un nivel de renta bajo y elevado
desempleo. Para paliarlo, se está llevando a cabo un programa de empleo
específico, pero los Servicios Sociales se encuentran con que muchas de las
personas en edad de trabajar de este barrio nunca han tenido un empleo, o
sólo han trabajado en programas del ayuntamiento, lo que hace que estas
personas tengan grandes dificultades para adaptarse y mantenerse en un
empleo normalizado. Sólo las personas que participan en este programa de
empleo reciben ayudas económicas. Las que tienen entre 16 y 21 años
reciben el Salario Mínimo de Integración (SMI) y las que son mayores de 21
años, además del SMI reciben otras percepciones económicas por parte del
ayuntamiento.
Además del desempleo y el bajo nivel económico de los habitantes del
barrio, también hay que mencionar la existencia de vandalismo y tráfico y
consumo de drogas, si bien no son problemas de gran envergadura. El
absentismo escolar tampoco es muy elevado gracias a que se está
interviniendo mediante un programa socioeducativo. No obstante, la mayoría
de los niños tienen grandes dificultades para pasar de curso.
El barrio es relativamente
céntrico y está bien comunicado, si
bien hasta hace pocos años no
había más edificaciones en las
cercanías, lo que hacía que se
quedara aislado. Los edificios fueron
construidos en la década de los 80 y
constan de bajo y tres alturas. Su
estado es bastante bueno, aunque
la técnica de campo menciona la
existencia de “pintadas en la
mayoría de las paredes y mobiliarios
como baldosas y techos en malas
condiciones”. Además, el tejado del
edificio es de uralita, lo que genera
problemas de humedad y escaso aislamiento térmico. Este problema se
agrava durante los meses más fríos, ya que las viviendas no disponen de
calefacción, si bien se utilizan estufas o calefactores eléctricos.
Por otro lado, el barrio no presenta importantes problemas de limpieza ni
de iluminación, y las calles están bien asfaltadas y señalizadas. No obstante,
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hay que decir, que el mobiliario urbano (papeleras, bancos, etc.) se encuentra
deteriorado, lo cual lo convierte en inservible en muchos casos.
En lo que a dotaciones se refiere, hay varios comercios próximos y
también está cercano el Centro Social. En cambio, el barrio no cuenta apenas
con áreas recreativas, pues la plaza interior de que dispone casi no tiene
equipamiento lúdico. Además, no hay zonas verdes.

Áreas de intervención y atención prestada
Actualmente las actuaciones que se llevan a cabo en el barrio están
centradas en el PRIS. Los proyectos que se están realizando son:
•
•
•
•

Proyecto de educación familiar. Desde este programa se está
trabajando para reforzar y mejorar
la convivencia y las relaciones
familiares.
Proyecto de intervención socioeducativa. Se trabaja la mediación entre
las familias y los centros educativos. También se llevan a cabo talleres y
programas de apoyo educativo.
Proyecto de intervención comunitaria. Mejoras del barrio y su vida
comunitaria.
Proyecto de empleo destinado a jóvenes (16 a 21 años) y adultos
(mayores de 21 años). Con él se pretende orientar a los usuarios hacia la
búsqueda de empleo y proporcionarles una formación básica.

Desde Servicios Sociales se trabaja junto a otras entidades en proyectos
que cubran las necesidades del resto del la población, si bien se menciona
que el colectivo de discapacitados físicos es el que menos atención recibe.
Actualmente se están poniendo en marcha proyectos para cubrir sus
necesidades.
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CAUDETE
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Barrio de Las Cuevas
El barrio Las Cuevas se sitúa en la periferia de la localidad de Caudete y
presenta un elevado nivel de exclusión social. A pesar de ello, no fue
detectado como un barrio en situación de exclusión social a través del estudio
cuantitativo, ya que la sección censal a la que pertenece este barrio
(202501005) engloba a bastante más población 18 de la que conforma esta
zona de Las Cuevas. Esto hace que las particulares características de esta
área y de sus habitantes se diluyan en el conjunto de la sección censal. Así, fue
la entrevista con los Servicios Sociales de este municipio y la posterior visita al
barrio la que permitió comprobar la situación en la que se encuentra.

18

La sección tiene 1.347 habitantes (2005), con lo que las 40 familias del barrio suponen entre el 15% y
el 18% de los habitantes de la misma.
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El barrio está formado por unas 40 familias, la mayoría de ellas de etnia
gitana. Se caracterizan por tener un nivel educativo muy bajo, lo que en gran
medida se explica porque abandonan los estudios a edades muy tempranas.
Esto supone un gran problema para los jóvenes con menos de 16 años, ya que
no pueden acceder a un empleo normalizado y, en palabras de los Servicios
Sociales, “quedan totalmente desatendidos”. El absentismo escolar, en
cambio, está bastante controlado, aunque muchos niños no consiguen pasar
de curso.
Para los habitantes en edad
de trabajar, la situación es mala.
La gran mayoría está en paro y
sólo acceden a los planes de
empleo
del
ayuntamiento.
Habitualmente, trabajan en la
venta ambulante y en la chatarra,
lo que explica el bajo nivel de
ingresos de la población. Además,
muy pocas familias reciben algún
tipo de ayuda económica por
parte de los organismos públicos.
Muchas de estas familias presentan problemas de convivencia y
escasas habilidades sociales, además de problemas de salud y falta de
higiene. También, en algunas familias se consumen drogas, pero no son
demasiadas.
Desde los Servicios Sociales se muestra preocupación por el incremento
de la tasa de natalidad en muchachas jóvenes (muchas chicas se quedan
embarazadas a los 13 o 14 años), especialmente porque ello supone un
aumento de la población del barrio, cuando lo que se pretende es reducirla
para no formar un gueto. Para ello,
se está procurando que no se
creen más viviendas.
La situación del barrio es
muy precaria. Se encuentra a las
afueras de Caudete y en una zona
de difícil acceso, debido a la gran
inclinación de sus calles. Además,
muchas de ellas están sin asfaltar
(actualmente
se
pavimentan
algunas) y por muchas de ellas no
pueden pasar coches o vehículos
más pesados porque debajo están
las viviendas (las cuevas) y se puede producir un derrumbamiento.
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Sumado a todo esto, en muchas calles del barrio sobresalen las
chimeneas de las cuevas de debajo, lo que obstaculiza enormemente el paso.
Por otro lado, apenas existe ningún tipo de señalización en las calles y aunque
hay aceras, éstas son muy estrechas.
En relación a las viviendas, la tónica general está marcada por graves
carencias ya que la mayoría de las casas son construcciones antiguas hechas
en cuevas. No tienen luz natural ni ventilación, y algunas de ellas no disponen
de electricidad, ni agua y mucho menos de calefacción. La mayoría de las
viviendas que no son cuevas tienen un estado muy deficiente. Son
edificaciones en piedra muy antiguas, con tejados de Uralita, lo que produce
humedad. Éstas sí suelen contar con agua y luz eléctrica, pero no tienen
calefacción.
En el barrio también hay problemas de limpieza, aunque la situación ha
mejorado desde que Servicios Sociales ha puesto en marcha un taller
ocupacional para la limpieza diaria de esta zona. La iluminación es escasa, así
como el mobiliario urbano que, además, se encuentra en muy mal estado. No
hay buzones de correo ni cabinas telefónicas.
Respecto a la dotación del barrio, no hay ningún tipo de comercio ni
edificio público. Desde Servicios Sociales se está intentando que les trasladen
allí, pero de momento no cuentan con un centro específico. En cambio, sí se
pueden ver algunas áreas de ocio para niños ya creadas y otras en
construcción. También las zonas verdes se están implantando poco a poco.

El edificio de las 112 viviendas
Al igual que ocurrió con el barrio de Las Cuevas, el edificio de las 112
viviendas no fue detectado en el estudio cuantitativo como una zona de
exclusión social por las mismas razones que no se detectó el barrio de Las
Cuevas. De hecho, este edificio sólo supone una pequeña parte 19 de la
sección censal 202501002 a la que pertenece. Además, según los Servicios
Sociales de Caudete, este edificio se encuentra en el barrio de San Cristóbal,
una zona sin problemas de exclusión social.
Las 112 viviendas son un conjunto de edificios de promoción pública
formados por planta baja y tres alturas construidos en 1982 que, con el paso
del tiempo, se ha ido deteriorando. Actualmente viven en el barrio unas 50
familias (por lo que hay otras 60 viviendas vacías), muchas de ellas formadas
por población inmigrante que se traslada aquí por el bajo coste de la vivienda.
Desde los Servicios Sociales, se han detectado problemas de paro, absentismo
escolar y vandalismo, a los que se le puede sumar la falta de habilidades
19

La sección tiene 1.105 habitantes (2005), con lo que las 50 familias del barrio suponen entre el 18% y
el 27% de los habitantes de la misma.
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sociales, como son la higiene y una correcta alimentación. Por parte de los
Servicios Sociales se intenta atender a todos los colectivos, pero reconocen
que familia y juventud tienen menor grado de cobertura aquí.
El barrio está bien comunicado, sin embargo, la particular arquitectura
de “las 112 viviendas” es claramente excluyente. Esto se debe a que los
edificios están dispuestos uno al lado del otro conformando una pequeña
plaza interior, y sólo hay un espacio que permite la entrada y salida a esta
plaza, que es la que da acceso a cualquiera de los edificios. Esta disposición
los aísla mucho del resto del barrio.
Asimismo, hay problemas de accesibilidad
ya que existen algunos escalones en las entradas
a los edificios y estos no disponen de ascensor. Por
lo demás, el exterior de las viviendas está en buen
estado, excepto algunas pintadas o persianas y
ventanas rotas. Según Servicios Sociales, donde
mayores carencias hay es en el interior de las
viviendas.
Respecto al mobiliario urbano, se aprecia
la existencia de bancos, papeleras y fuentes, pero
todo ello se encuentra en mal estado.
Prácticamente no hay espacios lúdicos y
tampoco disponen de zonas verdes. Los Servicios Sociales disponen de oficinas
y aulas en las que atienden a las personas de este barrio y donde se realizan
diversos talleres. Actualmente, por ejemplo, los problemas de limpieza
habituales en la zona se están eliminando gracias al programa de limpieza que
llevan a cabo desde el taller ocupacional.

Áreas de intervención y atención prestada
En la actualidad, las actuaciones que los Servicios Sociales de Caudete
llevan a cabo en la zona de Las Cuevas y en el edificio de las 112 viviendas
están centradas en el Trabajo Social de Base y en el PRIS. Mediante el PRIS, se
están realizando los siguientes talleres:
•
•

•

Taller de empleo en el que se forma en albañilería.
Taller ocupacional de formación en limpieza y jardinería. Gracias a este
taller se lleva a cabo la limpieza diaria de las calles, la reforma de calles,
edificios y mobiliario urbano, y la implantación y mantenimiento de
zonas verdes
Talleres de alfabetización y habilidades sociales.
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Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
•
•

Programas de empleo dirigidos por el SEPECAM para toda la población
de estos barrios.
Programas de intervención Social con jóvenes de 14 a16 años, ya que
muchos de ellos han abandonado los estudios y no pueden acceder a
un empleo.
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HELLÍN
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social:

Como se puede observar en el mapa, hay dos barrios en situación de
vulnerabilidad social: La Rivera (sic) y El Calvario. Ambos barrios conforman la
sección censal 4001 de este municipio. El ayuntamiento no dispone de datos
individuales para cada uno de los barrios y consideran que es una única zona
de exclusión social, con características socioculturales muy similares. La
siguiente tabla presenta los datos cuantitativos obtenidos para el conjunto de
la sección.

HELLÍN
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción

Bº El Calvario y La Ribera
(Secc.4001)

Hellín

Provincia

802,23

828,16

876,20

3,00
85,70

7,40
64,97

3,95
58,70

42,03
59,92

18,86
52,98

15,63
50,62

1408,67
88,28

1738,40
62,28

1805,73

7,81
97,92
96,35

9,55
72,26
73,42

7,34
74,80
45,00
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HELLÍN
Bº El Calvario y La Ribera
(Secc.4001)

Hellín

Provincia

0,00
581,07
27,34
9,11

25,34
527,75
13,46
3,45

29,07
494,85
12,42
6,63

18 % Familias monoparentales

20,00
86,20
3,70
2,08

12,84
53,26
3,75
1,42

13,96
31,38
4,41
1,60

19% Familias con mayores a cargo

14,06

12,29

13,14

Variables
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos

Los barrios de El Calvario y La Rivera suman un total de 3.500 habitantes
en su mayoría de etnia gitana. Sólo un 3% son inmigrantes de origen magrebí,
que han accedido a las viviendas de La Rivera por ser de renta baja. El nivel
educativo es muy bajo (el 85,7% son analfabetos, o no tienen estudios o sólo
han cursado estudios primarios) y se abandonan los estudios a edades muy
tempranas. El absentismo escolar, a pesar de los intentos por parte de los
Servicios Sociales por controlarlo, sigue produciéndose. Además, como no
pueden trabajar hasta los 16 años de edad, el amplio colectivo de chicos y
chicas que abandonan los estudios queda desatendido. Esto agrava aún más
los problemas de vandalismo (el 27,34% de los hogares reconocen problemas
de vandalismo).
El 42,03% de la población activa de ambos barrios está en paro. Muchos
de ellos trabajan en la economía sumergida, o en los planes de empleo, lo que
explica en gran medida los escasos ingresos de que disponen. Respecto a la
familia, carecen de habilidades sociales, ya que en muchas ocasiones no
saben bien como convivir en familia, realizar las tareas del hogar, etc.
Otro de los graves problemas es el consumo y tráfico de drogas. En
ambos barrios están los principales focos de venta de drogas de Hellín.
También desde los Servicios Sociales se han detectado problemas de
impago del alquiler de las viviendas, cuyos precios oscilan entre los 50 y 60
euros al mes. Asimismo, en el barrio de El Calvario hay viviendas ocupadas.
Prácticamente nadie se está haciendo cargo de esta situación, aunque la
Consejería de Vivienda es la que se encarga de la gestión de estas viviendas.

El Calvario
El barrio de El Calvario está situado en la periferia de Hellín y se
encuentra separado del resto de la localidad por la Avenida de La
Constitución, que actúa como una auténtica línea divisoria. Sin duda este
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hecho ha contribuido a crear un sentimiento de identidad muy fuerte entre los
habitantes del barrio, que muy raramente salen de los límites del mismo. Así, los
problemas de integración con el resto de la localidad son grandes.

El barrio está formado por viviendas unifamiliares de una o dos plantas.,
algunas de ellas de protección oficial y otras de mercado libre. Mientras que
las segundas no presentan alteraciones importantes, las viviendas de
protección oficial se encuentran en mal estado: la mayoría tienen persianas,
ventanas y puertas rotas y se pueden observar problemas de humedad y
pintadas en las paredes. Las rejas de las ventanas están totalmente oxidadas.
El 96,35% de estas viviendas no disponen de calefacción, por lo que utilizan
para calentarse estufas o calefactores eléctricos.

Muchas de las calles no están asfaltadas y/o son de difícil accesibilidad,
aunque algunas están siendo arregladas ahora. No hay señales de tráfico y el
mobiliario urbano es prácticamente inexistente. El poco que hay está muy
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deteriorado. Están rotos los contenedores de basura, contadores de la luz y
algunas farolas. Así, la iluminación del barrio es deficiente y hay basura por las
calles.
En lo que a dotaciones se refiere, hay un Centro Social, pero no cuentan
con comercios o bares. En cambio, sí pueden apreciarse algunas áreas
recreativas creadas por la gente del barrio para jugar a la petanca. Tampoco
hay zonas verdes como tal, aunque al encontrarse a las afueras de la
localidad, sí se pueden observar algunos árboles.

La Rivera
El barrio de La Rivera está en el límite del cinturón urbano, en el lado
opuesto de la zona más desarrollada y moderna de la ciudad. Está formado
por dos tipos de edificaciones: viviendas unifamiliares y bloques de pisos de
tres o cuatro plantas. La mayoría de ellos son de protección oficial y su estado
es bastante bueno, aunque ciertos bloques de pisos presentan algunos
desperfectos como pintadas, baldosas y muros picados, cañerías en mal
estado... No tienen calefacción, por lo que emplean estufas, chimeneas y
calefactores eléctricos para calentarse.
La
accesibilidad
de
las
edificaciones es mala. Por un lado,
las viviendas unifamiliares suelen
tener algún escalón en la entrada y
escaleras para acceder a los
portales de los edificios. Además,
estos no suelen contar con ascensor
y, si los tienen, no están en
funcionamiento. Así, el 97,2% de las
viviendas de estos barrios no son
accesibles.

Por otra parte, algunas calles están sin asfaltar y en los días de lluvia se
convierten en un barrizal. Otras son muy estrechas, lo que dificulta su acceso.
No obstante, en general, las calles están en buenas condiciones y bien
señalizadas. No ocurre lo mismo con la limpieza, puesto que en la mayoría de
las calles del barrio hay basura de todo tipo.
La iluminación del barrio es buena, pero el mobiliario urbano es
inexistente. No hay bancos, papeleras, buzones de correo ni cabinas
telefónicas. En lo que a dotaciones se refiere, no hay comercio de ningún tipo.
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Tampoco hay zonas verdes ni equipamiento lúdico. El Centro Social es
compartido con el barrio de El Calvario.

Áreas de intervención y atención prestada
Desde los Servicios Sociales de la ciudad, se interviene en estos dos
barrios mediante el Trabajo Social de Base (Plan Concertado) y el PRIS. En este
último, las principales actuaciones que se están llevando a cabo son:
- Taller de habilidades sociales.
- Programas de educación familiar
- Programas de absentismo escolar y comedores escolares
Los técnicos de Servicios Sociales consideran que hay dos colectivos
que merecen mayor atención. Por un lado, los discapacitados, ya que opinan
que “la familia tiende a sobreprotegerlos y evitan que reciban cualquier tipo
de ayuda”. Por otro lado, son necesarios programas dirigidos a ex reclusos, ya
que no se está interviniendo con este colectivo. También opinan que deberían
ponerse en marcha más programas de ocio y tiempo libre para la tercera
edad, así como programas para lograr la inserción sociolaboral de toda la
población de estos barrios.
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LA RODA
Localización espacial de zonas en situación de exclusión social

En la actualidad La Roda cuenta con una población de más de
14.000 habitantes. Su actividad económica ha pasado en pocos años a
centrarse en el sector industrial y de servicios dejando de depender de la
agricultura. Las empresas más representativas son las empresas
agroalimentarias basadas en la elaboración de productos de la tierra como
vinos y quesos, y las de pintura.
Existen dos barrios en situación de exclusión social en el municipio de La Roda:
el barrio de Viviendas Sociales 20 (también conocido como “Matadero”) y el de
“Casas baratas”. Ninguno de ellos se detectó como una zona de exclusión
20

La sección censal a la que pertenece el barrio del matadero tiene 2.107 habitantes, lo que significa que
el barrio tiene menos del 29% de los habitantes de la sección.
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social en estudio cuantitativo, ya que este municipio de más de 15.000
habitantes sólo cuenta con 10 secciones censales, por lo que las
particularidades de los habitantes de estos dos barrios se diluyen en la
magnitud de la sección a la que pertenecen. Con todo, los Servicios Sociales
han logrado facilitar gran cantidad de datos del barrio de las Viviendas
Sociales que se analiza en el siguiente epígrafe.

Barrio de las Viviendas Sociales o Matadero

LA RODA

Variables

Bº Viviendas
sociales

La Roda Provincia
876,20

01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

El barrio de las Viviendas Sociales
está formado por 608 personas repartidas
en 170 familias. Puesto que el municipio
cuenta con 15.546 habitantes, este barrio
representa casi el 4% de toda la población
de La Roda. La distribución de su población
por los principales grupos de edad es la
siguiente:

14,63
99,67
Aprox. 70,0

5,93
58,15
11,48

3,95
58,70
15,63

no se conoce
no se conoce
no se conoce
20,00

50,55
1913,25
53,57
2,03

50,62
1805,73

90,00
100,00
0,00
64m2
6,00
0,00

91,56
25,99
29,96
492,72
4,65
1,45

74,80
45,00
29,07
494,85
12,42
6,63

55,00
3,00
13,15
5,88
0,58

12,72
21,28
3,56
1,21
10,87

13,96
31,38
4,41
1,60
13,14

7,34

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
LA RODA
GRUPOS
FR.
%
DE EDAD
0-14 AÑOS
178
29,27
15-39 AÑOS
263
43,25
40-64 AÑOS
129
21,22
65 Y MÁS
38
6,26
TOTAL
608
100
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Como se puede observar, se trata de una población muy joven, ya que
más del 70% cuentan como menos de 40 años de edad.
Por otro lado, en el barrio conviven personas de distinto origen y etnia. El
59,6% de la población es de etnia gitana (362 personas), el 25,8% es paya (157
personas) y el restante 14,6% provienen de otros países (89 personas), siendo la
mayoría magrebí.
La población se caracteriza por bajísimos niveles educativos (menos del
1% de la población ha obtenido un título superior a Primaria). Se abandonan
los estudios a edades tempranas y existe un elevado índice de absentismo
escolar.
En el plano laboral, se estima que el 70% de la población activa está en
paro. La mayoría de los habitantes de etnia gitana trabajan en la venta
ambulante, la mitad de ellos dados de alta como autónomos. Muchos de ellos
se benefician de los planes de empleo rural. En lo que respecta a la población
paya, son pocos los que tienen un trabajo estable. Los inmigrantes, por su
parte, trabajan temporalmente en tareas agrícolas. Así, menos de un 5% de la
población activa del barrio tiene un contrato laboral estable.
Además de esto, el barrio es considerado el foco de venta de drogas
de La Roda, si bien son pocos los habitantes del mismo con problemas de
toxicomanías. Los Servicios Sociales también mencionan otros problemas de
menor importancia, como son el vandalismo, la falta de habilidades sociales y
problemas de convivencia.
El barrio de las Viviendas Sociales o Matadero se encuentra a las afueras
de La Roda. Aunque no hay
barreras urbanas marcadas,
está lejos del centro de la
localidad.
Se compone de 182
viviendas, repartidas en varios
edificios de tres plantas en
altura construidos a mediados
de los 80. De todos ellos,
aproximadamente
el
5%
presentan un estado malo y
otro 15% deficiente, pero
ninguno se encuentra en una
situación ruinosa. No obstante,
la técnica de campo sí que
pudo constatar la existencia de diversos desperfectos como “pintadas en la
mayoría de las paredes, baldosas picadas, ventanas y cristales rotos, paredes
quemadas debido a las hogueras que realizan en la calle, buzones
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arrancados, interfonos estropeados…”. En el interior de las viviendas también
hay algunos desperfectos, pero sus condiciones de habitabilidad son
aceptables. En cualquier caso, ninguna cuenta con calefacción, por lo que el
90% utilizan calefactores eléctricos o estufas de leña y cáscara, mientras que
un 10% de todas las viviendas no emplean ningún medio para calentarla.
El barrio presenta problemas de
accesibilidad, ya que hay numerosos
obstáculos en las calles y para acceder
a algunas de ellas hay escaleras. En
algunos casos existen rampas, pero son
inservibles debido a su gran inclinación.
En los edificios la situación es parecida:
hay escaleras en casi todas las entradas
y no disponen de ascensor, lo que hace
que el 90% de las viviendas no sean
accesibles.
El
ayuntamiento
ha
adaptado 4 viviendas para personas
mayores.
La limpieza es uno de los principales problemas que presenta el barrio.
Se puede ver que las calles se encuentran llenas de basura de todo tipo: ropa,
juguetes, botes de gasolina... Desde el ayuntamiento existe un programa que
de ocupa de limpiar el barrio una vez por semana, pero este servicio es
insuficiente ya que el problema es bastante grave.
Por lo demás, las
calles
están
bien
señalizadas tanto a nivel de
tráfico
como
de
indicaciones y cuentan con
sistema de alumbrado.
Respecto
al
mobiliario
urbano, existen papeleras,
bancos y fuentes, pero el
estado de deterioro en el
que se encuentran los
hace inservibles. En lo que
a dotaciones se refiere, el
barrio cuenta con un Centro Social, un supermercado y una cafetería. En
cambio, no hay zonas verdes ni áreas recreativas de ningún tipo.
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Áreas de intervención y atención prestada
Las actuaciones que se están llevando a cabo en el barrio son
principalmente con jóvenes y mujeres. Con los primeros, se trabaja en un taller
de limpieza y mantenimiento del entorno, que es un programa con una
duración de tres meses y por el cual los usuarios reciben una beca. Con el
colectivo de mujer se está implementando programas de hábitos sociales, en
los que se trabajan aspectos importantes como la alfabetización, educación y
economía familiar, salud e higiene, nutrición, etc.
Con los colectivos de familia e infancia se están llevando a cabo las
siguientes actuaciones:
•
•
•

Programa de atención a familias con hijos y adolescentes
Programa de Garantía Social
Plan concertado de Servicios Sociales, dentro del
encuentran las siguientes actuaciones:
-

-

que

se

Intervención Familiar
Atención a la unidad familiar en educación, con varios
subproyectos tales como mediación, atención y orientación
familiar, escolarización, absentismo, material escolar y
transición I.E.S.
Atención al menor en conflicto, mediante medidas judiciales
en medio abierto.
Atención a la unidad familiar en Salud.
Socialización familiar y tiempo libre, con actividades de Aula
Abierta, Talleres de Verano y otras actividades de Ocio y
Tiempo libre.

También se realizan Talleres de convivencia, en el cual se llevan a cabo
actividades de sensibilización con el fin de fomentar la integración de las
personas del barrio con el resto de población de la localidad. Asimismo, hay
un Programa de vivienda mediante el que se lleva a cabo una intervención
social, educativa y promocional.

Sugerencias de los técnicos de servicios sociales
-

La implantación de un programa más amplio en materia de
drogodependencias, ya que actualmente sólo se está llevando a cabo
programas preventivos para jóvenes entre los 10 y los 18 años de edad.

-

Más programas y recursos para las personas discapacitadas, puesto
que actualmente apenas se llevan a cabo programas dirigidos a este
colectivo.
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-

Ampliación de los programas que actualmente se ejecutan con los
transeúntes.

Barrio de las Casas Baratas
Desde Servicios Sociales se ha detectado una nueva zona en situación
de vulnerabilidad social, pero prácticamente no hay información sobre sus
habitantes porque los Servicios Sociales no trabajan en este barrio.
Se trata de un barrio integrado en el conjunto de la localidad cuyas
viviendas están empezando a ser alquiladas por población inmigrante,
generalmente de Europa del Este, debido a su bajo coste. En la visita al barrio
se pudo comprobar que su situación es buena. Está compuesto por bloques
de viviendas de tres plantas así como por casas bajas, todos ellos en buen
estado a pesar de que son bastante antiguos. Los edificios no cuentan con
ascensor, por lo que son inaccesibles para cualquier persona con alguna
dificultad motora.

Las calles están limpias y bien iluminadas. Cuentan con mobiliario
urbano suficiente y en buen estado. En lo que a equipamientos se refiere, hay
un colegio, un instituto de educación secundaria y diversos comercios y bares.
Además, el barrio cuenta con un parque y otras pequeñas zonas verdes.
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VILLARROBLEDO
Localización espacial de zonas en situación de exclusión social

Villarrobledo no cuenta en la actualidad con ningún área en situación
de exclusión social, si bien hasta hace pocos años sí podía considerarse como
tal el barrio de “Las casas baratas”. Este barrio está formado por viviendas de
protección oficial, construidas al otro lado de la vía del tren, y a las que
accedieron personas con bajo nivel de renta. Actualmente esta zona ha
cambiado, y las personas que viven allí están totalmente integradas en la vida
de la localidad. Además, está previsto eliminar la vía del tren para que el
barrio quede integrado espacialmente en el conjunto del municipio.
En los Servicios Sociales se indica que se está produciendo un
incremento notable en la población de origen extranjero, que llega a unas
3.000 personas en la actualidad, lo que supone aproximadamente un 12% del
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total de habitantes de Villarrobledo. También hay familias de etnia gitana,
pero el porcentaje de población de este colectivo es muy pequeño.
Desde Servicios Sociales se llevan a cabo diversos programas para la
atención de la población en general que, en opinión de los técnicos, cubren
las necesidades de todos los colectivos. Los programas son:
-

-

-

SAD (servicio de ayuda a domicilio): también cuenta con un servicio
de comidas adaptado para personas mayores, con el cual hay
pactado un convenio con la UDP (unión de pensionistas).
Programas de fisioterapia y terapia ocupacional dirigidos a personas
mayores.
Plan municipal de drogas dentro del programa Alcazul, con la
finalidad de prevenir el consumo de drogas desde edades muy
tempranas.
Proyectos de intervención comunitaria, orientación laboral y
vivienda dirigidos a la población inmigrante.
Proyecto de atención al menor: para implementarlo, se ha puesto en
marcha un centro de atención al menor en el que se atiende a los
niños mientras los padres están trabajando, ya que hay muchos
padres que se dedican a la venta ambulante. Hay un servicio de
comedor y se realizan actividades lúdicas.

Dentro del programa PRIS, se están llevando a cabo los siguientes
proyectos:
-

Taller ocupacional de pintura, con el fin de formar a los usuarios y
orientarles a la búsqueda de empleo.
Programa de alfabetización.
Programa de habilidades sociales.
Programa de educación para la salud.

Los principales servicios que cubren las necesidades de la población de
Villarrobledo en materia social son:
-

CAI (Centro de atención a la infancia).
Vivienda tutelada de mayores
Vivienda tutelada para discapacitados, conveniada con Asprona
Casa de acogida dependiente del centro de la mujer
Centro de atención a pacientes con Alzheimer y demencia senil.
Ludoteca.
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ALCÁZAR DE SAN JUAN
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Como se puede observar en el mapa, hay un barrio en Alcázar de San
Juan que está en situación de vulnerabilidad social: La Pradera. Este barrio
pertenece a la sección censal 130504003, sección que dio un índice de
exclusión social bastante bajo en el estudio previo cuantitativo. Esto puede
explicarse por dos motivos: el primero, porque la población del barrio de La
Pradera sólo supone una pequeña parte del total de la sección, por lo que
aquellos valores indicativos de exclusión social se diluyen en el conjunto de la
sección, y el segundo, porque realmente los índices de exclusión social de esta
área no son muy elevados. De hecho, los Servicios Sociales mencionan que
son determinadas familias las que presentan una multiproblemática, mientras
otras tienen una situación bastante normalizada.
Por otra parte, la sección 5001 fue identificada por el análisis
cuantitativo como zona de exclusión. Dicha sección engloba algunos territorios
que quedan fuera del núcleo urbano y que, en términos de población
corresponden casi en su totalidad a la pedanía Las Cinco Casas. Así, el
número de habitantes de la sección es de 860 de los cuales, y según datos de
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los Servicios Sociales, unas 800 viven en la pedanía (93% del total de población
de la sección).

La sección 5001 y la pedanía de Las Cinco Casas
Se trata de una pedanía que se encuentra a 25 km. de Alcázar de San
Juan. Está habitada por unas 800 personas cuya ocupación principal son las
labores agrícolas. El paro es alto y prácticamente dobla la media de Alcázar.

ALCAZAR DE SAN JUAN
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Secc. 5001
805.78
6,58
67,21
15,71
50,35
1495.78
66.19
0.71
98.93
31,67
100,00
456,65
34,52
47,69
6.76
25,27
2.44
1.07
12.46

Alcázar de
San Juan
866.13
4.44
53,79
8,89
48,91
1904.86
50.31
2.64
76.19
23.22
68,03
448.80
13.84
10.37
45,94
50.41
3.91
1.33
14.17

Provincia
887.26
3.18
60,44
13,45
46,93
1789.32
7.38
85.70
38.48
59.69
478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

En la tabla anterior se muestran los valores de las 19 variables estudiadas
para la sección 5001, así como los valores medios del municipio y la provincia
de Ciudad Real. Merecen especial mención el porcentaje de extranjeros, que,
aunque en términos regionales no es elevado, si dobla la media provincial y es
un 30% mayor a la media municipal; el nivel educativo (un 67,21% de los
habitantes de la sección son analfabetos, o no tienen estudios o tienen
estudios primarios); la tasa de paro (con un 15,71% casi dobla la media local);
la elevada tasa de no accesibilidad de las viviendas y el porcentaje de malas
comunicaciones (47,69% frente al 10,37% de media en el municipio). Por otra
parte, prácticamente todos estos valores están en consonancia con la
información que los Servicios Sociales facilitaron sobre Las Cinco Casas.
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Las edificaciones son viviendas unifamiliares de una o dos plantas que
cuentan con corrales y patios para guardar la maquinaria agrícola. Su
accesibilidad es bastante deficiente, ya que casi todas tienen algún escalón
en la entrada. Desde los Servicios Sociales se explica que hay problemas de
alcoholismo entre la población masculina, ya que parte de su tiempo de ocio
está entorno al bar. Por otro lado, en lo que respecta a los mayores, no hacen
demandas de ningún tipo, pues la familia se encarga de ellos.

Uno de los aspectos más llamativos de esta zona es que se ha
convertido en uno de los centros neurálgicos en lo que a inmigración se refiere,
ya que los inmigrantes acuden allí para buscar trabajo y alojamiento en las
épocas de recolección agraria. La pasada campaña, entre los meses de Junio
y Octubre de 2006, varios miles de inmigrantes pasaron por esta pedanía para
trabajar en las campañas del melón, el pimiento y la uva. Predominantemente
son de origen marroquí, aunque cada vez más son rumanos. Con la intención
de evitar que aumente el número de inmigrantes no regularizados, se ha
creado una comisión formada por el ayuntamiento, la subdelegación
provincial, sindicatos y asociaciones de vecinos.
Durante las épocas de recolección, los inmigrantes se alojan en un
campamento que forman con las tiendas de campaña que traen ellos
mismos. También hay un albergue gestionado por los Servicios Sociales con
capacidad para 40 personas y que cuenta con habitaciones, servicios y
cocina. En él trabaja personal de limpieza, vigilantes y un mediador-intérprete.
En los últimos años, cada vez más inmigrantes se quedan a vivir en Las Cinco
Casas. Esto explica que el porcentaje de extranjeros aquí sea superior al de
Alcázar de San Juan en su conjunto.
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Barrio de La Pradera
La Pradera es un barrio de viviendas de promoción pública (en
propiedad y en alquiler) a las que acceden las personas con menor nivel de
renta. La mayoría de su población es gente joven que trabaja en la
construcción y en el sector servicios: talleres mecánicos, supermercados,
hostelería... Desde Servicios Sociales recalcan que sólo algunas familias
presentan problemas, por lo que, tal como se desprende del estudio
cuantitativo, no se puede considerar como zona en situación de exclusión
social. De hecho, a diferencia de lo que suele ocurrir en zonas que sí padecen
auténtica exclusión, la movilidad poblacional es grande y, en cuanto el poder
adquisitivo de sus habitantes aumenta, se marchan a vivir a otra zona.
Uno aspecto que merece especial mención por parte de los Servicios
Sociales es el elevado porcentaje de absentismo escolar en educación
secundaria. Al margen de esto, la exclusión es más bien espacial que social, ya
que es un barrio que se encuentra a las afueras del municipio, próximo a la
zona industrial. Para acceder a él, hay que atravesar una carretera con
mucho tráfico y, como no cuenta con ningún tipo de comercio, sus habitantes
tienen que recorrer bastante distancia para comprar cualquier producto. De
todas formas, cuentan con una línea de autobús urbano.
Por lo demás, tanto los bloques de edificios como las viviendas
unifamiliares adosadas, presentan un buen estado y su accesibilidad es
adecuada. Las calles están limpias, correctamente indicadas y asfaltadas.
Además, hay zonas verdes y áreas recreativas.
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Por otra parte, entre las dotaciones del barrio se encuentran la Unidad
de Salud Mental Infanto-juvenil, el Centro Especial de Empleo (Vivero
Municipal), el Centro de Rehabilitación Sociolaboral, y un Centro de Barrio de
Servicios Sociales.
Es interesante constatar que este barrio se está convirtiendo en una
importante zona de ocio, puesto que están abriendo sus puertas allí muchos
bares y pubs. Todo ello favorece que la gente del resto del municipio se
acerque. Además, con el nuevo Plan Local, se quiere evitar que se construyan
más viviendas de promoción pública en esa zona, para evitar que se agrupe
población en desventaja social.
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BOLAÑOS DE CALATRAVA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Barrio de Viviendas de Promoción Pública
El barrio de Viviendas de Promoción Pública de Bolaños (marcado en
rojo en el mapa previo) se detectó como una zona en situación de
vulnerabilidad social gracias a la visita que se hizo al municipio, ya que en el
estudio cuantitativo no había sido señalada como tal. Esto se debe a que la
sección censal a la que pertenece este barrio (1302301007) es bastante más
grande 21, por lo que las particulares características de esta área y de sus
habitantes se diluyen en el conjunto de la sección censal.
La zona se compone de viviendas de promoción pública que se
encuentran a las afueras de la localidad y que se entregaron en dos fases. La
primera fase, consta de 68 viviendas distribuidas en bloques de tres pisos, que
21

La sección censal tiene 2.379 habitantes, por lo que la población del barrio representa entre un 21% y
un 27% del total.
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fueron entregadas en 1987. En ellas viven personas con diversas problemáticas
caracterizadas por tener bajos ingresos económicos, trabajos inestables y
recibir ayudas económicas. En apariencia, los edificios se encuentran en un
estado bastante bueno, aunque pueden encontrarse pintadas en las paredes.
La iluminación es deficiente y carece de zonas verdes y de mobiliario urbano.
En lo que a dotaciones se refiere, hay un colegio próximo.

La segunda fase está compuesta por 59 viviendas unifamiliares de
promoción pública entregadas en el año 2000 y situadas junto a la promoción
anterior. La población está compuesta en su mayoría por inmigrantes y familias
gitanas, éstas últimas son “muy conflictivas”, según la trabajadora social, lo
que provoca que algunos de sus vecinos se muden a otras zonas. En general,
sus habitantes presentan una
multiproblemática grave, pero
desde Servicios Sociales no se
concretó más esta información.
La adjudicación de estas
viviendas sigue un baremo en el
que se tienen en cuenta los
ingresos, la situación familiar, los
años de residencia en el
municipio... Algunas de ellas
están en régimen de alquiler,
cuyo precio ronda los 100 euros,
aunque se puede reducir la
renta hasta la mitad. Cuando
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han transcurrido 5 años, estos inquilinos tienen la posibilidad de adquirir la
vivienda, cosa que ya ha ocurrido con algunas de ellas.
Tanto las viviendas como el barrio, presentan un buen estado, a
excepción de la iluminación que en ocasiones es nula, pues muchas farolas
están rotas. En lo que a dotaciones se refiere, hay un centro cívico pero no
está siempre en uso: sólo en ocasiones se hacen actividades. Desde Servicios
Sociales se está viendo la posibilidad de convertirlo en guardería, ya que hace
mucha falta.

Áreas de intervención y atención prestada en el conjunto del
municipio
Infancia: Un C.A.I municipal, actualmente en reforma, lo que está
ocasionando muchos inconvenientes a las familias con hijos pequeños. Taller
de Animación sociocultural.
Familia: Programa de prevención e intervención, con una educadora familiar.
Ayudas a domicilio para familias con parto múltiple.
Discapacitados: Ayuda a domicilio.
Mujer: El desempleo femenino es muy elevado y sólo consiguen trabajo a
través de los planes de empleo. El centro de la mujer se ocupa de este
colectivo.
Juventud: En primaria, el tema del absentismo está totalmente controlado,
donde se da más es en Secundaria. En muchos casos es consentido por los
padres, ya que prefieren que estén trabajando. Desde Servicios Sociales se
intenta que vayan a las Escuelas Taller, pero muchas veces no se consigue.
Tercera Edad: Una residencia de 11 plazas, concertadas con la Junta de
Comunidades. Programas de ayuda a domicilio a mayores. También hay un
taller de Animación sociocultural.
Inmigrantes: En Bolaños, la población inmigrante ha crecido mucho en los
últimos años. La nacionalidad más numerosa es la ecuatoriana y están
creando sus propias discotecas, bares, locutorios..., a pesar de esto no se
puede hablar de ningún foco o asentamiento, sino que están dispersos por
todo el municipio. Sí tienen un punto de encuentro para buscar trabajo que es
en la báscula municipal. Aquí esperan todas las mañanas a que vengan a por
ellos los empresarios para irse a trabajar al campo o a otro lugar. La mayoría
de los hombres trabajan en la agricultora y algunos de los que sí están
regularizados, en la construcción. Algunas mujeres trabajan como empleadas
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de hogar, cuidando a personas mayores. Son frecuentes las familias
monomarentales.
Muchos de ellos viven en condiciones infrahumanas: hacinados en garajes u
otros locales, a los que los dueños dotan con una cocina vieja, un váter y un
lavabo. Así viven y pagan alrededor de 100 euros por persona.
En el ayuntamiento se empadrona a los inmigrantes para que puedan tener
acceso a la asistencia sanitaria y a la escolarización. Los niños van al colegio.
Además, está el SAMI, en el que se intenta atender a los inmigrantes aunque el
seguimiento es complicado porque es una población que se desplaza mucho.
En lo que a la convivencia se refiere, la gente del pueblo está un poco reacia
a que haya tantos inmigrantes, ya que según sus habitantes, les están quitando
algunos de sus derechos, como las plazas de colegios, plazas en guarderías,
etc. No obstante, nunca ha habido conflictos entre españoles y extranjeros. Sí
los hay en ocasiones entre los propios inmigrantes, especialmente los fines de
semana.
Desde Servicios Sociales, la única demanda que se hace es la de más centros
de Atención a La Infancia, ya que tanto la población española como
extranjera ha crecido mucho en los últimos años.
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CAMPO DE CRIPTANA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Los barrios en situación de vulnerabilidad social en el municipio son La
Sierra y Las Vías. Sólo el primero de ellos, que se corresponde casi por completo
con la sección censal 1302803003, se detectó como tal en el estudio previo
cuantitativo. Además, han aparecido recientemente dos nuevos focos de
vulnerabilidad social, en las calles Socuéllamos y García León, que se
caracterizan porque hay viviendas de protección oficial habitadas por familias
con problemática social.

Barrio de La Sierra

CAMPO DE CRIPTANA
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros

Bº de La Sierra
(Secc.3003)
895,57
3,79

Campo de
Criptana

Provincia

873,38
4,05

887.26
3.18
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CAMPO DE CRIPTANA
Variables
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Bº de La Sierra
(Secc.3003)
80,07
17,91
45,94
1518,28
86,32
11,32

Campo de
Criptana
62,51
9,21
47,03
1871,44
62,00
8,70

60,44
13,45
46,93
1789.32

100,00
61,05
100,00

76,61
32,24
75,98

85.70
38.48
59.69

522,98
6,32
18,68
18,95
5,79
5,83
1,05
13,16

437,82
6,69
4,70
16,44
49,55
3,96
0,86
15,44

478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

Provincia

7.38

La sección 3003 de Campo de Criptana está formada por 1.114
habitantes. Según el análisis cuantitativo que se hizo de esta sección, se trata
de una zona en que sus habitantes tienen muy bajo nivel educativo, alta tasa
de paro y grandes problemas de accesibilidad en las viviendas.
Por una parte, el 80,07% de sus habitantes tienen bajo nivel educativo.
De estos, el 16,88% son analfabetos, el 41,74% no tienen estudios y el 21,45%
estudios primarios. Además, la tasa de paro casi dobla la municipal (17,91%
frente a 9,21%) y el salario medio estimado es casi 400 euros inferior al que de
media hay en la localidad. Finalmente, en relación con la vivienda, todas ellas
son inaccesibles y el 61,05% no disponen de calefacción, entre otras cosas.
Todos estos datos fueron corroborados por los Servicios Sociales de Campo de
Criptana y mediante la visita al barrio.
Respecto a su composición social, existen dos grandes grupos de
población, cada uno con sus peculiares características: por un lado gitanos y,
por el otro, payos de edad avanzada. En lo que respecta a los gitanos, el
barrio concentra la mayor parte de personas de esta etnia de todo el
municipio. Se caracterizan por un bajísimo nivel educativo y un elevado índice
de absentismo escolar y abandono, especialmente en educación secundaria.
Trabajan en la venta ambulante y en los planes de empleo del ayuntamiento y
su nivel de ingresos es bajo. No hay problemas de convivencia y se encuentran
bien integrados tanto en el barrio como en el resto del municipio.
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El grupo payo está compuesto en su mayoría por personas mayores que
viven solas y cuentan con escasos recursos económicos. Según explican los
Servicios Sociales, los hijos de estas personas o bien trabajan en el campo
como jornaleros o bien se han ido a trabajar en la construcción a Madrid o
Toledo. Al mejorar sus ingresos, muchos de ellos se trasladan a vivir a otras
zonas del municipio. Así, el cuidado de los mayores se hace difícil y las familias
demandan gran cantidad de ayudas a los Servicios Sociales. Se ha puesto en
marcha el SAD (servicio de ayuda a domicilio) pero muchos de estos ancianos
necesitan un cuidador durante todo el día, porque su situación es de grave
deterioro físico y/o psíquico. Se ha intentado su ingreso en una residencia, pero
en el municipio no hay y son pocos los que quieren irse fuera.
Por otro lado, los Servicios Sociales explican que, tanto en un grupo
como en otro, existen determinado número de familias en grave situación de
exclusión social. Se caracterizan por tener un alto índice de desestructuración
familiar, escasez de recursos económicos, empleo inestable o falta del mismo,
fracaso escolar, embarazos no deseados, viviendas con problemas de
habitabilidad...

El barrio se sitúa en la zona turística de la localidad, donde están
ubicados los molinos de viento. Se trata de un lugar de difícil acceso debido a
la pendiente de su terreno. Las calles se caracterizan por ser empinadas y
estrechas y tener el asfalto en malas condiciones. La iluminación es muy
deficiente.
El elevado desnivel del terreno también afecta a las viviendas.
Prácticamente todas tienen tres o cuatro escalones en la puerta de entrada y
también hay escalones en el interior. Muy pocas están adaptadas y, puesto
que suelen estar habitadas por población mayor, la movilidad de estas se ve
muy reducida. El ayuntamiento ha puesto un servicio de transporte público
para que puedan desplazarse con mayor facilidad por el municipio. Por otro
lado, suelen ser viviendas muy antiguas sin ningún tipo de reforma, algunas de
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ellas con el techo de Uralita, lo que genera graves problemas de humedad.
Por otra parte, la zona de viviendas habitadas por población gitana está aún
en peores condiciones. Además, casi ninguna de sus calles está asfaltada

Atención a los colectivos en riesgo de vulnerabilidad social en el
barrio de La Sierra
Los Servicios Sociales de Campo de Criptana hicieron una valoración de
la situación de los colectivos en riesgo de vulnerabilidad social en el barrio de
La Sierra en relación a dos parámetros: la importancia del servicio y el grado
de cobertura. Los resultados quedan reflejados en el siguiente gráfico:
(BARRIO DE LA SIERRA)
ATENCIÓN A COLECTIVOS DE RIESGO
COLECTIIVOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA
0

1

2

10

PUNTOS FUERTES

9

Reclusos o exreclusos
3

4

Minorías étnicas
Mujer
Discapacitados
8
Drogodependientes

5

6

7

Tercera Edad
Familia Juventud
Infancia 9
8
10

IMPORTANCIA

7
Inmigrantes
6
5
4
3
2

NO PRIORITARIAS

1

ÁREAS
SOBREDIMENSIONA
DAS

0

COBERTURA

Como se puede observar, hay varios colectivos cuya atención se
considera muy importante y, sin embargo, tienen una cobertura menor que la
media: reclusos y ex reclusos, minorías étnicas, discapacitados, mujer y
drogodependientes. Como puntos fuertes está tercera edad, familia, juventud
e infancia. Inmigrantes es el único colectivo que se considera como un área
de intervención no prioritaria.

Barrio de Las Vías
El barrio de Las Vías se encuentra a las afueras de la localidad, pegado
a la vía del tren, y separado del resto de la localidad por una carretera. Tiene
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una población muy envejecida y con escasos recursos económicos. Muchos
de ellos dependen de pensiones no contributivas. Gran parte de la población
activa está en paro o tiene trabajos inestables con bajos salarios.
Las edificaciones del barrio son de dos tipos. Por un lado, viviendas
unifamiliares de propiedad privada. La mayoría de ellas están habitadas por
personas mayores y se encuentran muy deterioradas. La humedad en esta
zona del municipio es grande, lo que se deja notar en las viviendas. Por otro
lado, en la zona se han construido varios bloques de viviendas de protección
oficial. Son edificios de dos o tres alturas que no tienen ascensor, ni
calefacción, aunque ahora las están
dotando de instalaciones para gas
natural. La fachada de las viviendas
ha sido restaurada este verano, por
lo que el aspecto por fuera es
bastante bueno. Las viviendas
tienen un paso común a un patio,
donde están las puertas de acceso
a los edificios. En este patio hay
zonas verdes y columpios para niños.
La iluminación dentro del patio es
insuficiente. Por lo demás, el barrio
se caracteriza por estar bastante
aislado del resto del municipio y
carecer de comercios y organismos
públicos.

Atención a los colectivos en riesgo de vulnerabilidad social en el
barrio de Las Vías
(BARRIO DE LAS VÍAS)
ATENCIÓN A COLECTIVOS DE RIESGO
COLECTIIVOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA
0

1

2

PUNTOS FUERTES

10

Reclusos o exMujer
reclusos
9
Discapacitados
Tercera Edad
Infancia Minorías étnicas 8
Drogodependientes

Familia

3

4

5

6

7

IMPORTANCIA

7

Juventud
8

9

10

Inmigrantes

6
5
4
3
2

NO PRIORITARIAS

1

ÁREAS
SOBREDIMENSIONA
DAS

0

COBERTURA
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Como se puede observar, los Servicios Sociales consideran que la gran
mayoría de los colectivos tienen alta importancia y, sin embargo, baja
cobertura en el barrio, por lo que se consideran como “de atención
prioritaria”, a excepción de juventud e inmigrantes.

Programas básicos de intervención y demandas de los Servicios
Sociales
Los Servicios Sociales, con el Plan Anual, pretenden dar respuesta a los
problemas y necesidades detectadas en la población mediante el desarrollo
de cuatro programas básicos:
•
•
•

•

Apoyo personal y atención individualizada: necesidad de
información, orientación y asesoramiento sobre recursos sociales de
cualquier tipo.
Apoyo a la unidad convivencial: Ayuda a Domicilio, apoyo a
cuidadores de personas dependientes, necesidades educativas y de
orientación familiar...
Prevención e integración social: realización de actividades que
fomenten la participación para prevenir problemas y propiciar la
autorresolución de los mismos, así como y responder a problemáticas
de integración, drogas, etc.
Promoción de la solidaridad y cooperación social: necesidades de
voluntariado, nuevas iniciativas sociales, etc.

Cada programa podrá desarrollarse realizando una serie de proyectos,
actividades y actuaciones para poder intentar responder a la problemática y
necesidad diagnosticada, teniendo muy en cuenta los aspectos cualitativos
de la población.
Además, desde los Servicios Sociales, consideran necesario:
•
•
•
•
•

Adecuación de vivienda y habilitación de ciertas zonas de la localidad
que, debido a la orografía de su ubicación, poseen numerosas barreras
arquitectónicas y, en ocasiones, habitabilidad deficiente.
Mayor número de Plazas en Residencia de Mayores en la localidad.
Llevar a cabo el protocolo de absentismo escolar por todas las partes
implicadas y conseguir un plan de intervención con las Fuerzas de
Seguridad (Guardia Civil y Policía Local).
Apoyo económico y social al colectivo en situación de exclusión social.
Apoyo psicológico y de pautas/Terapias en materia de prevención del
estrés, en busca de una salud integral para todos.
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CIUDAD REAL
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Hay tres barrios en situación de vulnerabilidad social en el municipio de
Ciudad Real: La Granja, La Esperanza y San Martín. En el estudio previo
cuantitativo sólo se detectó el barrio de La Granja (sección censal
1303402018).
No fue detectado en el estudio cuantitativo el barrio de San Martín. Esto
se explica probablemente porque, de los 2.399 habitantes que conforman la
sección censal a la que pertenece (1303402008), sólo una pequeña parte
pueblan el barrio de San Martín, lo que hace que sus particulares
características se diluyan en el conjunto de la sección.
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Los valores para las 19 variables que se tuvieron en cuenta en el estudio
cuantitativo quedan reflejados en la siguiente tabla para el barrio de La
Granja.

CIUDAD REAL

Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Bº La Granja
(Secc.2018)

Ciudad Real

Provincia

703,64
0,55
66,03
29,70
66,22
1609,82
56,96
0,00
97,71
38,25
91,26
640,03
58,21
8,11
33,47
28,48
1,50
3,95
8,52

827.43
2,20
43,53
13,65
55,76
2094,31
32,96
7,31
86,62
11,64
39,67
516,68
22,26
8,75
13,76
33,30
2,99
2,74
11,61

887.26
3.18
60,44
13,45
46,93
1789.32
7.38
85.70
38.48
59.69
478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

Barrio de La Granja (sección 2018)
El barrio de La Granja forma parte de la sección 2018, que cuenta con
1.815 habitantes. Como puede verse en la tabla siguiente y según confirmaron
los Servicios Sociales, se trata de una población muy joven.

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
2018
19,84%
44,19%
29,47%
6,5%

MEDIA
MUNICIPAL
15,32%
38,66%
30,56%
15,44%

MEDIA
PROVINCIAL
13,05%
35,6%
31,02%
20,33 %

73

Esta población se caracteriza por un bajo nivel educativo (el 66,22% han
finalizado, como mucho, estudios primarios) y una tasa de paro casi del 30%.
Según se explica desde los Servicios Sociales, estos datos se aproximan más a
la realidad de la población paya que a la de la gitana. En el caso de estos
últimos, que empezaron a residir en el barrio hace unos dos años, el nivel
educativo es bajísimo (con alto índice de absentismo escolar) y la tasa de
paro aún más alta, ya que trabajan en la economía sumergida (venta
ambulante) y, ocasionalmente, en los planes de empleo. La renta de estas
familias es baja.
En lo que respecta a la población paya, que aún es la mayoritaria,
suelen trabajar en la construcción o en el sector servicios (empleados de
supermercados, talleres, tiendas, limpieza...) y su nivel de ingresos es bajo.
Los problemas de convivencia en el barrio son notables. Según se
explica desde Servicios Sociales, la conflictividad y el vandalismo ha
aumentado en los últimos años (un 58,21% de los hogares opinan que este es
un problema en el barrio) y ya son varias las familias que se han ido a vivir a
otro sitio. De todas formas, la movilidad en el barrio siempre ha sido grande,
pues en cuanto una familia incrementa su nivel económico, abandona el
barrio.
Respecto a las características físicas de La Granja, el barrio se sitúa en la
periferia oeste de Ciudad Real. Se compone de varios bloques de viviendas de
promoción pública y privada. Las viviendas de promoción pública son
adjudicadas por la Junta de Comunidades, pudiendo estar en régimen de
alquiler o de propiedad.

Todos los edificios presentan un buen estado. La mayoría de ellos son de
tres alturas y sin ascensor. Por otra parte, las calles están limpias, bien
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señalizadas y asfaltadas. La iluminación es adecuada y el mobiliario urbano
suficiente y en buen estado. En lo que a dotaciones se refiere, el barrio cuenta
con zonas verdes, pistas deportivas, un colegio y un CAI.

Barrio de La Esperanza
La barriada de La Esperanza se encuentra en las proximidades de la
estación del AVE. Se compone de 59 viviendas unifamiliares propiedad de la
Junta de Comunidades, de las cuales dos ellas son utilizadas por entidades
sociales y otras dos están sin adjudicar. Las 55 viviendas habitadas están en
régimen de alquiler, con precios que oscilan entre los 40 y los 60 euros
mensuales. No obstante, sólo 4 familias pagan el alquiler. Las viviendas están
en buenas condiciones, exceptuando algunos casos en los que el hay basura
y el mantenimiento no es el adecuado.

Para llegar a esta zona desde el barrio de El Pilar, hay que atravesar un
gran descampado mal iluminado y sucio. De todas formas, la suciedad sería la
tónica general del barrio si no fuese porque las vecinas limpian, ya que el
servicio de limpieza del ayuntamiento no lo hace. La barriada cuenta con una
gran zona verde, ya que está cerca de uno de los grandes parques que hay
en la ciudad, el “Parque El Pilar”.
En el barrio viven 290 personas de etnia gitana agrupadas en 55 familias.
Ellos representan un 18,47% del total de habitantes de la sección censal a la
que pertenecen, la 4010, y sus datos quedan ocultos por el resto de la
población de la sección censal. Esta es la razón por la cual la vulnerabilidad
del barrio no fue detectada en el estudio cuantitativo.
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La población es notablemente joven. Desde Servicios Sociales
mencionaron que el 35,17% de la población tiene menos de 12 años y sólo el
2,75% tienen más de 65 años. La principal actividad económica es la venta
ambulante, junto con trabajos esporádicos gracias a los planes municipales de
empleo. En ocasiones, también se ocupan en el sector agrícola (temporeo),
para lo cual se trasladan a localidades tanto de la región como de otras
regiones. Tal es el caso de la recogida de la naranja, ya que se desplazan a la
Comunidad Valenciana. Cada vez son más los jóvenes que rechazan este
tipo de trabajos y prefieren ocuparse en la construcción o en talleres. Esto
ayuda a su normalización laboral, social y económica, si bien las mujeres
mantienen las pautas tradicionales y sólo se ocupan de las labores domésticas.
Por otra parte, Servicios Sociales estima que para muchas personas con
más de 45 años del barrio ”se puede hablar de analfabetismo”. En edades
inferiores, los elevados índices de absentismo, abandono y fracaso escolar,
hacen que el nivel educativo sea muy bajo. Además, las familias carecen de
habilidades sociales. Los habitantes no están integrados con el resto de los
vecinos de la ciudad y Servicios Sociales opina que en los últimos años se ha
convertido en un gueto. Los ciudadanos tienen miedo de pasar por esas
calles, ya que se considera una barriada con un alto índice de delincuencia
tanto infantil, juvenil como adulta. Por otro lado, Servicios Sociales sospecha
que en el barrio se vende droga.

Barrio de San Martín
Este barrio se encuentra en dos calles (Calle Carmen Amaya y El
Cachorro) de la periferia de la localidad y está formado por varias familias de
población gitana y dos familias payas. El nivel educativo es muy bajo y la
mayoría de la gente es analfabeta. El absentismo escolar es elevadísimo y
abandonan los estudios muy pronto.
La
actividad
económica del barrio
se centra en la venta
ambulante de melones
y ajos y, durante todo
el año, se pueden ver a
hombres y mujeres del
barrio vendiendo estos
productos por la calles
del municipio. Otras
familias obtienen sus
ingresos por la venta
de chatarra, trabajos
de
recolección
agrícola o empleos en
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instituciones municipales. Estos últimos trabajos, son temporales, y de escasa
duración. Así, los recursos económicos de estas personas son muy escasos,
pues la gran mayoría de ellas dependen de pensiones, ayudas familiares,
subsidio por desempleo…
Los Servicios Sociales, tienen considerado a este barrio como un gueto
en toda regla. La gente de la ciudad difícilmente se acerca al barrio, ya que lo
consideran como un gran foco de delincuencia.
Hay dos tipos de viviendas. Por un lado, viviendas de promoción pública
adjudicadas por la Junta de Comunidades. Están en régimen de alquiler, pero
nadie paga. Su estado es de cierto deterioro. En muchos casos, construyen
habitaciones en los patios interiores.
Por otro lado, hay chabolas y construcciones ilegales. Según los Servicios
Sociales, estas representan el 40% de las edificaciones del barrio. Las chabolas
se construyen con todo tipo de materiales: maderas, hierros, vallas, telas,
plásticos... Las construcciones ilegales están hechas con ladrillos, hormigón y
uralita. Ninguna de ellas cuenta con agua, pero sí con luz porque la cogen de
los postes de luz del barrio.

Las dos calles principales están asfaltadas, pero no así el resto del barrio,
por lo que el acceso a algunas viviendas es a través de barrizales cuando
llueve, o de un paso de tierra y polvo en verano. La iluminación es muy escasa,
sólo se ven farolas en las dos calles principales. Los accesos al barrio no tienen
ninguna iluminación. Las calles están sucias y llenas de chatarra y coches
abandonados.
La relación con la gente de barrios cercanos no es nada buena. De
hecho, los vecinos de las viviendas del otro lado de la carretera, querían cerrar
con vallas este paso, para que los niños y niñas del barrio de San Martín no
pasaran por allí. De momento esto no se ha llevado a acabo.
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Áreas de intervención y atención prestada
Para los Servicios Sociales, hay que prestar atención preferente a las
minorías étnicas, principalmente a la población gitana, que es la más
numerosa en el municipio. No tienen programas específicos para este
colectivo, sino que se trabaja con ellos como se haría con cualquier
ciudadano que demande ayuda a los Servicios Sociales.
En el barrio de La Granja están poniendo más atención para evitar que
se convierta en un gueto, tal como ha ocurrido en San Martín y La Esperanza,
los otros dos barrios mencionados.
Las intervenciones realizadas por los Servicios Sociales con esta
población son:
•
•
•
•

Ayudas económicas, tales como los ingresos mínimos de
solidaridad.
Escolarización de los menores.
Solicitud para plazas en el C.A.I..
Actividades y charlas para la prevención de la violencia.
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DAIMIEL
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

En el municipio de Daimiel hay un barrio en situación de vulnerabilidad
social, el barrio de El Alto, que fue detectado en el estudio cuantitativo y
confirmado como tal en el cualitativo. El barrio se corresponde con la sección
1303904003, cuyos datos cuantitativos aparecen reflejados en la siguiente
tabla.

El Alto (Daimiel)

Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros

Bº El Alto
(Secc.4003)
832,42
0,51

Daimiel
854,91
2,08

Provincia
887.26
3.18
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El Alto (Daimiel)

Variables
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Bº El Alto
(Secc.4003)
75,33
22,54
48,56
1431,43
81,65
2,81
98,31
47,75
100,00
561,13
0,00
0,19
0,19
0,94
3,80
1,12
14,42

Daimiel Provincia
63,29
60,44
13,56
13,45
47,95
46,93
1709,85
1789.32
61,94
4,68
7.38
93,57
85.70
28,42
63,69
540,62
1,82
1,24
12,43
12,85
4,30
1,33
12,94

38.48
59.69
478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

Como se puede observar, la sección censal se caracteriza por el bajo
nivel educativo de sus habitantes (mas de un 75% de la población sólo tiene
estudios primarios, doce puntos por encima de la media local), una tasa de
paro también casi diez puntos superior a la media local (22,54%), un salario
medio estimado que es un 20% inferior al que de media hay en el municipio y
un 14,42% de familias que tienen alguna persona mayor al cargo.
La entrevista con los Servicios Sociales de Daimiel y la posterior visita al
barrio corroboraron en mayor o menor medida todos los datos que figuran en
la tabla anterior. Según explicó la trabajadora social, el barrio está en situación
de vulnerabilidad social desde hace muchos años. Se compone de unas 1.770
personas. La mayoría es población paya envejecida y también hay familias
gitanas.
En lo que respecta a la población paya, el nivel educativo es muy bajo
y la tasa de paro es elevada. Los que trabajan, lo hacen en la construcción o
en otro tipo de empleos, casi todos ellos precarios y con los que obtienen
escasos recursos económicos. No obstante, como se dijo al principio, se trata
de una población muy envejecida que sobrevive con pensiones no
contributivas. De los Servicios Sociales demandan casi exclusivamente ayudas
económicas, pero no de otro tipo. Si tienen algún tipo de dificultad que les
impida realizar las tareas de la vida diaria, son ayudados por sus familiares y
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vecinos. Para algunas familias esto resulta más complicado, pues se
componen de personas de avanzada edad con hijos discapacitados.
Por otra parte, el barrio concentra la mayoría de población gitana que
hay en el municipio. Es una población muy joven con un nivel educativo bajo.
El absentismo escolar es notable tanto en primaria como en secundaria, así
como el abandono escolar. Desde Servicios Sociales hay un programa de
dinamización juvenil con el que se trata de acercar a los jóvenes que están en
la calle a los recursos con los que cuenta Servicios Sociales. Desarrollan
programas de garantía social a partir de los 16 años, y cursos y talleres para
jóvenes entre 15 y 17 años.
Los empleos principales son la venta ambulante y, a veces, los trabajos
ofertados por el Ayuntamiento a través de los planes de empleo. La
coordinadora dice que son personas dependientes de este tipo de trabajo
(planes de empleo), con lo que tienen muchas dificultades para optar a un
puesto de trabajo normalizado. El nivel de rentas de estas familias es bajo.
Por último, los Servicios Sociales explican que hay ciertas familias en las
que se dan casos de malos tratos. Además, muchos menores están en
situación de riesgo debido a las escasas atenciones que reciben, y algunos de
sus miembros son drogodependientes.
En lo referente a las
condiciones físicas del barrio,
éste se encuentra a las
afueras de Daimiel y se
compone de dos zonas bien
diferenciadas. Por un lado
están
las
viviendas
de
promoción
pública,
construidas en los años 90.
Son siete bloques de tres pisos
de altura que suponen un
total de 84 viviendas, la
mayoría de ellas en régimen
de alquiler. Algunas familias
se
benefician
de
una
reducción, por lo que en
lugar de pagar 50 euros
pagan 24. Otras han decido
comprar la vivienda, por lo
que pagan 70 euros al mes.
Hace dos años se desahuciaron a algunas familias por impago.
Las viviendas presentan buen estado, aunque no tienen ni ascensor ni
calefacción. Los bloques están dispuestos formando un círculo, en el que se
encuentra una plaza con bancos, árboles y kioscos. Según la trabajadora
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social, en verano es un lugar de reunión de todos los vecinos, que pasan
muchas horas en él.
La zona está bien cuidada y acondicionada y la iluminación es buena.
Al lado de estos bloques se están construyendo 96 viviendas también de
promoción pública. La trabajadora social cuenta que la gente ya está
haciendo la solicitud para acceder a ellas.

Por otro lado, están
las viviendas de propiedad
privada. Se trata de casas
de una o dos plantas que se
agrupan formando patios
de vecinos. En esos patios
también se han construido
habitaciones. Algunas de
estas viviendas han sido
reformadas,
pero
otras
muchas no y resultan poco
accesibles, más aún, si se
tiene en cuenta que suelen
estar
habitadas
por
personas
mayores.
No
cuentan con calefacción y
la humedad en esta zona es grande, lo que genera problemas. Las calles en
esta zona también están en buenas condiciones y bien indicadas.
En cuanto a dotación de recursos, hay tiendas y supermercados para
abastecerse, pero no cuentan con transporte público. Este hecho sumado al
elevado porcentaje de personas mayores hace que mucha gente de esta
zona no vaya al centro del municipio durante largos periodos de tiempo.
El barrio también cuenta colegios y un Centro Social de barrio.

Sugerencias de los técnicos de servicios sociales
Los técnicos de Servicios Sociales requieren:
•
•

Dotación de recursos sociales públicos para enfermos mentales.
Incrementar la protección social a la familia: más plazas en C.A.I.,
ayudas económicas más sustanciosas para atención a los hijos y
más medidas de conciliación entre vida familiar y laboral.

82

•

Jóvenes en situación de riesgo (13 a 15 años), medidas de apoyo
personal y social. Formación ocupacional no reglada a medida y
abordaje en los primeros inicios de drogas.
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LA SOLANA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Los Servicios Sociales de La Solana no han detectado ningún área en
situación de exclusión social en el municipio, al igual que pasó en el estudio
cuantitativo. Explicaron que en los años 50 y 60 sí hubo una zona un poco más
desfavorecida, pero actualmente la situación de los habitantes y del barrio es
similar a la del resto de la población. También hay dos áreas con viviendas de
promoción pública, pero en la visita se pudo comprobar que su estado es
bueno y la trabajadora social dijo que se atienden algunos casos puntuales,
pero nada significativo. La fotografía de la página siguiente corresponde a
una de las citadas edificaciones.
Desde los Servicios Sociales se facilitó una descripción general del
municipio en lo que a la situación de los principales colectivos se refiere, así
como los recursos con los que cuentan:
•
Familia:
La mayoría de las familias se emplean en la agricultura, la construcción y la
confección. En el caso de esta última, muchas industrias han
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desaparecido, lo que ha generado un aumento del desempleo femenino.
El salario medio de los cabeza de familia, según dice la trabajadora social,
no es muy alto pero su nivel de vida sí ya que hay mucha economía
sumergida. Por otro lado, está aumentando el número de familias
numerosas y cada vez más parejas jóvenes tienen tres hijos.
•

Infancia y juventud:
Los índices de absentismo escolar son muy bajos tanto en el
colegio como en el instituto. Sólo hay algunas familias en las que
los propios padres prefieren que sus hijos trabajen antes de que
vayan a clase y los Servicios Sociales están interviniendo con
ellas. En lo que a recursos se refiere, cuentan con dos CAI, una
ludoteca y una ciudad educativa (centro para que jueguen los
niños a la salida del colegio).

•

Discapacitados:
Disponen de dos pisos tutelados y un centro ocupacional.
•
Tercera Edad:
En general, están muy
bien atendidos pues en
muchas
viviendas
la
planta baja la ocupan los
padres y la alta los hijos.
De hecho, hay varias
plazas concertadas en
una
residencia
del
municipio y raramente se
cubren.
Los
mayores
cuentan con numerosos
recursos tales como SAD,
teleasistencia, servicio de
lavandería y de comida, una vivienda tutelada con 10 plazas y
un centro de día.

•

Inmigrantes:
En los últimos años se ha producido un incremento en el número
de inmigrantes que viven en La Solana. De los 13.541 habitantes
con que cuenta el municipio (Padrón 2005), 650 son extranjeros,
esto es, un 4,8% del total de la población. Por nacionalidades,
destacan la boliviana (29,23% de todos los inmigrantes) y la
rumana (26%).
La trabajadora social explica que durante la época de vendimia
la población inmigrante aumenta mucho. Este año se solicitaron
300 inmigrantes y acudieron en torno a otros 300 más sin legalizar.
Durante estas semanas se dieron algunos conflictos entre la
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población autóctona y la inmigrante, pero el resto del año no ha
sucedido nada. De hecho, la integración es bastante buena y las
condiciones de vida de estos inmigrantes también suelen ser
adecuadas.
En el siguiente gráfico queda reflejada la valoración, tanto de la
cobertura como de la importancia, de la atención a los diferentes colectivos.
Como se puede observar, y según puso de manifiesto la trabajadora social,
todos los colectivos tienen buena cobertura y, también, se consideran
importantes, a excepción de drogodependientes, reclusos y ex reclusos que
son considerados colectivos no prioritarios. Desde Servicios Sociales se estima
que se cubren las necesidades de todos los colectivos presentes en la
localidad y que ello es debido, en gran medida, al elevado número de
asociaciones existentes para su atención.

(LA SOLANA)
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MANZANARES
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

En el mapa aparece señalada la sección censal 1305303005 de
Manzanares. En el estudio cuantitativo, esta zona se consideró un área en
situación de vulnerabilidad social 22, pero los Servicios Sociales, de esta
localidad no la consideran como tal, a pesar de que la mayoría del barrio está
formado por viviendas sociales adjudicadas a personas con bajo nivel de
rentas. Tanto esta zona como otras calles que fueron mencionadas por la
trabajadora social, fueron visitadas y ninguna presentaba signos de exclusión
social. Tal como se ha indicado en la introducción metodológica, en general,
las variables que se han medido son estructurales y cambian lentamente con
el tiempo. Sin embargo, las visitas “in situ”, han demostrado que para algunos
pocos casos, se ha conseguido en estos años disminuir la vulnerabilidad del
barrio. Este es uno de ellos.

22

Con los datos obtenidos para la sección se obtuvo un índice de vulnerabilidad situado a 1,1 unidades de
desviación típica de la media que corresponde a Manzanares, es decir, justo por encima de la línea de
corte considerada.
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A continuación se expondrá la información disponible sobre la sección
3005 y seguidamente los datos sobre la situación de los colectivos de atención
preferente en todo el municipio, donde se incluyen referencias a las otras
calles que los Servicios Sociales citaron.

MANZANARES
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Secc. 3005
736,34
2,05
69,22
19,13
56,65
1672,91
60,61
3,07
54,25
23,58
47,77
606,30
34,43
22,88

Manzanares
860,75
2,90
51,71
12,80
49,62
1943,05
47,40
4,35
91,41
24,30
67,35
542,22
19,81
4,55

Provincia

24,76
11,56
0,94
5,66
8,49

11,05
16,77
3,90
1,68
11,55

18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

887.26
3.18
60,44
13,45
46,93
1789.32
7.38
85.70
38.48
59.69
478.94
9.47
6,41

En la situación del barrio destacan ciertas variables personales, laborales y
sobre la situación del barrio que se detallarán a continuación. La sección 3005
tiene 1.491 habitantes, aproximadamente el 8% de toda la población, que se
reparten, según los principales grupos de edad, del siguiente modo:
EDAD
< 15 AÑOS
15-39 AÑOS
40-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
3005
20,09%
41,67%
31,14%
7,1%

MEDIA
MUNICIPAL

11,74%
42,22%
28,93%
17,11%

MEDIA
PROVINCIAL

13,05%
35,6%
31,02%
20,33 %

Se trata de una población bastante más joven que Manzanares en su
conjunto. Además, casi el 70% de ellos tienen un bajo nivel de estudios y el
12,34% son analfabetos, el 28,24% no tienen estudios y el 28,24% tienen estudios
de primer grado. Por otra parte, la tasa de paro ronda el 20%, 7 puntos por
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encima de la media del municipio y el salario medio estimado es casi 300 euros
inferior al que de media hay en la localidad.
Los valores de las variables relativas a la existencia de vandalismo,
contaminación y malas comunicaciones en la zona son mucho más altos que
el promedio local. En cambio, las características de las viviendas de esta área
no difieren mucho de las que de media hay en todo el municipio.
Por último, hay un alto porcentaje de familias monoparentales o, mejor
dicho, monomarentales. Un 5,66% de todas las familias de la sección 3005
están formadas por una mujer adulta con uno o más menores a su cargo,
mientras que la media de Manzanares es del 1,68% y la provincial del 1,31%.
Desde los Servicios Sociales se explica que esta zona de Manzanares
está compuesta principalmente por viviendas sociales. Estas viviendas están
muy demandadas, y son administradas por el Ayuntamiento, sin que Servicios
Sociales intervenga en su adjudicación. En principio, los inquilinos deberían
tener un bajo nivel de rentas, aunque desde Servicios Sociales se ha
detectado que esto no es del todo cierto, ya que aquí viven funcionarios de
Herrera de La Mancha y trabajadores del hospital con salarios más bien altos.
El barrio se compone de bloques de viviendas de dos y tres alturas y
viviendas unifamiliares. Todas ellas presentan un buen estado y están dotadas
de calefacción y ascensor, en el caso de los edificios.

El estado del barrio también es bueno, pero se encuentra un tanto
aislado del resto de la localidad. De hecho, para llegar a él hay que pasar un
parque y una carretera con cuatro carriles y mucho tráfico. Detrás de estas
viviendas no hay más edificaciones, sólo campo.
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Situación de los colectivos de atención preferente en Manzanares:
Desde los Servicios Sociales se quiso resaltar la situación de algunos
colectivos:
•

Tercera Edad:
Los Servicios Sociales hacen hincapié en este colectivo, ya que la
población está bastante envejecida y tienen necesidad de
residencias. Sin embargo, no hay plazas suficientes en las
residencias de la localidad, y los mayores no quieren trasladarse.
Por ello, se demandan más plazas de Residencias en el
municipio. Por otra parte, los Servicios Sociales llevan a cabo un
programa de comida a domicilio y teleasistencia.

•

Minorías étnicas:
Hubo un foco de población gitana en la Plaza Luis Mellado, pero
hace unos años se desalojó. Ahora las familias están dispersas por
el municipio, aunque muchas de ellas se concentran en las calles
Virgen de Gracia y Tercia. Los Servicios Sociales no facilitaron más
información sobre esta población y la vista a estas calles mostró
que, en apariencia, las viviendas y la zona en la que se ubican
están en buenas condiciones.

•

Juventud:
Los Servicios Sociales se ocupan del absentismo escolar. El mayor
índice se detecta en los jóvenes de 14 a 16 años, aunque la
edad de inicio desciende hasta los 12 años para los niños del
colectivo gitano, los cuales, en muchas ocasiones, no llegan ni a
finalizar la educación primaria. En opinión de los Servicios
Sociales, el hecho de que no haya comedor escolar en los
institutos favorece el absentismo. Desde los Servicios Sociales se
trabaja para mantenerlos en el curso y luego pasarlos a
programas de garantía social. Así, se va a iniciar un programa,
para intentar reducir el elevado absentismo escolar en
educación secundaria.

•

Inmigrantes:
El 3,53% de los 18.525 habitantes con que cuenta Manzanares son
de origen extranjero, principalmente rumanos (25,3% del total de
inmigrantes). Muchos residen en las viviendas de la calle Nuevo
Manzanares porque, según explica la trabajadora social, el
alquiler es más barato debido a su lejanía del núcleo urbano. No
obstante, no se considera una zona en situación de exclusión
social y, cuando fue visitada por la técnica de campo, no
presentaba, aparentemente, carencias de ningún tipo. El SAMI
(servicio de atención a inmigrantes) se encarga de atenderlos.
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Desde Servicios Sociales se opina que la cobertura de este
colectivo no es suficiente, pero no disponen de medios para
mejorarla. La convivencia con el resto de habitantes del
municipio es buena. No obstante, ha habido algún conflicto con
los inmigrantes marroquíes.
•

Prostitución:
El fenómeno de la prostitución siempre ha estado muy presente
en Manzanares. Hace algunos años, en las calles Independencia
y Zacaín, había varios prostíbulos regentados por mujeres.
Actualmente, la mayoría ha desaparecido, pero sigue siendo
una zona en la que de vez en cuando hay conflictos. En la visita
a estas calles se pudo comprobar que las viviendas son bastante
antiguas, pero no presentan graves carencias. Actualmente la
prostitución se ha desplazado a los bares de carretera, pero los
Servicios Sociales no intervienen allí.
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MIGUELTURRA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

En el mapa aparece señalada la sección censal 1305602001 de
Miguelturra. En el estudio cuantitativo, esta zona fue señalada como un área
en situación de exclusión social, pero los Servicios Sociales de esta localidad no
la consideran como tal. La visita a la zona corroboró esta valoración. También
se visitaron las diversas promociones de vivienda pública, todas ellas en muy
buen estado. En base al recorrido por el municipio y a la valoración de los
Servicios Sociales, se puede decir que Miguelturra no tiene zonas de exclusión
social.
El hecho de que la sección 2001 no pueda considerarse en al
actualidad un área en situación de exclusión social, se explica en gran medida
por las profundas transformaciones que ha sufrido Miguelturra en los últimos
años. Se trata de un municipio muy próximo a Ciudad Real que está
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experimentando un fuerte crecimiento urbanístico y humano, pues muchas
familias de la capital de provincia se están trasladando a vivir aquí. Así,
Miguelturra se está convirtiendo en una “ciudad dormitorio”. Si a estos
profundos cambios se suma el hecho de que casi todos los datos cuantitativos
pertenecen al último Censo de Población y Vivienda realizado en 2001, puede
entenderse con mayor facilidad porqué actualmente la sección 2001 de
Miguelturra no se puede considerar una zona en situación de exclusión social.
En cualquier caso, a continuación se expondrán los datos sobre la situación de
los colectivos de atención preferente en todo el municipio, de manera que se
den a conocer las principales necesidades de dichos colectivos y los recursos
con los que los Servicios Sociales cuentan para su atención.

Situación de los colectivos de atención preferente
Los Servicios Sociales explicaron la situación de los diferentes colectivos
que atienden en el conjunto del municipio:
•

Familia:
La mayoría de las familias que han llegado recientemente a
Miguelturra son familias nucleares en las que los dos miembros de
la pareja están trabajando, generalmente, en Ciudad Real. El
nivel de ingresos suele ser medio-alto. Hacen demandas a los
Servicios Sociales cuando tienen menores o mayores a su cargo,
pues necesitan a alguien que se haga cargo de ellos. Por otro
lado, se ha producido un notable incremento de las familias
monomarentales. La incorporación al mercado laboral, los pocos
recursos económicos, y la falta de redes extensas de apoyo
(familia), hace que estas mujeres no puedan atender a sus hijos y
demanden plazas de guarderías y actividades infantiles que
ayuden al cuidado y formación de los más pequeños.

•

Infancia:
Enlazando con lo anterior, hay una gran demanda de plazas de
guarderías. Actualmente sólo se cuenta con un CAI municipal
que es insuficiente, por lo que está en proyecto construir otro,
aunque no se sabe ni dónde ni cuándo.
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•

Juventud:
Miguelturra cuenta con un instituto que acoge también a
chicos/as de otros municipios como Pozuelo, Ballesteros y Villar
del Pozo. El absentismo escolar es elevado, por lo que se ha
puesto en marcha un programa con dos educadores de calle
que se turnan día y noche. El educador de calle que trabaja por
el día controla por qué faltan los chicos e intenta hablar con las
familias. El educador que trabaja por la noche, lo hace de jueves
a sábados entre las 21:00 horas y las 2:00 horas,
aproximadamente. Con esta práctica se trata de controlar el
“botellón”. Para ofrecer otras alternativas a los jóvenes, se ha
creado un programa de actividades, “Noches encantadas”, que
funciona entre las 22:00 horas y la 1:00hs. Las actividades que
oferta son muy variadas: campeonatos de dianas, futbolín,
talleres de manualidades (pintura con henna, monederos de
comic, pintura de camisetas, marcapáginas…), actuaciones
musicales, etc. A pesar de esto, el municipio no tiene altos
porcentajes de vandalismo ni de conflictividad, ya que según las
trabajadoras sociales, como los chicos se van a Ciudad Real
trasladan el problema allí.

•

Tercera Edad:
Al igual que ocurre con los menores, las familias también
demandan, cada vez más, ayudas para el cuidado de los
mayores que no se pueden valer por sí mismos. Para cubrir esta
demanda, se ha puesto en marcha el servicio de teleasistencia y
el de ayuda a domicilio. Además cuentan con 2 residencias. En
una de ellas, la Junta de Comunidades tiene 58 plazas
concertadas. También hay un Centro de Día con 20 plazas.

•

Minorías étnicas:
No hay mucha población gitana, y la que hay, está bien
integrada en el municipio. Los niños de estás familias no son
absentistas. No obstante, en la actualidad están llegando otras
familias que tienen más problemas, pero no quieren saber nada
de Servicios Sociales. Se sospecha que trafican con droga y hay
problemas de absentismo escolar.

•
Inmigrantes:
El municipio tiene 209 inmigrantes empadronados, lo que supone un 1,78%
sobre el total de población. El 23,44% de todos ellos son marroquíes. Suelen
trabajar en la construcción, la hostelería y, las mujeres, como empleadas
de hogar. Además, han abierto numerosos comercios en el centro del
municipio, especialmente los chinos. Se encuentran bien integrados en la
localidad y sus condiciones de vida son buenas. De hecho, los Servicios
Sociales sólo atienden a 50 de ellos y sus demandas giran en torno a la
necesidad de empleo y de un lugar donde poder dejar a sus hijos mientras
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trabajan. Servicios Sociales tiene un programa para niños inmigrantes
centrado en la educación en valores, aunque al final se convierte en clases
de apoyo, ya que, a veces, sus padres no pueden pagarlas.
(MIGUELTURRA)
ATENCIÓN A COLECTIVOS DE RIESGO
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Como ha quedado reflejado en el gráfico, los Servicios Sociales
consideran que hay dos colectivos que requieren una atención prioritaria. El
primero de ellos es Infancia. Sugieren la creación de más Centros de Atención
a la Infancia (CAI), Ludotecas y Asociaciones que ocupen el tiempo libre de
los menores mientras sus padres trabajan. El segundo es el colectivo de
inmigrantes. Desde Servicios Sociales estiman conveniente la realización de un
estudio de necesidades de dicho colectivo y la creación de un Servicio de
Atención a Inmigrantes.
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PUERTOLLANO
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Son cuatro los barrios en situación de vulnerabilidad social en el
municipio de Puertollano: Las Seiscientas, El Carmen, El Pino y Cañamares. Hay
que matizar que sólo son considerados como tal por los Servicios Sociales los
dos primeros, pero en la visita al barrio y gracias a la colaboración de La
Fundación Secretariado General Gitano, se pudo comprobar que los barrios
de El Pino y Cañamares también son áreas en situación o riesgo de exclusión
social. En cualquier caso, sólo se detectó como tal en el estudio previo
cuantitativo el barrio de El Pino, el cual se corresponde casi por completo con
la sección censal 1307105001 (5001 de aquí en adelante).
A continuación se expondrá la información disponible para cada uno
de estos barrios, así como otras aportaciones que la trabajadora social hizo
sobre algunos colectivos de atención preferente.
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Barrio de El Pino (Sección 5001)

PUERTOLLANO
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Valor Bº El Pino
(Secc.5001)
796,45
2,66
85,61
57,58
44,22
1344,00
85,37
43,90
24,39
80,89
0,00
566,08
26,02
28,86
41,06
86,99
4,38
1,22
11,79

Puertollano
863,90
1,38
53,24
19,97
43,91
1821,00
49,67
11,34
65,99
30,41
42,14
532,04
23,62
12,79
66,40
47,67
4,14
1,80
11,60

Provincia
887.26
3.18
60,44
13,45
46,93
1789.32
7.38
85.70
38.48
59.69
478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

Como se puede ver en la tabla, la mayoría de los datos
correspondientes a la sección 5001 difieren notablemente de los que valores
que hay de media en el municipio y en toda la provincia de Ciudad Real, con
la única salvedad del porcentaje de viviendas no accesibles y los datos de las
variables familiares (variables 17, 18 y 19).

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
5001
22,46%
35,54%
22,33%
19,67%

MEDIA
MUNICIPAL
17,73%
33,59%
27,12%
21,56%

MEDIA
PROVINCIAL
13,05%
35,6%
31,02%
20,33 %

En primer lugar, hay que resaltar que se trata de una población algo
más joven que Puertollano en su conjunto. Según se refleja en la tabla anterior,
casi el 60% de sus 788 habitantes tienen menos de 40 años de edad.
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Por otro lado, el 85,60% de su población tiene un nivel de estudios bajo,
ya que un 20,65% son analfabetos, un 46,43% no tienen estudios y un 18,52%
tienen estudios primarios. Durante la entrevista y la visita al barrio se confirmó
este hecho, ya que la mayoría de los habitantes del barrio son gitanos y, como
suele ser común entre las personas de esta etnia, abandonan los estudios a
edades muy tempranas. Además, el índice de absentismo escolar es elevado
y, en la mayoría de los casos, consentido por los propios padres. Desde
Servicios Sociales se está trabajando para conseguir que, una vez que finalizan
Primaria, acudan al instituto.
La tasa de paro de la población activa es del 57,58%, frente al 19,97%
que se registra en todo el municipio. Como modo de subsistencia, los
habitantes de El Pino trabajan en la economía sumergida y/o se dedican a la
venta ambulante (especialmente del ajo) y al trabajo temporero. Mucha
gente se desplaza a otras comunidades autónomas, como por ejemplo a
Cataluña, para la recogida de níscalos. También suelen ocuparse en los
trabajos de los planes de empleo municipales.
Pese a que su salario medio estimado dista mucho del existente en la
localidad, Servicios Sociales afirma que estas personas disponen de suficientes
recursos económicos y se sospecha que son ingresos provenientes de la venta
de droga. En otros casos los ingresos son por ayuda familiar.
En lo que respecta a la vivienda, en la visita al barrio se pudo
comprobar que el barrio se compone de dos tipos de viviendas bien
diferenciados.

Por un lado están las 112 viviendas de promoción pública, que
acogieron a familias desalojadas de dos calles principalmente, C/ Enebro de
Santa Ana y C/ Eladio Cabañeros. 30 de ellas están habitadas por población
gitana en régimen de alquiler con reducción de renta, por lo que pagan unos
25 euros al mes. A pesar de esos alquileres, algunas familias no pagan, así que

98

tienen orden de desahucio. Algunas de ellas, llegado el momento pagan toda
la deuda de una vez. En cambio otras se van a vivir a otras viviendas para no
pagar las deudas atrasadas.
Las viviendas son de dos plantas y presentan un estado aceptable. En lo
que a accesibilidad se refiere, algunas viviendas cuentan con 4 o 5 escalones
en la entrada. De todas formas, las calles en las que se encuentran son
totalmente inaccesibles ya que, para salvar el desnivel existente, han hecho
una larga escalera sin barandilla.
Por otro lado, hay viviendas de propiedad privada habitadas también
por población gitana. Son casas de planta baja, muy antiguas, deterioradas e
inaccesibles porque cuentan con escalones en la entrada.

El último año el barrio ha sido acondicionado por el Ayuntamiento. Se
ha hecho un parque con zonas ajardinadas y zona infantil con columpios.
Además, se ha hecho un gran mirador y se han adecuado los accesos a las
viviendas en algunas partes del barrio. Con todo, el barrio sigue presentando
carencias: calles mal asfaltadas, numerosas escaleras, etc.

Barrio de Las Seiscientas
El barrio de las Seiscientas se encuentra a las afueras de Puertollano. Se
trata de una zona bastante heterogénea tanto desde el punto de vista de sus
pobladores como de otras variables urbanas.
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Por un lado, están las viviendas de propiedad privada. Suelen ser casas
de una o dos plantas en buenas condiciones habitadas por personas mayores.

Por otro lado, el barrio está formado por numerosos bloques de edificios,
tanto de promoción pública como privada. Suelen ser de tres o cuatro alturas.
Todos cuentan con calefacción y la mayoría con ascensor. Aparentemente, se
encuentran en buenas condiciones.

Las personas que viven aquí se caracterizan porque son jóvenes que
buscan su primera vivienda. Suelen tener un trabajo más o menos estable
como empleados de talleres, supermercados, etc., pero con un salario bajo.
Actualmente están accediendo a las viviendas de promoción pública
personas de etnia gitana, pero aún no hay muchas en el barrio.
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En total, esta zona está compuesta aproximadamente por unas 2.200
personas, lo que representa el 4,4% de la población de la localidad.
Esta zona de Puertollano, a pesar de estar bastante alejada del centro,
se encuentra bien comunicada con el resto de la población porque el servicio
de autobuses urbano funciona adecuadamente. La accesibilidad es buena y
está dotado con zonas verdes y recreativas.
De todo lo expuesto, puede concluirse que el barrio de Las Seiscientas
no está aparentemente en situación de exclusión social. Desde Servicios
Sociales, en cambio, se insiste en que sí lo está, probablemente en base al
hecho de que hay algunas familias con multiproblemática.

Barrio de El Carmen
El barrio de El Carmen tiene unos 800 habitantes (el 1,7% del total de
Puertollano), casi todos ellos de etnia gitana. Se trata de una población, en
palabras de la Jefa de Servicios Sociales, “muy conflictiva que obtiene gran
parte de sus ingresos de la venta de droga”. Un dato a destacar, es que el
índice de absentismo escolar es altísimo.
El Carmen se sitúa a las afueras de Puertollano, en el punto de mayor
altitud de la localidad, lo que hace que las calles y las viviendas cuenten con
grandes desniveles que hacen del barrio una zona inaccesible: hay numerosas
escaleras tanto en la calle como dentro y fuera de las casas. Algunas de estas
viviendas no cuentan con barandillas en las escaleras de acceso, lo que
resulta especialmente peligroso para ancianos y menores.
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El barrio se compone de viviendas de una o dos plantas, todas ellas
antiguas y con carencias. No cuenta con zonas verdes.

Barrio de Cañamares
Cañamares es un barrio que cuenta, aproximadamente, con 800
habitantes. De todos ellos, los que realmente se encuentran en situación de
exclusión social son los integrantes de 20 familias gitanas. Son personas con
bajo nivel de ingresos que se dedican a la venta ambulante y al trabajo
temporero. El nivel educativo es muy bajo, de hecho, la mayoría de las
personas de más de 40 años son analfabetas. Hay alto índice de absentismo
escolar.
El barrio de Cañamares, al igual que los mencionados más arriba, está
situado a las afuera del municipio de Puertollano. Se compone de viviendas de
planta baja de propiedad privada y una promoción de 50 viviendas de
propiedad pública, 20 de ellas ocupadas por familias gitanas. Ninguna cuenta
con calefacción y su estado es de cierto deterioro, con persianas y ventanas
rotas. Cerca hay un descampado y otras zonas con escombros.
El barrio está bien iluminado y tiene un parque con zonas verdes.
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La situación de algunos colectivos de atención preferente en
Puertollano
Los Servicios Sociales han querido resaltar el hecho de que Puertollano
cuenta con un elevado porcentaje de personas mayores de 65 años de edad:
aproximadamente el 20% del total de habitantes. Para ellos se ha puesto en
marcha el servicio de ayuda a domicilio, que es muy demandado, al igual que
la Teleasistencia. Además, el ayuntamiento tiene un convenio con la Junta de
Comunidades para ayudar económicamente a las personas que necesitan
comprar audífonos y requieren de personas para que les ayuden en sus casas.
Desde Servicios Sociales no tramitan ingresos en Residencia, sólo tramitan
ingresos en Centros de Día.

103

SOCUÉLLAMOS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Son dos las principales áreas en situación de vulnerabilidad social en el
municipio de Socuéllamos: el barrio de El Chimeneón y la zona formada por las
calles General Moscardó y Dos de Mayo. Solamente se detectó como tal en el
estudio previo cuantitativo el primero de ellos, que ocupa más de la mitad de
la sección censal 1307803002 (en adelante, 3002) del municipio.
En cambio, las calles anteriormente citadas no aparecieron como zonas
en situación de exclusión social en el análisis cuantitativo. Esto se explica,
principalmente, por dos motivos. El primero, es que cada calle pertenece a
una sección censal diferente, por lo que las particularidades de sus habitantes
se pierden en la magnitud de la sección. Y el otro es que, en base a lo
explicado por los técnicos de los Servicios Sociales y a la visita realizada, sólo
hay determinadas edificaciones que concentran a personas en situación de
exclusión social.
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Barrio de El Chimeneón (Sección 3002)

SOCUÉLLAMOS

Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Valor Bº
Chimeneón
(Secc. 3002)
829,76
10,38
80,02
17,96
47,85
1458,89
80,70

Socuellamos
855,88
10,11
66,62
8,99
47,24
1612,06
67,46

Provincia

7,89
97,08
38,30
0,00
478,97
10,23
19,88
17,25
45,61
3,83
0,58
16,96

3,75
91,58
24,11
62,24
480,79
2,73
3,09
6,11
32,93
3,85
1,16
12,82

7.38
85.70
38.48
59.69
478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

887.26
3.18
60,44
13,45
46,93
1789.32

La sección 3002 está formada por 1.071 habitantes, de los que más o
menos la mitad forman parte del barrio de El Chimeneón. Esta situación
implica dos posibilidades: o bien los datos reales del barrio del Chimeneón son
mucho más duros de lo que indica la tabla incluida, tanto como para arrastrar
al conjunto de la sección al grupo de áreas de vulnerabilidad encontrado en
este trabajo, o bien es la sección entera, y no sólo el barrio, el que está en
situación de vulnerabilidad social.

EDAD
< 15 AÑOS
15-39 AÑOS
40-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
3002
17,24%
38,51%
24,87%
19,38%

MEDIA
MUNICIPAL
14,13%
40,18%
29,14%
16,55%

MEDIA
PROVINCIAL
13,05%
35,6%
31,02%
20,33 %
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De hecho, la población del barrio es mucho más joven (aunque no se
dispone de datos exactos) que la de toda la sección 3002 que aparece
reflejada en la anterior tabla.
También es muy alto el porcentaje de personas con bajo nivel
educativo, tanto en el conjunto de la sección censal (80,02%) como en El
Chimeneón en particular. Los Servicios Sociales hablan de que la mayoría de
los adultos son analfabetos y que la situación de los niños y jóvenes no es
mucho mejor, pues el índice de absentismo escolar es altísimo en primaria y
total en secundaria. Los Servicios Sociales opinan que dos de los factores que
están impidiendo que los índices de absentismo se reduzcan son la lejanía de
los colegios y el hecho de que ninguno cuente con comedor. Los chicos que
no van a clase se quedan en su casa ayudando a su padres, cuidando a sus
hermanos, etc. Los menos, se van con su padre a trabajar en el campo.
La tasa de paro de la población activa de El Chimeneón es superior a la
de la sección, según explican desde Servicios Sociales. De hecho, estas
personas viven de la economía sumergida (chatarra, venta ambulante) y
ocasionalmente se ocupan en los planes de empleo locales.
El barrio de El Chimeneón se sitúa a las afueras de Socuéllamos y cuenta
con tres zonas principales de vulnerabilidad social:
•

Viviendas de la calle José María del Moral:

Esta calle está compuesta por varias viviendas de promoción pública
construidas durante la época de Franco, en las que viven 20 familias
gitanas. Estas personas no pagan nada. La Trabajadora Social explica
que muchas de las viviendas están ocupadas ilegalmente: “dan un
golpe a la puerta y entran”. Se trata de casas bajas con escasas
condiciones de habitabilidad, ya que no tienen calefacción y muy
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pocas disponen de baño completo. De hecho, algunas sólo tienen
váter.
•

Viviendas de las calles Guadalajara y Toledo:
Son 20 viviendas de Promoción Pública construidas en 1996 por La Junta
de Comunidades. En su mayoría están habitadas por población gitana
que, con la reducción de renta, pagan unos 70 euros al mes de alquiler.
Como se puede observar en la siguiente foto, su estado es adecuado.

En frente de estas viviendas hay una zona de juegos compuesta por
columpios y por un campo de fútbol-baloncesto.
•

Viviendas de la calle Aníbal Arenas:
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Fueron construidas por el Ayuntamiento en un antiguo colegio y
presentan deficiencias. Están ocupadas por 4 familias gitanas.
Los Servicios Sociales desarrollan diversas actuaciones en este
barrio, entre las que cabe destacar el programa de intervención familiar
así como talleres de poda, costura, hostelería y pintura.

Las calles General Moscardó y Dos de Mayo
Esta zona de Socuéllamos se caracteriza por la gran diversidad en la
situación social de sus habitantes y de sus edificaciones.
Por un lado, están las viviendas de promoción pública. Son edificios con
planta baja y dos alturas. No tienen calefacción pero, por lo demás, no
presentan grandes carencias. Las personas que viven aquí, en palabras de la
trabajadora social, “son gente normalizada”, aunque hay alguna familia con
cierta problemática social.
Por otro lado, están
las viviendas municipales.
Antes eran cedidas a los
profesores que iban a dar
clase al municipio, a los
curas y a los funcionarios. En
la
actualidad,
están
gestionadas
por
el
Ayuntamiento
que
las
adjudica a personas con
bajos ingresos económicos.
Muchas
de
estas
viviendas están habitadas
por población gitana y ahora también están accediendo inmigrantes. Se dan
casos de absentismo escolar y, según sospechan los Servicios Sociales, también
hay de gente con problemas de drogas.
Las viviendas constan de dos
plantas y no tienen calefacción.
Todas juntas, forman en el centro
una zona de ocio con árboles,
mobiliario urbano e iluminación en
muy buen estado.
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Los dos tipos de viviendas están separados por un gran parque con
amplias zonas verdes y zonas infantiles compuestas por columpios.
Este barrio está alejado del centro del municipio. Hace unos años, tenía
una gran barrera arquitectónica física, ya que las vías del tren pasaban al lado
y dividían al municipio en dos partes.
Actualmente, las vías del tren han sido eliminadas y en su lugar se va a
construir un bulevar.

La antigua estación
Esta zona de la antigua estación de ferrocarril se puede considerar una
“isla” de vulnerabilidad social.
Se trata de tres o cuatro casas aisladas con malas condiciones de
habitabilidad y que están habitadas por población gitana. Desde Servicios
Sociales sospechan que las personas que viven en estas casas se dedican a la
venta de drogas.

Sugerencias de los técnicos de servicios sociales
•
•

Necesitan más recursos para intervenir en los distintos barrios, pues los
que hay actualmente son insuficientes.
Instalaciones adecuadas para el taller de alimentación y el
programa de intervención familiar que llevan a cabo en el barrio de
El Chimeneón.
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•
•
•

Crear un centro de barrio en El Chimeneón para acercar los recursos
a la población.
Poner nuevamente en marcha las clases para adultos y tratar de
incrementar el número de asistentes.
Hacer actividades de refuerzo y apoyo educativo para captar a los
niños que abandonan las clases, y así reducir el absentismo escolar.
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TOMELLOSO
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Hay siete barrios en situación de vulnerabilidad social en el municipio de
Tomelloso: Barrio Obrero, La Esperanza, San Antonio, Virgen de las Viñas, El
Olivo, El Arenal y el barrio de Santa María. Sólo se detectaron como tales en el
estudio previo cuantitativo el Barrio Obrero y el barrio de La Esperanza. Este
último se corresponde casi en su totalidad con la sección censal 1308203004
(3004 de aquí en adelante).
A continuación se expondrá la información disponible para cada uno
de estos barrios, así como otras aportaciones que la trabajadora social hizo
sobre algunos colectivos de atención preferente.
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Barrio Obrero y la Sección 3004 (La Esperanza)

TOMELLOSO
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Secc. 3004
774.02
1,28
86,99
28,28
49,00
1396,00
86,38
2,48
85,45
55,11
50,00
388,20
6,50
0,93
43,65
29,72
3,81
0,93
11,76

Tomelloso
835.82
7,75
64,88
12,15
51,08
1820,00
62,26
4,74
74,68
25,20
20,03
443,85
9,79
6,40
19,80
44,02
3,17
1,02
14,73

Provincia
887.26
3.18
60,44
13,45
46,93
1789.32
7.38
85.70
38.48
59.69
478.94
9.47
6,41
18.38
37.83
4.52
1.31
13.78

La sección 3004 de Tomelloso se compone de unos 1.076 habitantes.
Una pequeña parte de éstas (aproximadamente 15 familias de etnia gitana,
según datos de los Servicios Sociales) conforman el barrio Obrero. No se puede
confirmar con exactitud si los datos de la tabla anterior se corresponden con la
realidad de la zona y sus pobladores, ya que este barrio no entra en el ámbito
de intervención de los Servicios Sociales. Esto es debido a que las viviendas
pertenecían a los trabajadores de RENFE y, cuando estos dejaron de vivir allí, la
empresa las cedió a Cáritas, que desde entonces se ocupa de intervenir en
esta área. Los Servicios Sociales, en palabras de la trabajadora social, sólo
intervienen en “caso individuales y puntuales”.
La visita al barrio Obrero permitió comprobar que se compone de unas
15 casas bajas a las que se accede a través de la carretera y cruzando un
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descampado que, en los días de lluvia, se convierte en un barrizal. El barrio no
tiene aceras ni están asfaltadas las calles. La iluminación es insuficiente.

Barrio El Arenal
Con este barrio ocurre algo similar al anterior: Servicios Sociales no
interviene en él. Según explicó la trabajadora social, El Arenal está gestionado
por la asociación religiosa Damas de la Caridad. Por este motivo, no se
dispone de datos sobre las características de la población.

El barrio de El Arenal está dentro del núcleo urbano de Tomelloso. En la
visita, se pudo comprobar que predominan las viviendas de planta baja, todas
ellas bastante antiguas. No obstante, se encontraron nuevas edificaciones.
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Probablemente conforman este barrio personas mayores, aunque las nuevas
viviendas son un indicio de que gente joven se está trasladando a vivir a esta
zona.
El barrio no cuenta ni con zonas verdes ni con mobiliario urbano. La
iluminación es adecuada.

Barrios de El Olivo, San Antonio, Santa María y la Virgen de las
Viñas
Desde Servicios Sociales se quiso resaltar el hecho de que estos barrios
presentan características muy similares. Estas son:
-

-

-

-

Graves problemas de convivencia entre los vecinos de un mismo barrio.
Familias con escasos recursos económicos: La mayoría son obreros del
sector servicios, de la construcción o la agricultura. En lo que respecta a la
población gitana, se dedican a la venta ambulante y, ocasionalmente,
trabajan en los planes de empleo del ayuntamiento. Las mujeres de estos
barrios suelen trabajar en el campo en épocas de recolección, como
empleadas de hogar y en los planes de empleo del ayuntamiento.
Bajo nivel educativo: Según la trabajadora social, muchas personas no han
terminado los estudios primarios.
Movilidad: muchas familias, en cuanto su nivel adquisitivo crece, se mudan
a otras zonas del municipio.
Ocupaciones ilegales: estos barrios están formados por viviendas de
promoción pública en régimen de alquiler. Actualmente, viven en ellos un
total de 245 familias, de las que 15 no pagan el alquiler. También hay casos
en los que las viviendas son ocupadas sin haberlas solicitado previamente.
Viviendas en mal estado: puesto que las viviendas de estos barrios se
encontraban en una situación de grave deterioro, la Junta de
Comunidades decidió rehabilitarlas entre los años 2004 y 2005. Según se
explica desde Servicios Sociales, las reformas fueron importantes pero, a día
de hoy, se aprecian, otra vez, desperfectos en las viviendas.
Delincuencia.
Tráfico y consumo de drogas.
Barrios que se están convirtiendo en guetos.

Barrio El Olivo
Se compone de veinte viviendas de promoción pública (algunas de
ellas vacías), gestionadas por la Junta de Comunidades y por el Ayuntamiento
de Tomelloso. Se trata de pisos de dos alturas con barreras arquitectónicas, ya
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que para acceder a las viviendas de la primera planta hay que subir unas
escaleras de unos quince peldaños aproximadamente.
Estas viviendas son las últimas que se han construido de promoción
pública. Cuando las hicieron, no incluyeron zonas comunes con el objetivo de
reducir los problemas de convivencia, que son graves en los restantes barrios
en situación de vulnerabilidad social. Los habitantes de estas viviendas tienen
una problemática social bastante acusada, principalmente económica. La
mayoría son personas mayores, aunque también hay gente de etnia gitana.
El barrio no tiene problemas de comunicación (está situado en el núcleo
urbano) y cuenta con zonas verdes en los alrededores.

Barrio San Antonio
Este barrio está ubicado dentro del núcleo urbano. Cuenta con ocho
bloques de pisos de dos alturas repartidos en dos filas, formando una calle
particular de uso común. Las viviendas no tienen ascensor. Tienen acceso al
gas natural, para que los inquilinos que quieran, instalen la calefacción.
La planta baja de los edificios es una galería de uso común. Suele estar
muy sucia porque algunos vecinos dejan allí los restos de las mercancías que
venden.
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Con los vecinos de las casas colindantes la relación no es muy buena:
se quejan de la suciedad y el ruido proveniente de estas viviendas… y de que
no se está haciendo nada para evitarlo.
Un dato a destacar con respecto a sus habitantes, es que alrededor del
40% del total de las 24 familias que viven en esta zona son monomarentales.
Estas mujeres suelen trabajar en los planes sociales del Ayuntamiento y algunas
tienen pensión, pero es muy baja. Su situación económica es precaria.

Barrio de Santa María
Este barrio está situado en la periferia de Tomelloso, rodeado de
descampados. Para acceder a él, hay que ir por una carretera que no está en
muy buen estado.
Se compone de seis bloques de viviendas de cuatro alturas, cercados
por un valla y con una única puerta de acceso. En apariencia, los edificios no
presentan mal estado, pero la trabajadora social explica que por dentro sí hay
carencias, puesto que los baños y las cocinas no están arreglados.
La iluminación es muy escasa y no cuentan con zonas verdes ni
recreativas.
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Barrio de la Virgen de las Viñas
Este barrio se compone de seis bloques de viviendas con cinco pisos
cada uno. Cuentan con ascensor, pero como nadie paga la comunidad, no
funcionan. En su día tuvieron calefacción, pero sus habitantes arrancaron los
radiadores. Tras la reforma que hizo la Junta de Comunidades, se dotó a las
viviendas de acceso a gas natural, para que quien quiera ponga calefacción.
Hay rampas en las entradas a cada bloque, pero tienen demasiada
inclinación. El estado general es de deterioro.
Uno de los bloques está vacío, ya que conforme se han ido las familias
la Junta de Comunidades no ha dado la adjudicación de estas viviendas a
nadie. No obstante, las viviendas han sido ocupadas de igual forma, en unos
casos por personas, y en otros casos por animales. De hecho, en una de ellas
anidan palomas por lo que la zona está llena de los excrementos y plumas de
pájaros.

En palabras de la trabajadora social, “el barrio se ha convertido en un
gueto”. Las viviendas se encuentran en la periferia de Tomelloso, rodeadas de
cooperativas. Para acceder a ellas, hay que cruzar una carretera de mucho
tráfico que no cuenta con ningún paso para peatones (ni siquiera paso “de
cebra”), así que la accesibilidad es peligrosa. Para evitar accidentes y
favorecer que los niños vayan al colegio, Educación ha puesto un servicio de
autobuses.
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La mayoría de sus habitantes son de etnia gitana. La única demanda
que hacen a los Servicios Sociales es de tipo económico. Por lo demás, no
dejan que Servicios Sociales intervengan en sus problemas.

La situación de algunos colectivos de atención preferente en
Tomelloso
Desde los Servicios Sociales, se quiso resaltar la situación de algunos
colectivos de atención preferente en el conjunto del municipio.
•

Infancia y juventud:
El absentismo escolar en los niveles de primaria y secundaria es elevado,
especialmente entre la población gitana. En los último años, se han ido
creando bandas de chicos que suelen estar a la puerta del instituto sin
hacer nada, “buscando problemas a otros chicos”, según los Servicios
Sociales. Desde dichos servicios no se trabaja con estos casos, ya que no
hay educadores de calle.

•

Inmigración:
De los 33.548 habitantes de Tomelloso (Padrón 2005), 3.153 son inmigrantes,
esto es, el 9,4% de toda la población. El 45,2% de ellos son de origen
marroquí. Los Servicios Sociales explican que están empezando a acceder
a las viviendas de promoción pública y que su nivel de integración en el
municipio es bueno.

Sugerencias de los técnicos de Servicios Sociales:
La única demanda que se hace desde los Servicios Sociales gira en
torno a la necesidad de favorecer la conciliación entre la vida familiar y
laboral. Para ello, creen fundamental que se dote al municipio con más
centros de atención a la infancia (CAI).
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VALDEPEÑAS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El estudio cuantitativo no ha detectado ningún área en situación de
vulnerabilidad social y los Servicios Sociales de Valdepeñas han corroborado
esta afirmación. Explican que trabajan con 81 familias con diversos problemas
que están repartidas por todo el municipio.
Sí comentaron que a mediados de la década de los 80 hubo una zona
en situación de exclusión. Se trata de la barriada de la Consolación,
compuesta por 190 viviendas de promoción pública repartidas en bloques de
cuatro plantas. Actualmente los Servicios Sociales sólo intervienen con ocho
familias en situación de desventaja social. La situación del resto de los
habitantes es la normal en Valdepeñas y la zona ya está perfectamente
integrada en el núcleo urbano. El barrio y las viviendas presentan buen estado,
como puede apreciarse en la siguiente foto:
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Además de esto, se quiso resaltar la nueva situación que se está
produciendo en el barrio de la Yenca (calle Juana Galán y alrededores). Se
trata de una zona compuesta por 152 viviendas construidas en 1965.
Tradicionalmente han estado ocupadas por personas mayores con un bajo
nivel adquisitivo, pero en los últimos dos años están siendo alquiladas por
inmigrantes debido a su bajo precio. De todas formas, los Servicios Sociales no
reciben demandas de estas familias.

El barrio se compone de bloques de cuatro pisos sin ascensor ni
calefacción. La accesibilidad es mala porque, para acceder a los portales,
hay varios escalones y no cuentan con rampa. En algunas viviendas se
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aprecian desperfectos desde el exterior. Por lo demás, el barrio no presenta
graves carencias, como puede apreciarse en la foto anterior.

La situación de los colectivos de atención preferente en Valdepeñas
Los Servicios Sociales pusieron de manifiesto la situación actual de los
distintos colectivos con los que habitualmente trabajan. Es la siguiente:
•

Juventud:
En Valdepeñas hay un alto índice de absentismo encolar en
Secundaria. Desde Servicios Sociales se obliga a los chicos y chicas a
matricularse, se mandan informes de protocolo a Menores y a
Educación, pero, según ellos, no obtienen respuesta por parte de estos
organismos. Además, los mismos institutos intentan tapar las faltas de los
jóvenes, ya que “a ningún director le interesa sacar a la luz que en su
centro hay un porcentaje alto de absentismo”, según dicen desde
Servicios Sociales.

•

Tercera Edad:
La población mayor se concentra en el centro de municipio, en casa
bajas, aunque cada vez son más los mayores que compran un piso
pequeño. Los Servicios Sociales los atienden mediante el Servicio de
Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia y un Centro de Día inaugurado
recientemente. El municipio cuenta con una residencia de ancianos de
La Junta de Comunidades (para la que hay una larga lista de espera y
un geriátrico privado en el que Servicios Sociales tiene concertadas dos
plazas.

•

Minorías Étnicas:
Valdepeñas cuenta con 350 personas de etnia gitana agrupadas en 44
familias. Todas se encuentran dispersas por el municipio. Se dedican a la
venta ambulante. También realizan trabajos esporádicos en el campo,
como la vendimia, la naranja en Valencia y la aceituna en Jaén.
Ocasionalmente acceden a los trabajos municipales a través de los
planes de empleo.
Entre este colectivo, el absentismo escolar tiene unos porcentajes muy
altos, sobre todo en Primaria, ya que a Secundaria llegan muy pocos. En
Primaria, en 20 de las 44 familias se da un absentismo intermitente.
Depende mucho de la situación laboral que tengan los padres. Si los
padres trabajan en Valdepeñas, hay días que van a clase y otros no
porque los chicos quedan a cargo de los abuelos, quienes deciden si los
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llevan. Si los padres se van a trabajar a otra localidad se los llevan con
ellos, por lo que la falta a clases es más continuada.
En Secundaria, el absentismo se da en el 100% de los casos. Estos chicos
se quedan en casa ayudando a sus padres o van a la venta ambulante
con ellos. Las viviendas de este colectivo están en buen estado. No hay
hacinamiento y todas sus necesidades están cubiertas. La mitad de las
personas vive en viviendas de promoción pública en régimen de
alquiler, pagando entre 60-90 euros al mes. En el barrio de Consolación,
todos tienen deudas. Servicios Sociales llegó a un acuerdo con La Junta
de Comunidades, y pagan dos mensualidades en una. Una al mes
correspondiente, y otra, de un mes atrasado. El nivel educativo es muy
bajo. Se puede hablar de analfabetismo. Hay escasa
cualificación
labora y profesional, lo que les impide acceder a un trabajo
normalizado. Hay mucha población mayor, pero no solicitan ayuda de
Servicios Sociales, no siendo económica. Desde Servicios Sociales,
tienen un PRIS para cursos de formación en mediación social,
habilidades sociales, búsqueda de empleo, cocina y venta ambulante.
•

Transeúntes:
Desde Servicios Sociales, también tienen un programa para los
transeúntes que pasan por el municipio. En el año 2005 se atendieron a
559 transeúntes, de los que 217 eran extranjeros.

•

Inmigrantes:
De los 27.634 habitantes de Valdepeñas (Padrón 2005), 1.200 son de
origen extranjero (4,41%) de los que el 26,9% son rumanos. Se dedican a
las tareas agrícolas y a la hostelería. Hay muy pocas empresas que
contraten a los inmigrantes legales, ya que, según explican desde
Servicios Sociales, “no los ven con buenos ojos para trabajar”.
La relación con los habitantes de Valdepeñas no es mala. Se da una
situación de mutuo respeto. Los inmigrantes alquilan viviendas en la
periferia, ya que las casas del centro no están a su alcance. Se puede
hablar de hacinamiento en algunos pisos, sobre todo entre la población
rumana, pues pueden llegar a vivir 20 personas en 4 habitaciones. La
población que lleva más tiempo en Valdepeñas, está empezando a
comprar vivienda y adecuarla a sus necesidades. También optan por
solicitar vivienda de promoción pública. No tienen problemas de
absentismo escolar. En época de vendimia, acuden unos 700
inmigrantes. Durante un mes, Servicios Sociales junto con Cáritas,
Mancha Acoge y Cruz Roja, crean un dispositivo de atención al
inmigrante.
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Los servicios que prestan son:
- Información y acogida al temporero
- Recursos de comedor
- Ropero
- Farmacia
- Desplazamiento a otras localidades
- Derivación a otros servicios que necesiten
- Bolsa de empleo
- Alojamiento. Disponen de dos albergues y cuatro pisos para un
acogimiento temporal, mientras buscan vivienda por sí mismos.
- Asesoramiento jurídico
- Atención a la infancia. Disponen de un CAI.
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VILLARRUBIA DE LOS OJOS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El estudio cuantitativo no han detectado ningún área en situación de
exclusión social, y los Servicios Sociales de Villarrubia de los Ojos han
confirmado esta afirmación. Normalmente sólo reciben demandas de familias
con bajos ingresos económicos, así como de personas mayores e inmigrantes.
Desde los Servicios Sociales, se quiso destacar la situación de algunos
colectivos de atención preferente:
•

Juventud:
En Villarrubia, el absentismo escolar en primaria está controlado, cosa que
no ocurre en secundaria. En palabras de la trabajadora social “es un
desastre a partir de los 14 años”. Los chicos directamente optan por no
matricularse, y así evitan que desde el centro educativo les llamen la
atención a ellos y a sus padres. En algunos casos, el absentismo es
consentido por los padres, ya que éstos prefieren que les ayuden en su
trabajo en lugar de estar “vagueando en el parque”. Los chicos suelen
trabajar en el campo con sus padres, mientras que las chicas ayudan en
casa.
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•

Tercera Edad:
Se trata de un colectivo, en general, con pocas carencias. Muy pocos de
ellos viven solos, lo que desde Servicios Sociales se explica por la costumbre
que hay en el municipio de que en la planta de arriba de la vivienda
familiar vivan los hijos y, en la de abajo, los padres. Este hecho, sumado a
que la localidad no cuenta con residencia de ancianos y a que, en
palabras de la trabajadora social, “parece como si los hijos que llevan a sus
padres a la residencia no los quisieran”, hace que sean muy pocos los que
soliciten el ingreso en una de ellas. Para servir de apoyo a los mayores y las
familias que se hacen cargo de ellas, los Servicios Sociales cuentan con el
servicio de ayuda a domicilio y con un centro de día. Además, se ofrece un
servicio de comedor complementado con un autobús que pasa a recoger
a los mayores a la hora de la comida y los devuelve a su domicilio a las seis
de la tarde.

•

Inmigrantes:
Del total de 10.125 habitantes con que cuenta Villarrubia de los Ojos
(Padrón 2005), 721 son inmigrantes, es decir, el 7,12% de la población del
municipio. De todos ellos, el 82,5% son rumanos.
Las familias están formadas por matrimonios jóvenes con hijos o sin ellos. En
ocasiones, vienen acompañados de algún hermano y, durante la época
de la vendimia, suele venir algún miembro más de la familia. Viven en pisos
alquilados en distintas zonas del municipio, de manera que no puede
hablarse de ningún foco o asentamiento. Algunas de estas viviendas
presentan un buen estado por fuera, pero en el interior, las condiciones son
diferentes. Pagan de alquiler unos 200 o 300 euros al mes y, en algunos
casos, vive más de una familia en la misma casa. Esto suele ocurrir
especialmente al principio de llegar a la localidad, ya que conforme van
asentándose, cada familia ocupa una vivienda. Algunos de los rumanos
que llevan más tiempo residiendo en el municipio, se han comprado una
casa y un coche.
Los hombres trabajan en la agricultura y en la construcción. Las mujeres, en
el servicio domestico y en la hostelería, especialmente en las discotecas,
pubs y bares. Muchas de ellas son ilegales. Su salario medio ronda los 1.200
euros al mes, aunque la mayoría es dinero negro. Los niños inmigrantes
están todos escolarizados, y apenas hay absentismo entre ellos en la
educación primaria. En secundaria sí se dan casos. Por otra parte, en los
Servicios Sociales se sospecha que hay hombres que maltratan a su pareja.

125

Además de los inmigrantes de origen rumano, hay también población
sudamericana. Las condiciones de éstos son totalmente distintas a las de
los rumanos, porque han formado pareja con alguna persona del pueblo y
no van en busca de trabajo.
El grado de integración de los inmigrantes ha mejorado. Si, en un primer
momento, los inmigrantes eran rechazados., ahora la situación ha
cambiado porque, según explica la trabajadora social, los habitantes de
Villarrubia se han dado cuenta de que “estas personas son las únicas que
están dispuestas a trabajar en sus viñas”. De todas formas, se muestran
bastante reticentes a aceptar a los indocumentados y a los que vienen a
trabajar en época de campaña. Los Servicios Sociales atienden a todos los
inmigrantes que acuden al centro. Hacen un seguimiento de las
condiciones de la vivienda y de las personas que residen en ella. Además,
se les pregunta a qué se dedican y si los niños van al colegio o no.
En época de vendimia, el Ayuntamiento, junto con la Iglesia católica,
levanta un campamento a las afuera del municipio, con capacidad para
300 o 400 personas. Esta acción es totalmente insuficiente, ya que en los
últimos años, han venido en torno a 1000 inmigrantes. Los que no tienen sitio
en el campamento, compran una tienda de campaña o construyen ellos
mismos una chabola. El campamento está formado por 14 casetas de obra
que no cuentan con cocina y que se desconoce si disponían de aseos. Los
primeros días, el ayuntamiento les facilita comida, ropa de cama y
medicinas. Cuando han recibido los primeros jornales, tienen que correr
ellos mismos con sus gastos. Únicamente el agua y la luz son pagadas por el
ayuntamiento. Cuando la técnica de campo realizó la visita al municipio,
estaban terminando de desmantelar el campamento. Como se puede
apreciar en la siguiente foto, en el interior de las casetas había enseres de
todo tipo.
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Sugerencias de los técnicos de los Servicios Sociales
Desde los Servicios Sociales consideran necesario prestar mayor
atención a los siguientes colectivos:
-Juventud: para reducir el absentismo escolar, sería necesario el trabajo de un
educador de calle.
-Inmigrantes: demandan la realización de un estudio de necesidades de dicho
colectivo, especialmente para afrontar de manera adecuada la llegada
masiva de personas en época de vendimia.
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CUENCA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Hay tres barrios en situación de vulnerabilidad social en el municipio de
Cuenca: Villa Román, Quinientas Viviendas y San Antón. Tanto el barrio de San
Antón, que se corresponde casi por completo con la sección censal
1607803001 (3001 en adelante) como el barrio de Las Quinientas (una parte del
cual ocupa toda la sección 1607804014) fueron detectados en el estudio
cuantitativo previo y confirmados como tales por personal de los servicios
sociales.
Además, también se detectó como territorio en situación de
vulnerabilidad en el estudio cuantitativo la sección censal 1607804001 (4001 en
adelante), pero ésta no se corresponde con ningún área conocida de
exclusión o vulnerabilidad social, al menos en base a la información aportada
por los Servicios Sociales.
En la siguiente tabla se exponen los datos para las secciones 3001, 4001
y 4014. Se reitera que los datos ofrecidos para la sección 4014 no
corresponden a la totalidad del barrio de Las Quinientas.
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CUENCA
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros

Valor Bº
San Antón
(Secc.3001)

Valor
Secc.4001

Parte Bª Las
Quinientas
(Secc. 4014)

941,35

864,31

893,19

868,09

1041,13

7,58

3,82

4,48

4,05

3,67

Cuenca Provincia

03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)

58,82

62,6

66,67

46,36

68,34

04 Tasa de paro

15,25

17,06

11,5

11,6

11,29

05 Tasa de actividad

52,09

52,43

51,8

54,69

40,71

06 Salario estimado

1642,06

1599,56

1570

2015,82

1746,9

07 % Clases baja y media baja

54,19

59,79

67,8

37,51

08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes

19,16

28,09

1,34

10,7

8,32

09 % Viviendas no accesibles

57,49

17,23

99,6

72,35

78,95

10 % Hogares sin calefacción

39,22

27,44

14,56

11,07

52,97

11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)

17,07

22,55

92,15

36,9

10,67

639,48

625,59

665,5

574,24

499,33

13 % Delincuencia o vandalismo

55,69

11,06

50,19

15,59

4,94

14 % Malas comunicaciones

26,05

29,57

5,56

12,86

13,86

15 % Contaminación

14,37

6,17

5,94

11,15

6,14

16 % Pocas zonas verdes

59,58

60,64

67,43

25,03

30,07

3,42

6,27

1,18

4,44

7,74

1,5

2,98

2,49

3,1

1,22

12,87

10,43

18,2

12,99

15,9

12 % Tamaño de la vivienda

17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Barrio de San Antón (sección 3001)
El barrio de San Antón se encuentra en la periferia de la localidad de
Cuenca, al otro lado del río. Los datos cuantitativos disponibles para esta zona,
muestran que es una de las áreas más envejecidas de Cuenca, como puede
apreciarse en la siguiente tabla:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
3001
12.39%
37.08%
23.08 %
27.45 %

MEDIA
MUNICIPAL
15.05 %
36.42%
29.49%
19.04%

MEDIA
PROVINCIAL
9.58%
28.04%
28.09%
34.30%
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La población inmigrante del barrio alcanza al 7.6%, lo que supone casi
el doble de la cifra correspondiente al conjunto municipal. Desde Servicios
Sociales se explica que cada vez más inmigrantes se están trasladando a este
barrio por el bajo coste de las viviendas.
Por otra parte, casi el 60% de la población del barrio tiene como
máximo estudios primarios. Aunque los Servicios Sociales no cuentan con los
datos exactos, sí afirmaron que el nivel de estudios de los habitantes de San
Antón es muy bajo, lo que dificulta su acceso al mundo laboral.
Así, la tasa de paro del barrio es cuatro puntos más alta que la media
de la localidad. Los Servicios Sociales han detectado un aumento del
desempleo entre los habitantes autóctonos del barrio. Aquellos que trabajan,
lo hacen en la economía sumergida y/o en programas de empleo del
Ayuntamiento. Respecto a los inmigrantes, tienen dificultades para encontrar
empleo, y cuando lo hacen, suele ser como temporeros.
Además de esto, los Servicios Sociales explican que existe un grave
problema de drogas dentro del barrio. Gran parte de la población consume
drogas y el barrio es considerado uno de los principales focos de droga de la
localidad.
El barrio está aislado y su accesibilidad es muy mala: las calles son
angostas y de pendientes pronunciadas, y muchas de ellas tienen escaleras.
Todo ello dificulta enormemente el acceso de los vehículos, por lo que el
servicio urbano de transportes no cubre esta zona de Cuenca.
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En el barrio de San Antón hay una gran disparidad de viviendas y se
entremezclan viviendas unifamiliares en buen estado, con otras muy antiguas y
de pequeñas dimensiones, que presentan numerosas carencias. Incluso
algunas de ellas están hundidas, o a punto de hundirse.
Hay otros aspectos que
conviene resaltar: muchas de
las calles están sin asfaltar, la
iluminación es escasa y, en
algunas zonas, es inexistente y el
poco mobiliario urbano que
existe se encuentra en muy mal
estado.
Respecto a las zonas
verdes, hay un parque cercano
atravesado por el río Júcar. No
se han encontrado zonas
lúdicas.
Los técnicos de Servicios Sociales sugieren varias medidas para el
desarrollo del barrio de San Antón:
-

Mayor atención al colectivo de drogodependientes.
Mejora de los programas dirigidos hacia la infancia.
Promoción de redes sociales de apoyo.
Programas dirigidos a reclusos y ex reclusos.
Políticas de empleo que permitan una mayor conciliación de la vida
familiar y laboral pues, como dicen los propios técnicos de Servicios
Sociales “no serían necesarios tantos recursos para infancia y juventud si
la familia tuviese tiempo y existiese más conciencia de la labor
educativa de los padres”.

Barrio de las Quinientas Viviendas
En un principio, el barrio de Las Quinientas Viviendas se encontraba muy
a las afueras de la localidad, en cambio ahora, con la construcción de nuevos
edificios alrededor del barrio, la exclusión espacial se ha visto reducida.
Los habitantes del barrio son principalmente población mayor y
personas de etnia gitana. Los factores de exclusión social son similares a los del
barrio de Villa Román, ya que el nivel educativo de la población es muy bajo,
lo que está directamente relacionado con elevadas tasas de paro y empleo
precarizado. Todo ello deriva en escasez de recursos económicos y, por ende,
carencias de todo tipo. Además, el tráfico y consumo de drogas en la zona es
elevado, lo que genera graves problemas.
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La mayor parte de las viviendas del barrio son de protección oficial,
siendo algunas de ellas viviendas unifamiliares, y otras, bloques de pisos.

Las viviendas unifamiliares, están situadas en los que se puede
denominar la parte más antigua del barrio. Se trata de viviendas grandes de
dos plantas, que a pesar de su antigüedad, presentan buen estado de
conservación. No obstante, no suelen disponer de calefacción, por lo que
utilizan como medio para calentarse estufas, chimeneas o calefactores
eléctricos. También presentan problemas de accesibilidad, ya que en muchas
de las puertas de entrada hay varios escalones.
Respecto a los edificios de pisos, se encuentran en peor estado.
Constan de cuatro plantas y no disponen de ascensor ni de calefacción.
Además, la parte exterior de los edificios presenta numerosos desperfectos
como pintadas, ventanas rotas, etc. En el barrio existen numerosas barreras
arquitectónicas, puesto que para acceder a él hay muchas escaleras.
Las calles del barrio se
encuentran en buen, si bien
existen algunas calles que
tienen
problemas
de
accesibilidad (hay que subir
escaleras) y de limpieza. La
iluminación
es
buena,
aunque
es
algo
más
deficiente en la zona de las
viviendas unifamiliares.
Respecto al mobiliario
urbano, el barrio esta bien
equipado
(hay
bancos

132

papeleras, etc.) y suele estar en buen estado. Por otro lado, en el barrio no
existen zonas verdes, pero si se pueden encontrar áreas recreativas como
plazas y algunos equipamientos lúdicos.

Barrio de Villa Román
El barrio de Villa Román se sitúa en la periferia de la localidad de
Cuenca. En la actualidad cuenta con unos 5.500 habitantes, lo que representa
aproximadamente el 11% de toda la población de Cuenca. Se trata de uno
de los barrios más poblados de la ciudad y el que cuenta con una mayor
concentración de población gitana, procedente casi toda ella del cercano
barrio de Las Quinientas Viviendas. Con todo, siguen siendo mayoría los payos,
lo que hasta el momento no ha generado problemas de convivencia. Hay que
destacar que el barrio está compuesto por población joven.
Gran parte de los habitantes del barrio de Villa Román se encuentran en
riesgo o en situación de vulnerabilidad social debido a la presencia de diversos
factores tales como:
-

Bajo nivel educativo: Gran parte de la población del barrio carece de
estudios o tiene un nivel educativo muy bajo, lo cual dificulta el acceso y la
permanencia en el mercado laboral. Además, se abandonan los estudios a
edades muy tempranas y existe un elevado absentismo escolar.

-

Paro o empleo precarizado: La mayor parte de la población se encuentran
en situación de desempleo. Por otro lado, la población del barrio,
prácticamente, sólo consigue trabajar en la economía sumergida y en los
programas de empleo el ayuntamiento.

-

Drogas: Existe consumo y tráfico de drogas. El problema de las drogas
comenzó en los años 80 y se ha ido agravando hasta ahora.

-

Desestructuración

familiar:

los

factores

anteriormente mencionados
añadidos a otras circunstancias,
generan desestructuración en
muchas familias del barrio.

En el barrio se encuentran
seis bloques de edificios de
viviendas sociales. Los edificios son
todos de cuatro plantas y se
encuentran en buen estado,
exceptuando algunas pintadas en
las paredes y otros desperfectos
del mobiliario.
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Todos los edificios cuentan con rampas de acceso, pero no
tienen ascensor, lo cual dificulta enormemente la accesibilidad. Tampoco
disponen de calefacción, por lo que usan como medio para calentarse
estufas o calefactores eléctricos.
En el barrio pueden encontrarse algunas zonas poco limpias, pero, por
lo general, las condiciones del barrio son aceptables ya que tanto las calles
como el mobiliario urbano están en buen estado y el sistema de alumbrado es
amplio.
Villa Román cuenta con numerosos equipamientos y recursos, como un
centro de salud, un centro social, un colegio y un instituto, una biblioteca,
varios supermercados y un centro comercial. También disponen de varias
zonas verdes y de ocio, entre ellas, un parque, un polideportivo y un campo de
fútbol.

La sección 4001
La sección censal 4001 de Cuenca tiene 1.278 habitantes que se
reparten del siguiente modo por grupos de edad:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS

SECCIÓN
4001
16.30%
37.36%
24.96 %

MEDIA
MUNICIPAL
15.05 %
36.42%
29.49%

MEDIA
PROVINCIAL
9.58%
28.04%
28.09%
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65 AÑOS Y MAS
21.38 %
19.04%
34.30%
Se trata de un barrio con un porcentaje de personas mayores de 65
años un poco más elevado que la media municipal: 21,38% frente a 19,04%. Lo
más llamativo es que, de todos ellos, el 6,27% vive solo, cuando ese porcentaje
en todo Cuenca es del 4,44%.
El nivel educativo de su población es considerablemente bajo: el 10,72%
son analfabetos, el 20,03% no tienen estudios y el 31,85% sólo tienen estudios
primarios. Por otra parte, la tasa de paro es casi cinco puntos más elevada que
la que hay de media en toda la ciudad (17,06% frente a 11,60%), mientras que
el salario medio es unos 400 euros más bajo que su correspondiente media
local.
En lo que a las viviendas se refiere, el 28,09% presentan mal estado y un
27,44% no disponen de calefacción. Se trata de porcentajes muy alejados de
los promedios municipales, que rondan el 10%.
Por lo que respecta al barrio, el 29,57% de los hogares opinan que las
comunicaciones son malas, frente al 12,86% en todo Cuenca. Y un 60,64%
piensa que no hay suficientes zonas verdes (25,03% de media local).
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TARANCÓN
Localización de las zonas en situación de vulnerabilidad social

En el municipio de Tarancón hay un barrio en situación de
vulnerabilidad social: El Caño. No obstante, los Servicios Sociales también
quisieron dar a conocer la realidad del barrio de Santa Quiteria, ya que la
consideran un área en riesgo de exclusión social.
El barrio de El Caño no fue detectado como una zona de vulnerabilidad
social en el estudio cuantitativo. De manera general, esto se explica porque las
secciones censales (unidad de delimitación utilizada en el estudio cuantitativo)
suelen ser bastante más grandes que los barrios. En el caso de El Caño, esta
explicación es totalmente válida porque la sección censal 1620303001 a la que
pertenece tiene 1.245 habitantes. Dicho barrio, en cambio, está formado por
250 personas, lo que supone el 20,08% del total de habitantes de la sección. De
este modo, las particulares características del barrio de El Caño y sus
habitantes han quedado diluidas en la magnitud de la sección a la que
pertenecen.
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A continuación, se expondrá la información facilitada por los Servicios
Sociales sobre los barrios de El Caño y Santa Quiteria.

Barrio de El Caño
El Caño se sitúa a las afueras de la localidad de Tarancón. En la
actualidad, cuenta con un total de 250 habitantes, de los que 200 son
españoles de edad avanzada (80%) y 50 son gitanos de origen portugués
(20%). Desde Servicios Sociales se explica que los habitantes jóvenes de El
Caño se caracterizan por un bajísimo nivel educativo, lo que dificulta su
acceso al mercado laboral. Así, la mayoría de la población activa está en
paro, si bien muchos de ellos trabajan en la economía sumergida y, también,
participan en los planes de empleo del ayuntamiento.
La precariedad laboral de estas personas lleva aparejada también
precariedad económica. Para paliarla reciben ayudas, especialmente de
emergencia. Por otro lado, hay un alto índice de consumo y tráfico de drogas.
Como en otros lugares, este problema empezó en los años 80 y, con el paso
del tiempo, se ha ido agravando.
Otra característica de la población del barrio es que son un grupo
cerrado, con una identidad grupal muy fuerte. De hecho, no están integrados
en la vida comunitaria de la localidad y se niegan a recibir ayuda por parte de
los Servicios Sociales.
En lo que a las viviendas se
refiere, el barrio es heterogéneo,
ya que se compone de tres tipos
de edificaciones. En primer lugar,
situadas en la zona más próxima
a otros barrios, están las viviendas
que se hallan en mejor estado. Se
trata de casas de una o dos
plantas muy antiguas pero que,
al haber sido reformadas, se
encuentran en buen estado. Sus
propietarios suelen ser personas
mayores.
No
cuentan
con
sistema de calefacción, por lo
que usan para calentarse estufas
o calefactores eléctricos.
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Comentario [JC1]:

En segundo lugar, el barrio
se
compone
de
numerosas
viviendas unifamiliares de una o
dos plantas. Se trata de casas muy
antiguas, la mayoría construidas
con piedra, y edificadas sobre
cuevas. Muchas de ellas sólo
cuentan con ventanas en la
fachada, porque los otros tres
muros de la vivienda están
pegados a otras edificaciones.
Tanto el exterior como el
interior se encuentran en malas
condiciones y muchas de estas
casas se están hundiendo.

En tercer y último lugar, están las
chabolas. No hay muchas, pero
presentan todo tipo de problemas. Uno
de los más importantes es que, debido
a los materiales de mala calidad con
los que están construidas, no se pueden
aislar de las inclemencias del tiempo.
Por otro lado, no cuentan con agua y,
muchas, tampoco tienen luz. Además,
son muy pequeñas, por lo que no
disponen de espacio suficiente para
albergar
una
familia.
Estas
construcciones están habitadas por
gitanos portugueses.
La técnica de campo pudo acceder al interior de una de ellas. Se
encontró con que sólo disponía de dos habitaciones. Por un lado, una sala de
estar en la que había un frigorífico, una televisión, un camping gas, una mesa,
un sofá, y una chimenea que sirve como medio para calentar la casa. Por otro
lado, la chabola contaba con un dormitorio en cuyo interior sólo había una
cama y un armario pequeño. La vivienda, al igual que el resto de chabolas, no
dispone de cuarto de baño.
Un dato importante a resaltar en relación a las viviendas es que muchas
de ellas han sido ocupadas. En su día, fueron abandonadas por los antiguos
habitantes del barrio y la gente que vive ahora ni las ha comprado ni
alquilado.
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El Caño se sitúa a las afueras de Tarancón, pero dentro del núcleo
urbano. Se trata de una de las zonas más inaccesibles del municipio, pues las
calles son empinadas, estrechas y, en muchos casos, cuentan con escalones.
Unas están hechas con piedras y otras están asfaltadas, pero el pavimento
presenta muy mal estado.
La falta de limpieza es otro de los problemas del barrio. En las calles hay
mucha chatarra abandonada. Además, hay un barranco donde van a parar
gran cantidad de basura y escombros.

Por otro lado, el barrio cuenta con sistema bastante amplio de
alumbrado, pero se puede apreciar que el tipo de farolas que existe en el
barrio no ilumina adecuadamente. No existe mobiliario de ningún tipo
(papeleras, bancos, buzones de correo, cabinas telefónicas, contenedores de
basura…) y, a nivel asistencial, tampoco hay ningún organismo público, ni
comercios, ni áreas recreativas. Lo único a destacar en este sentido, es el
manantial de El Caño pero su agua no es potable.

Áreas de intervención y atención prestada en el barrio de El Caño
Los principales programas que se están llevando a cabo en el barrio de
El Caño forman parte del PRIS del Plan concertado, que cubre los servicios de
toda la localidad.
Dentro del PRIS, las actuaciones que se realizan están enfocadas
principalmente a la inserción social de la población. Estas actuaciones son:
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-

Programas de habilidades sociales y educación para la salud. Están
dirigidos a la población que tiene un nivel educativo bajo o nulo, y con
ellos se intentan mejorar o reforzar diversos aspectos.

-

Programas de orientación laboral e inserción social. Se dirigen a la
población que tiene un nivel de estudios medio. Con ellos se pretende
orientar a la población hacía la búsqueda de empleo y reforzar diversos
valores.

Con relación a los colectivos de atención preferente existentes en el
barrio, los Servicios Sociales han valorado su situación en base al grado de
cobertura e importancia que tienen. Dicha valoración queda reflejada en el
siguiente gráfico:
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COBERTURA
Como se puede observar, requieren especial atención los colectivos de
drogodependientes, juventud y familia. El resto de colectivos reciben elevada
cobertura e importancia, a excepción de reclusos y ex reclusos que se
considera un grupo cuya atención no es prioritaria.

Sugerencias de los técnicos de servicios sociales
Los técnicos de Servicios Sociales expresaron diversas demandas, que se
pueden resumir en:
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-

Más profesionales para la atención individualizada en el colectivo de
familia.
Más recursos y programas de ocio en materia de juventud.
Implantación de programas
de tratamiento e reinserción para
drogodependientes
Planes de empleo adaptado para los discapacitados, así como la
implantación de programas en materia de ocio.
Ex –reclusos: no existen programas específicos para este colectivo.
Nuevos recursos para personas sin hogar.
Mejorar el equipamiento del barrio.

Barrio de Santa Quiteria
Santa Quiteria no se puede considerar una zona en situación de
vulnerabilidad social pero, desde el punto de vista de los Servicios Sociales de
Tarancón, sí hay probabilidades de que llegue a serlo. El principal problema
del barrio es la mala convivencia entre los vecinos, pues por un lado está la
población gitana y por otra la paya.
La población gitana vive en varios bloques de viviendas sociales
construidos en los años 90. Se trata de edificios de tres plantas sin ascensor y sin
calefacción que no presentan carencias importantes.

La población paya, casi toda ella compuesta por personas mayores,
tiene sus propias viviendas unifamiliares. Se trata de casas de una o dos plantas
construidas en los años 50, que a pesar de su antigüedad, se encuentran en
buen estado. Los principales problemas que presentan es que algunas de ellas
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no son accesibles, pues cuentan con escalones en la entrada y, por otro lado,
no disponen de calefacción.
Las calles del barrio, en general, están limpias, así como correctamente
asfaltadas, señalizadas e iluminadas. El barrio está totalmente equipado. Por
un lado, dispone de todo tipo de mobiliario urbano, y por el otro, cuenta con
un CAI y una asociación de vecinos. De igual forma, hay comercios y un
parque con zonas recreativas.
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AZUQUECA DE HENARES
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Los Servicios Sociales de Azuqueca de Henares han detectado cuatro
zonas en situación de vulnerabilidad social: el barrio de la Estación, la Plaza de
Castilla, la calle Río Tajura y el barrio de la Paz. Ninguna de ellas fue detectada
como tal en el estudio previo cuantitativo porque, al tratarse en la mayoría de
los casos de una única calle, las características de sus habitantes han pasado
desapercibidas dentro de secciones censales que tienen entre 1.000 y 2.300
habitantes aproximadamente.
A continuación se expondrá la información disponible para cada una
de estas cuatro zonas.

Barrio de la Estación
El barrio de La Estación se encuentra a las afueras de la localidad. Se
trata de una zona en la que viven personas con bajo nivel de ingresos. La
mayoría de sus habitantes son personas mayores e inmigrantes. Se compone
de bloques de edificios de varias plantas, la mayoría de ellos antiguos. En
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algunos casos, las viviendas han sido reformadas para subir el precio del
alquiler. El barrio cuenta con mobiliario urbano y comercios. Cerca hay un
centro de día, un colegio y un parque.

La Plaza de Castilla
En esta zona de Azuqueca
de Henares, se entremezclan
familias normalizadas con familias
de inmigrantes que solicitan
ayudas a los Servicios Sociales.
También hay personas mayores
que reciben el servicio de ayuda
a domicilio. El barrio se compone
de bloques de edificios de entre
ocho y diez plantas que no
presentan ninguna carencia. El
mayor problema que hay en el
barrio es que los jóvenes se
reúnen ahí para consumir alcohol, fumar porros, etc. Próximamente algunas de
estas áreas serán cerradas para tratar de erradicar este problema.
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Calle Río Tajura
En esta calle viven familias de españoles y de inmigrantes con una
situación económica precaria. Se trata de dos bloques, cada uno de ellos con
doce familias aproximadamente. Los edificios son viejos y están en malas
condiciones. Tienen problemas de humedad.

Barrio de La Paz
Se trata de un barrio
formado por unas 200 viviendas
de
protección
oficial.
La
mayoría de las demandas que
reciben los Servicios Sociales son
de personas mayores que
necesitan servicio de ayuda a
domicilio. Antes, en este barrio
se planteaban demandas por
parte de familias cuyos hijos
consumían drogas, pero ahora
ya casi no trabajan con casos
de este tipo.

La situación de los colectivos de atención preferente
Los Servicios Sociales quisieron poner de manifiesto la situación de
algunos colectivos de atención preferente a nivel de todo el municipio:
•

Juventud:
Hay problemas de absentismo escolar, así como de consumo de drogas.
También se están dando casos de bandas.

•

Tercera Edad:
Los precios de los alquileres han subido mucho y se encuentran con
mayores que no tienen vivienda. También hay casos de ancianos con
problemas de salud mental y la familia no cuenta con recursos suficientes
para hacerse cargo de ellos.
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•

Inmigrantes:
De los 27.315 habitantes con los que cuenta Azuqueca de Henares (Padrón
2006), 4.470 son inmigrantes, esto es, el 16,36% de toda la población. Se
trata de uno de los porcentajes más altos de toda Castilla La Mancha, lo
cual hace que el colectivo de inmigrantes sea uno de los que mayores
demandas realiza: reagrupamiento familiar, asesoramiento jurídico,
empleo, vivienda, necesidades económicas, etc.

La valoración que desde los Servicios Sociales hacen de estos colectivos
en relación a su grado de importancia y la cobertura que reciben, queda
reflejada en el siguiente gráfico:
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Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Viviendas tuteladas para el colectivo de mayores.
Creación de Centros y Recursos específicos para la atención de estos
colectivos que faciliten su integración.
Trabajar de forma transversal desde la propia administración local.
Realizar una investigación sobre las necesidades del municipio por
colectivos.
Dinamizar más algunos barrios, “para que los chavales no se metan en
trapicheos”.
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GUADALAJARA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El estudio cuantitativo previo detectó cinco secciones censales en situación de
vulnerabilidad social, que son: 1913001012, 1913002005, 1913001008,
1913001009 y 1913001010. Todas ellas están a una distancia que oscila entre 1,2
y 1,4 unidades de desviación típica de la media que corresponde a la
totalidad del municipio. Las dos primeras corresponden a los barrios de La
Rambla y Bejanque, y fueron confirmados como áreas de vulnerabilidad por
personal de los Servicios Sociales municipales. Las otras tres secciones son
contiguas y corresponden a una zona central muy cercana al barrio de La
Rambla, pero no fueron confirmadas como vulnerables. Además, los Servicios
Sociales indicaron la existencia de otras cuatro zonas en situación de
vulnerabilidad, que son los barrios de Escritores y Manantiales y los
asentamientos de las carreteras de Marchamalo y Chiloeches. Se tienen,
entonces, nueve zonas de vulnerabilidad de las cuales los servicios sociales
tienen constancia de seis.
En la siguiente tabla, aparecen los datos referidos a estas cinco
secciones censales y, seguidamente, la información de que se dispone para
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las seis zonas en situación de vulnerabilidad social detectadas por los Servicios
Sociales de Guadalajara.

GUADALAJARA
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes

Bº La
Bº
Rambla
Bejanque Secc. Secc. Secc.
(Secc.1012) (Secc.2005) 1008
1009
1010 Guadalajara Provincia
739,31
863,07 955,44 1002,26 1006,87
839,53 1079,82
3,83
5,04 10,15
3,44
7,28
7,10
4,72
52,25
57,31 50,97 52,94 51,86
41,11
62,38
18,31
64,03
1484,48
46,50
0,00

15,16 14,71 13,67 12,60
53,00 50,11 47,59 54,92
1609,16 1574,63 1544,02 1484,51
52,00 57,76 66,67 59,17
0,00
0,00
0,00
0,00

10,99
57,59
1939,38
32,31
3,10

9,54
42,03
1832,33
7,14

09 % Viviendas no accesibles

100,00

62,27

95,33

90,52

70,28

67,32

66,78

10 % Hogares sin calefacción

6,77
100,00

30,18
51,49

23,36
68,22

4,25
11,11

6,39
41,11

7,78
33,60

44,87
100,00

667,29 622,92 569,00 548,04
25,09 17,38 20,92 33,89
4,18
6,92
2,61
3,84
19,45 11,03
7,52 12,22
20,36 14,39 11,11 24,44
4,72
5,07
4,07
4,43

549,96
24,15
8,77
15,48
22,50
2,91

506,99
7,34
25,96
5,48
16,03
11,26

3,19
10,69

1,34
14,49

11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

660,29
53,72
11,51
24,60
38,83
1,70
4,29
9,71

2,91
12,18

2,24
17,20

0,33
21,57

1,11
16,67

Barrio de La Rambla (Sección 1012)
La Rambla se corresponde casi por completo con la sección censal
1012, que cuenta con 1.531 personas. Sus habitantes son personas de etnia
gitana en su mayoría, aunque también hay inmigrantes. Es una población que
se caracteriza por ser muy joven, como puede observarse en la siguiente
tabla:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
1012
14.99%
45.50%
30.38 %
9.14 %

MEDIA
MUNICIPAL
15.21 %
39.08%
30.34%
15.37%

MEDIA
PROVINCIAL
8.12%
27.10%
29.12%
35.65%
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Otra de sus peculiaridades es que el nivel educativo de la población es
bajo. De hecho, el 6,01% de los habitantes son analfabetos, el 12,21% no tienen
estudios y el 34,03% tienen estudios primarios. Probablemente estos datos están
en estrecha relación con la tasa de paro que, con un 18,31%, es la más
elevada de todo el municipio. El salario medio estimado en La Rambla es el
más bajo de todo Guadalajara.
Un dato importante en
relación a las familias es que
el 4,29% de todas ellas son
familias monoparentales. El
73,66% de todas ellas están
formadas por una mujer con
uno o varios menores al
cargo.
Por lo que respecta al
barrio, se trata de bloques de
edificios de varias plantas
que
no
cuentan
con
ascensor, por lo que su grado
de accesibilidad es nulo. No obstante, sólo el 6,77% no disponen de
calefacción. Además, un 53,72% de los hogares opina que hay delincuencia, y
un 24,66% advierte de la existencia de contaminación. En la visita a la zona se
pudo comprobar que, en general, el barrio cuenta con los equipamientos
necesarios: Colegios, Centro de Salud, Centro de Mayores, algunas
asociaciones, Iglesias, zonas verdes, etc.

Barrio de Bejanque (sección 2005)
El barrio de Bejanque forma parte de la
sección censal 2005, que cuenta con 1.504
habitantes. Se trata de uno de los barrios más
heterogéneos de Guadalajara. Por un lado, hay
90 viviendas gestionadas por la Fundación San
Vicente Paúl en las que viven de alquiler unas 40
familias de etnia gitana. Se encuentran en
situación de grave deterioro, pues fueron
construidas en los años 50 y no han sido
reformadas. Cerca de estas, hay otros edificios
muy antiguos que sí han sido reformados por los
dueños y que actualmente están siendo
ocupados por inmigrantes. Se trata de viviendas
pequeñas y sin ascensor.
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Por otro lado, en el barrio se están construyendo gran número de
viviendas de lujo.
En esta sección censal, bajo nivel educativo y tasas de paro
moderadamente altas también van aparejadas. Además, un 12,18% de las
familias tienen mayores a cargo. Por lo demás, sólo hay otro dato que diste
notablemente de la media local y es el porcentaje de viviendas sin
calefacción: 30,18% frente a 7,78% de media en la ciudad.

Barrio de Escritores
El barrio de Escritores está
formado por unas 90 viviendas
de
promoción
pública,
construidas en la década de los
90. La población de este barrio
es mayoritariamente de etnia
gitana, aunque también hay
inmigrantes y otras personas
con bajos recursos económicos.
Desde el PRIS se interviene con
un amplio porcentaje de
familias de esta zona.

Barrio de Manantiales
La población de este
barrio es, en gran parte, de
origen extranjero. Predominan
los inmigrantes de Ecuador y
Marruecos. Desde Servicios
Sociales, se las considera
personas en riesgo de exclusión
social
porque
presentan
importantes
dificultades
socioeconómicas.
Se trata de una zona
formada
por
viviendas
antiguas, por lo que los
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alquileres son bajos.

El asentamiento de Marchamalo
Está formado por 45 personas repartidas en 11 familias. Desde Servicios
Sociales, se interviene a nivel individual cada 7 o 15 días. El asentamiento se
encuentra en la Carretera de Marchamalo nº 22, desde hace 15 años.

El asentamiento de Chiloeches
Ha aparecido recientemente y los Servicios Sociales están iniciando el
conocimiento de las personas que lo integran. Se encuentra en la Carretera
de Chiloeches.

Las secciones 1008, 1009 y 1010
La sección 1008 cuenta con 1.440 habitantes, la 1009 con 884 y la 1010
con 993. Todas juntas suman 3.317 habitantes.
Las secciones 1008, 1009 y 1010 presentan unas características bastante
similares entre sí, probablemente debido a su proximidad geográfica. Una de
estas características, es el elevado grado de envejecimiento de su población,
como se puede comprobar en la siguiente tabla:
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EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
1008
8.33%
37.77%
28.16 %
25.74 %

SECCIÓN
1009
7.36%
34.80%
29.33 %
28.50 %

SECCIÓN
1010
7.08%
32.67%
32.67 %
27.58 %

MEDIA
MEDIA
MUNICIPAL PROVINCIAL
15.21 %
8.12%
39.08%
27.10%
30.34%
29.12%
15.37%
35.65%

En todas estas secciones, más de una cuarta parte de su población es
mayor de 65 años de edad. Probablemente este dato está influyendo en los
elevados porcentajes de personas mayores que viven solas: un 5,07% en la
sección 1008, un 4,07% en la 1009 y un 4,43% en la 1010. En cambio, la media
de toda la ciudad no llega al 3% (2,91%). También es elevado el porcentaje de
familias que tienen algún mayor a su cargo, especialmente en la sección 1009:
21,57%. Este valor dobla el promedio local, que es del 10,69%.
Un dato en el que existe mayor discrepancia entre las tres secciones es
el relativo al origen de la población. En la sección 1009 hay un 3,44% de
inmigrantes, mientras que en la 1010 hay un 7,28% y en la 1008 un 10,15%. Estas
dos últimas superan a la media de la ciudad, que es del 7,10%.
El nivel educativo es, en cambio, similar, y todas ellas rondan el 50% de
población con bajo nivel de estudio. También es parecida la tasa de paro,
que va desde el 12,6% de la sección 1010 al 14,71% de la 1008, pasando por
13,67% de la 1009, entre dos y tres puntos por encima de la media local.
Además, el salario medio estimado se mantiene en torno a los 400 euros más
bajo que el existente de promedio en Guadalajara.
En lo relativo a la vivienda, todas presentan buen estado, pero no
ocurre lo mismo con la accesibilidad. De hecho, el 70,28% de las viviendas de
la sección 1010 no son accesibles. Este porcentaje se eleva hasta el 90,52% en
la sección 1009 y aún más para la sección 1008: 95,33%. La media de la ciudad
para esta variable es del 67,32%.
Hay otras dos variables referidas a las viviendas en las que los datos de
estas secciones son bastante dispares entre sí. Por un lado, el porcentaje de
hogares sin calefacción. Las secciones 1009 y 1010 tienen valores incluso
inferiores a la media local: 4,29% y 6,39% cada una de ellas, mientras el
promedio municipal es del 7,78%. La sección 1008, en cambio, tiene un 23,36%
de hogares sin calefacción. Por otro lado, el porcentaje de viviendas sin
ascensor de más de tres plantas también es muy dispar: 11,11% en la sección
1009; 41,11% en la 1010 y 68,22% en la 1008. En Guadalajara el promedio es del
33,60%.
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La situación de los colectivos de atención preferente
La valoración que desde los Servicios Sociales hacen de los principales
colectivos de atención preferente en relación a su grado de importancia y la
cobertura que reciben, queda reflejada en el gráfico de la página siguiente.
Como se puede observar, los colectivos de Juventud, Drogodependientes e
Infancia, son valorados por los Servicios Sociales colectivos como de alta
importancia y, sin embargo, cobertura menor que la media, y son, por tanto,
colectivos de atención prioritaria.
GUADALAJARA
ATENCIÓN A COLECTIVOS DE RIESGO
10

PUNTOS FUERTES
9

IMPORTANCIA

COLECTIIVOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

8

Inmigrantes
Familia Minorías étnicas

Juventud
Drogodependientes 7

Tercera Edad
Mujer

Infancia 6
0

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

Discapacitados

10

4
3

NO PRIORITARIAS

2
1

Reclusos o exreclusos

0

ÁREAS
SOBREDIMENSION
ADAS

COBERTURA

Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

-

Realización de más actividades en la calle, para difundirlas e implicar a
más jóvenes en dichas actividades.
Evitar adjudicar un número tan elevado de viviendas en los mismos
bloques a población en exclusión o riesgo de exclusión social, ya que se
crean guetos y problemas de convivencia.
Empleo: es imprescindible motivar y orientar a la gente hacia una
formación que favorezca la inclusión en el mercado laboral
normalizado, de manera que dejen de depender de las
administraciones públicas.
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-

-

Realizar estrategias de intervención con los menores y sus padres, para
fomentar los hábitos educativos en los menores y la valoración positiva
de la educación por parte de los padres, así como su responsabilidad
en la educación de sus hijos.
Creación de una escuela de padres.
Creación de actividades y talleres lúdicos para padres e hijos.
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VILLANUEVA DE LA TORRE
Localización espacial de zonas en situación de vulnerabilidad
social

El caso de Villanueva de la Torre es especial. Se trata de un municipio
que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años: ha
pasado de los 2.072 habitantes en 2001 a los 4.779 en 2005 y 5.479 en 2007. A
pesar de que no es un municipio mayor de 10.000 habitantes, se incluyó en
este estudio a causa de la particular problemática social generada por su
explosivo crecimiento. En la fase de investigación cuantitativa, no se pudo
determinar si esta localidad tenía zonas en situación de vulnerabilidad social
porque la mayoría de los datos eran del Censo de Población y Vivienda del
año 2001, cuando Villanueva de la Torre sólo tenía una sección censal. Era
imposible, por tanto, establecer comparativas entre distintas áreas del
municipio.
La visita a la ciudad permitió conocer más de cerca la realidad de este
municipio de la provincia de Guadalajara. Su cercanía a Madrid (50 km.), ha
hecho de Villanueva una (pequeña) ciudad dormitorio. Cientos de familias
han adquirido una vivienda de lujo en esta localidad, pero pasan la mayor
parte del día trabajando en otro sitio. En ocasiones, los padres no vuelven a
casa hasta el fin de semana. Este hecho sumado a que los recursos del
municipio no se han visto incrementados en la misma medida que la
población, está haciendo que los jóvenes se encuentren solos y sin alternativas
de ocio. De esta situación derivan los principales problemas que están
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detectando los Servicios Sociales: jóvenes sin pautas educativas, consumo de
drogas y acoso escolar.
También reciben demandas por parte de la población mayor y se están
detectando cada vez más problemas de salud mental.

Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Crear más plazas en los Centros de Atención a la Infancia.
Crear una ludoteca municipal.
Más prevención y apoyo a las familias mediante escuelas de familia y otros
recursos.
Dotación de espacios públicos para la realización de actividades.
Crear un centro joven de referencia para la población juvenil.
Dotación de recursos humanos y materiales específicos para jóvenes, con
la finalidad de realizar un trabajo integral con este colectivo.
Recursos directos para drogodependientes y más prevención primaria.
Más recursos para salud mental.
Crear una vivienda tutelada para personas mayores.
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CONSUEGRA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El municipio toledano de Consuegra tiene una zona en situación de
vulnerabilidad social compuesta por la Avenida Imperio Romano, la calle
Viriato y la Carretera de Valdespino. Dicha zona no fue detectada como tal
en el estudio previo cuantitativo, lo que se explica porque la sección a la que
pertenece esta área (sección censal 4505301003) cuenta con 1.271
habitantes, mientras el barrio tiene 200 personas aproximadamente. Esto
supone que la población de dicha zona sólo representa el 15,7% de toda la
población de la sección. De este modo, las particulares características de los
habitantes del área detectada por los Servicios Sociales, han quedado diluidos
en la magnitud de la sección a la que pertenecen.
A continuación se exponen los datos disponibles sobre la zona señalada
así como la valoración que los Servicios Sociales hacen de la situación de los
colectivos de atención preferente a nivel municipal y las principales demandas
de los técnicos de Servicios Sociales.
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La zona de la Avenida del Imperio Romano, la calle Viriato y la
Carretera de Valdespino
Esta zona se encuentra a las afueras de Consuegra. Se compone de
varias calles con viviendas sociales en las que viven unas 200 personas de etnia
gitana. También hay payos, pero en una proporción de siete a uno. Son
familias muy jóvenes con varios hijos que principalmente demandan a los
Servicios Sociales ayudas económicas. Hay problemas de absentismo escolar y
elevadas tasas de paro.

Como se puede apreciar en la foto, se trata de viviendas unifamiliares
de una altura (también hay de dos) que, en apariencia, se encuentran en
buen estado.

La situación de los colectivos de atención preferente
Los Servicios Sociales quisieron poner de manifiesto, como una
característica común a la población de Consuegra, la falta de interés y
participación en la vida comunitaria. Los colectivos de atención preferente se
caracterizan por:
•
•

Juventud: Abandono del sistema educativo a edades tempranas y
creciente consumo de drogas.
Mujer: Altos índices de depresión, así como elevadas tasas de paro.
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•

Tercera Edad: Es el colectivo que más demandas plantea y uno de los
que cuenta con mayor número de recursos: Servicio de Ayuda a
Domicilio, teleasistencia, residencia, etc. El municipio también cuenta
con un centro de día, pero la trabajadora social explica que “está
vacío por lo que dirá la gente si llevan allí al mayor teniendo familia”.
Se dan casos de personas mayores con muy escasos recursos
económicos.

Los Servicios Sociales, hicieron una valoración de la situación de los
colectivos de atención preferente en Consuegra en base al grado de
importancia y cobertura que reciben. Dicha valoración queda reflejada en el
siguiente gráfico:
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Como se puede observar, los Servicios Sociales de Consuegra estiman
que la mayoría de los colectivos de importancia tienen una alta cobertura de
servicio. A salvedad, por un lado, de los colectivos de drogodependientes y
minorías étnicas que necesitan atención prioritaria. Y, por otro lado, de
transeúntes y reclusos y ex reclusos, que se consideran grupos cuya atención
no es urgente.

Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Un Centro de Atención a la Infancia público.
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-

Mejora de los recursos de ocio y empleo dirigidos a la mujer.
Más espacios y alternativas de ocio para los jóvenes.
Creación de un centro social.

-

Más personal para el Servicio de Ayuda a Domicilio.
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ILLESCAS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Illescas es uno de los municipios que mayor crecimiento está
experimentando en los últimos años, principalmente debido a su cercanía a
Madrid. Los datos son esclarecedores. En el año 2000, Illescas contaba con
10.347 habitantes; en 2005 tenía 14.771 habitantes y, en el último padrón, el de
2007, Illescas tenía 17.312 habitantes.
Es muy probable que los enormes cambios demográficos de esta
localidad estén creando situaciones de vulnerabilidad social más propias de
los municipios próximos a grandes urbes que de las poblaciones de tamaño
medio de Castilla-La Mancha. En el estudio previo cuantitativo, no se detectó
ningún área de vulnerabilidad social en Illescas. Sus datos mostraban un
municipio joven, con una tasa media de paro cercana al 10% y valores muy
bajos en los indicadores estudiados. A la hora de contrastar esta información
con los Servicios Sociales, éstos no quisieron –o no pudieron- colaborar en la
investigación por lo que se desconoce sí efectivamente hay o no alguna zona
en situación de vulnerabilidad social en Illescas.
En todo caso, la situación más probable es que los grupos más excluidos
trasladen su residencia a municipios rurales limítrofes y se repita el modelo de
ciudad dormitorio, a mucha menor escala.
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MADRIDEJOS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El municipio de Madridejos no tiene ninguna zona en situación de
exclusión social. Así quedó de manifiesto tanto en el estudio cuantitativo como
en la entrevista con la trabajadora social de los Servicios Sociales de la
localidad. En esta entrevista, se puso de manifiesto que todos los colectivos de
atención preferente reciben una cobertura adecuada, pero quiso mencionar
algunas de las necesidades que dichos colectivos tienen:
-

Un servicio ambulante para llevar a cabo programas de mediación familiar,
porque actualmente el servicio está centralizado en Alcázar de San Juan.
Ampliar el horario del Centro de Atención a la Infancia, de manera que se
facilitase la integración laboral de la mujer.
Reforzar la educación familiar entre la población inmigrante.
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MORA DE TOLEDO
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Mora de Toledo es un municipio de 10.400 habitantes en la cual sus siete
secciones censales tienen una situación social muy parecida y no tiene
ninguna zona en situación de exclusión social.

La situación de los colectivos de atención preferente
Desde los Servicios Sociales de la localidad, se quiso mencionar la
situación de determinados colectivos de atención preferente:
•

Juventud: El consumo de drogas se inicia cada vez a edades más
tempranas. Aún así, a los Servicios Sociales prácticamente no llegan
casos de este tipo. Por otro lado, los índices de absentismo en
educación secundaria son elevados.

•

Mujer: La tasa de paro es elevada. Además, muchas mujeres tienen a su
cargo a personas mayores, lo que les dificulta encontrar un empleo.
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•

Tercera Edad: Disponen de escasos recursos económicos porque las
pensiones son muy bajas.

•

Minorías étnicas: Entre la población gitana se dan problemas de
absentismo escolar.

•

Inmigrantes: El municipio de Mora de Toledo cuenta con 1.012
inmigrantes lo que supone el 9,73% de toda la población. De estos, el
36,17% son marroquíes y el 34,88% rumanos. Desde el SAMI se prestan
numerosos servicios para este colectivo, tales como alfabetización,
orientación laboral, asesoramiento legal, etc.

La valoración que los Servicios Sociales hacen del grado de importancia
y cobertura que reciben todos los colectivos de atención preferente queda
reflejada en el siguiente gráfico:
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Como se puede observar, a excepción del colectivo de mujer y reclusos
y ex reclusos, se estima que todos los colectivos se consideran importantes y
reciben una alta cobertura de servicio. Aún así, inmigrantes, juventud,
drogodependientes, discapacitados y minorías étnicas, son colectivos que se
sitúan en la frontera divisoria entre el área de puntos fuertes y de colectivos de
atención prioritaria.
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Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Mayor prevención en drogodependencias.
Más educación familiar con el colectivo de inmigrantes.
Más apoyo a las familias con especiales dificultades: rupturas,
violencia doméstica, familias monoparentales, etc.
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QUINTANAR DE LA ORDEN
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El municipio de Quintanar de la Orden cuenta con un barrio que,
aunque desde los Servicios Sociales no está considerado como un área en
situación de exclusión social, sí cuenta con algunos habitantes en situación o
riesgo de estarlo. Se trata del barrio de El Toledillo, el cual se corresponde casi
por completo con la sección censal 4514202002 (sección 2002 en adelante),
que en el estudio previo cuantitativo fue señalada como un área de
vulnerabilidad social. A continuación se expondrán los datos relativos al barrio.

Barrio de El Toledillo (sección 2002)

QUINTANAR DE LA ORDEN

Variables
01 Grado de Juventud / vejez

Valor Bº El
Toledillo
Quintanar de la
(Secc. 2002)
Orden
847,71

830,66

Provincia
895,75
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QUINTANAR DE LA ORDEN
Valor Bº El
Toledillo
Quintanar de la
(Secc. 2002)
Orden

Variables
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Provincia

8,97
72,35
14,66

9,19
58,82
10,43

5,12
64,01
10,78

48.20
1564,36
72,12

51.48
1867,90
52,71

52.73
1749,81

1,19

3,61

6,69

94,63
29,25

94,20
18,97

83,10
35,63

100,00
303,43
1,49

91,19
339,89
4,63

81,89
413,27
9,97

2,69
30,15
89,25
3,72
2,00
13,73

4,63
18,41
54,47
3,36
1,27
11,35

12,48
13,26
41,16
3,76
1,61
13,45

La sección 2002 cuenta con 1.049 habitantes distribuidos del siguiente
modo:

EDAD
> 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
2002
15,79 %
40,18 %
24,84 %
19,19 %

MEDIA
MUNICIPAL
16,26 %
39,56 %
27,23 %
16,96 %

MEDIA
PROVINCIAL
14,2 %
35,68 %
28,27 %
21,75 %

Desde los Servicios Sociales, se explica que la población del barrio es
muy heterogénea ya que hay gitanos, inmigrantes, personas mayores y
también ahora familias jóvenes. Una de las características más importantes es
el bajo nivel educativo de la población. El 12,30% son analfabetos, el 40,61% no
tienen estudios y el 19,45% tienen estudios primarios.
La tasa de paro es cuatro puntos superior a la media local (14,66%
frente a 10,43%) y el salario medio estimado es 300 euros más bajo que el que
de media hay en todo el municipio. En lo que respecta a estos datos, los
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Servicios Sociales matizaron la información, pues hay familias con un nivel de
ingresos muy dispar entre sí.
En cuanto a las viviendas, el barrio también es muy heterogéneo. Por un
lado, están las viviendas sociales construidas en los años 80. Son viviendas
unifamiliares de dos plantas. Durante la visita al barrio, se pudo comprobar que
algunas de ellas están bastante deterioradas: puertas y ventanas de madera
vieja, paredes con desconchones, etc. Otras, en cambio, han sido reformadas
y presentan un buen estado.

Por otro lado, en el barrio cada vez se están construyendo más
viviendas de lujo.
En lo que al barrio se refiere, el Toledillo abarca desde la zona centro de
Quintanar de la Orden hasta las afueras del casco urbano. En opinión de las
personas principales de los hogares de esta zona, no hay problemas de
delincuencia o vandalismo (sólo un 1,49% opina lo contrario) pero el 89,25% se
queja de la falta de espacios verdes.
Desde Servicios Sociales explican que, principalmente intervienen, con
algunos inmigrantes que residen en viviendas en malas condiciones y resaltan
el hecho de que, a pesar de ser una zona bastante envejecida, no reciben
peticiones para el Servicio de Ayuda a Domicilio porque los familiares se hacen
cargo de ellos.
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La situación de los colectivos de atención preferente
•

Juventud: hay alto porcentaje de absentismo escolar en secundaria y el
consumo de drogas también es elevado.

•

Minorías étnicas: Hay problemas de absentismo escolar entre los menores y,
también, de falta de formación, escasez de recursos económicos, viviendas
en mal estado y dificultades para integrarse en el mundo laboral.

•

Inmigrantes: Es una de las localidades de Castilla-La Mancha con mayor
porcentaje de población inmigrante. Hay 1.916 inmigrantes que
representan el 16,02% de toda la población del municipio. De todos ellos, el
81,21% son rumanos. Los hombres suelen ocuparse en el campo y la
construcción. Las mujeres, en cambio, trabajan en el servicio doméstico, la
hostelería o en fábricas. Según explican los Servicios Sociales, se trata de
uno de los colectivos a los que más recursos se destina.

La valoración que desde los Servicios Sociales se hace en relación a la
importancia y cobertura que los principales colectivos reciben, queda
reflejada en el siguiente gráfico:
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Como se puede observar, los colectivos de familia, infancia y juventud
se consideran de atención prioritaria. Justo lo contrario ocurre con reclusos y ex
reclusos. Minorías étnicas y discapacitados tienen menor importancia que
cobertura, por lo que se los considera que están sobredimensionados. Como
puntos fuertes, tercera edad, mujer e inmigrantes.
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Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

-

Son necesarios más recursos para los colectivos de familia, infancia y
juventud. Se solicitó un proyecto de atención a familias vulnerables, pero
no ha sido concedido.
Creación de una ludoteca.
Poner en marcha el programa “kanguras”.
Más plazas para niños de 0 a 3 años.
Crear un Centro Especial de Empleo para discapacitados.
Crear un Centro de Estancias Diurnas para mayores.
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SONSECA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

En Sonseca, los Servicios Sociales han detectado dos áreas en situación
de vulnerabilidad social: la zona 1 (se ha elegido esta denominación porque,
al parecer, esta zona no es identificada con un determinado nombre por
parte de la gente del municipio o de los Servicios Sociales) y el barrio de El
Depósito.
El barrio de El Deposito, ocupa la mayor parte de la sección censal
4516301004 (1004 en adelante), que fue señalada como un área en situación
de vulnerabilidad social en el estudio previo cuantitativo. La zona 1, al
representar una pequeña parte de la sección censal 4516302002, no fue
detectada como tal. A continuación, se expondrá la información disponible
para cada uno de estos barrios así como la valoración que los Servicios
Sociales hacen de los colectivos de atención preferente y sus principales
necesidades.
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Barrio de El Depósito (Sección 1004)

SONSECA

Valor Bº Depósito
(Secc.1004 )

Sonseca

Provincia

875,32
4,83

834,06
8,39

895,75
5,12

03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)

67,55

56,44

64,01

04 Tasa de paro

14,19

9,35

10,78

56.28
1505,34

59.20
1695,30

52.73
1749,81

08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes

67,94
3,48

51,84
3,39

6,69

09 % Viviendas no accesibles

98,26

73,03

83,10

10 % Hogares sin calefacción

24,39

16,47

35,63

0,00
454,47

74,79
568,11

81,89
413,27

10,45
2,79
38,33
36,59

10,10
2,98
32,28
31,89

9,97
12,48
13,26
41,16

2,87
1,05
12,54

2,65
1,28
11,13

3,76
1,61
13,45

Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros

05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja

11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

La sección 1004 se compone de 940 personas. Una de las características más
significativas de la población de esta sección, y que también fue resaltada por
parte de los Servicios Sociales, es su grado de envejecimiento. En la siguiente
tabla puede apreciarse con más claridad:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
1004
14.92%
37.18%
27.42%
20.48%

MEDIA
MUNICIPAL
16.49%
38.62%
28.09%
16.80%

MEDIA
PROVINCIAL
14,2 %
35,68 %
28,27 %
21,75 %
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En estrecha relación con este dato está el hecho de que un 12,54% de
las familias del barrio tienen algún mayor a cargo. Además, un 2,87% de todos
los mayores de 64 años viven solos.
Por otro lado, es importante resaltar el alto porcentaje de personas con
bajo nivel educativo: un 67,55%. Este porcentaje es el resultado de sumar un
11,49% de población analfabeta, un 30,64% de personas sin estudios y un
25,43% de personas con estudios primarios.
La tasa de paro es cinco puntos mayor que la media en el conjunto del
municipio (9,35%). Por otro lado, el salario medio estimado de los habitantes de
esta sección es unos 200 euros menor al que hay en promedio en todo
Sonseca. Desde los Servicios Sociales esto se explica porque la mayoría de sus
habitantes viven de pensiones de jubilación bastante reducidas y, los pocos
inmigrantes que hay, tienen empleos precarios.
En el barrio, se pueden distinguir dos grandes zonas. Por un lado, las que
se encuentran en las calles Pedro de Valdivia, Hernando del Soto, Diego de
Almagro, Diego de Mora, Alonso de Ojeda. Son viviendas de una planta,
aproximadamente de 90 m². Son antiguas, aunque muchas de ellas han sido
reformadas y, entre otras cosas, ya cuentan con sistema de calefacción.

Por otro lado están las viviendas de las calles Miguel Hernández, Duque
de Alba, Amistad, Vicente Aleixandre, Reina Sofía y G. Jiménez Quesada. Estas
viviendas, al igual que las de la otra zona, cuentan con una planta y son de
pequeñas dimensiones. En cambio, la mayoría de las casas de estas calles no
han sido reformadas, por lo que presentan graves problemas de humedad. Los
Servicios Sociales estiman que sólo una cuarta parte cuenta con calefacción.
El resto utiliza estufas eléctricas, de butano o braseros.
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Las principales demandas que reciben los Servicios Sociales
provenientes de este barrio, se refieren al colectivo de mayores: Servicio de
Ayuda a Domicilio, teleasistencia, ingresos en residencias, etc.

La zona 1
Es una zona compuesta mayoritariamente por viviendas sociales
ocupadas por personas mayores e inmigrantes. Las demandas que esta
población hace a los Servicios Sociales suelen ser las propias del colectivo de
mayores y también económicas, pues las pensiones son muy bajas y los
inmigrantes tienen empleos muy precarios.
Casi toda la zona son casas bajas, de unos 80m² aproximadamente. En
general, se encuentran en buen estado. También hay algunos bloques de
edificios de tres o cuatro plantas. A uno de ellos lo llaman “la ONU” porque
sólo viven inmigrantes. La relación entre inmigrantes y españoles suele ser
bastante buena. De todas formas, hay algunas quejas los fines de semana
porque los inmigrantes (la mayoría ecuatorianos) se reúnen en un parque
cercano y hacen ruido y ensucian la zona.
Por otra parte, aunque el barrio se encuentra a las afueras de la
localidad, cuenta con comercios y otros recursos cerca.
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La situación de los colectivos de atención preferente
De todos los colectivos de atención preferente, cabe destacar la
situación de los siguientes a nivel de todo el municipio:
•

Familia:
Hay cada vez más familias en las que se dan graves conflictos entre
padres e hijos. También requieren especial atención las familias
monoparentales y aquellas que no cuentan con los suficientes recursos
económicos.

•

Juventud y drogodependientes:
El índice de absentismo y abandono escolar es muy elevado a partir de
los 14 años. Además, está aumentando el consumo de drogas entre los
jóvenes, especialmente cocaína y hachís.

•

Inmigrantes:
Sonseca cuenta con 11.577 habitantes (Padrón 2006), de los que 1.698
son extranjeros, lo que representa un 14,67%. De estos, un 29,98% son
ecuatorianos y un 29,39% pakistaníes. Las mujeres suelen trabajar en el
sector servicios, especialmente cuidando personas mayores. Los
hombres en la construcción y en las fábricas de madera. Las
necesidades que plantean a los Servicios Sociales son numerosas:
vivienda, ayudas económicas, búsqueda de empleo, etc.

Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

-

-

Es necesario la implantación de un EAD (Equipo de Atención al
Drogodependiente) para tratar mejor los casos de drogodependencia
en la zona.
Hay que trabajar el tema del absentismo y del abandono escolar e
edad temprana.
Crear un Centro especial de Empleo para discapacitados.
Mejorar el empleo a nivel general, sobre todo para las mujeres porque
es precario.
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TALAVERA DE LA REINA
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Los Servicios Sociales de Talavera de la Reina han detectado una zona
en situación de vulnerabilidad social: el barrio de El Paredón. Dicho barrio
también fue señalado como tal en el estudio previo cuantitativo, pues
pertenece a la sección censal 4516501004 (1004 en adelante). No obstante, en
el estudio cuantitativo también se detectó otra zona en situación de
vulnerabilidad social, la que se corresponde con la sección 4516502006 (2006
en adelante).
En la siguiente tabla se exponen los datos disponibles sobre el barrio de
El Paredón (sección 1004) y la sección 2006.

TALAVERA DE LA REINA
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro

Valor
Secc.2006
927,65
11,93
74,84
22,83

Valor Bº El
Paredón
Talavera de
Provincia
(Secc.1004)
la Reina
814,95
821,44
895,75
2,15
5,72
5,12
75,68
55,31
64,01
24,17
16,50
10,78
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TALAVERA DE LA REINA
Valor
Secc.2006
48.02
1421,73

Variables
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Valor Bº El
Paredón
Talavera de
Provincia
(Secc.1004)
la Reina
47.50
56.54
52.73
1593,58
1781,53
1749,81

78,99
34,78
97,10
72,71
82,13

75,38
7,36
87,31
62,94
100,00

48,83
9,29
73,31
35,73
36,65

6,69
83,10
35,63
81,89

236,70
25,36
2,90
7,00
14,98
7,48

403,75
8,38
28,43
18,53
38,32
3,60

423,03
20,38
6,09
12,14
49,48
2,97

413,27
9,97
12,48
13,26
41,16
3,76

0,97
15,22

1,27
16,50

2,49
10,43

1,61
13,45

La sección 2006
La sección 2006 tiene 1.109 habitantes. Se trata de una zona con
población muy envejecida, como puede apreciarse en la siguiente tabla:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
2006
12.94%
34.20%
25.55%
27.31%

MEDIA
MUNICIPAL
17.76%
38.61%
29.02%
15.61%

MEDIA
PROVINCIAL
14,2 %
35,68 %
28,27 %
21,75 %

Por otra parte, casi el 12% de esta población es de origen extranjero.
Además, el nivel educativo es muy bajo, ya que casi las tres cuartas partes de
sus habitantes son analfabetos, o no tienen estudios o tienen estudios de primer
grado. También hay una elevada tasa de paro: el 22,83% de la población
activa está en desempleo, y un salario medio estimado más de 300 euros
inferior al local.
En lo que respecta a la vivienda, cabe destacar que un 34,78% de ellas
se hallan en mal estado y casi todas son inaccesibles (97,10%). Además, el
72,71% no disponen de calefacción y el 82,13% de los edificios de más de tres
plantas no tienen ascensor.
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Son significativas dos variables relativas a la situación de las familias. Por
un lado, un 7,5% de todas las personas de más de 64 años viven solas (la media
local es del 3%) y, por el otro, un 15% de las familias tienen mayores a cargo.
Además, el 25 % de los hogares opina que hay vandalismo.

Barrio de El Paredón (sección 1004)
La sección censal 1004 cuenta con 1.279 habitantes, de los que
aproximadamente 650 pertenecen al barrio de El Paredón (50,82%). Los
habitantes de esta sección se reparten por grupos de edad del siguiente
modo:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
1004
19.32%
37.01%
25.39%
18.28%

MEDIA
MUNICIPAL
17.76%
38.61%
29.02%
15.61%

MEDIA
PROVINCIAL
14,2 %
35,68 %
28,27 %
21,75 %

Las características generales de su población son muy similares a las de
la sección anterior: bajo nivel educativo (75,68%), altas tasas de paro (24,17%)
y unos ingresos mensuales medios casi 200 euros menores que la media local.
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Estos datos están en consonancia con la información facilitada por los Servicios
Sociales para el barrio. El 75% de sus habitantes son de etnia gitana. Se
caracterizan por el abandono y el fracaso escolar, empleos precarios,
economía sumergida (venta ambulante) y escasez de recursos económicos.
En lo que respecta a la vivienda, en esta sección, el 87% de ellas no son
accesibles y el 62,94% no disponen de calefacción. Además, las viviendas de El
Paredón presentan numerosas carencias. Se trata de 42 viviendas sociales
construidas en el año 1985. Cuentan con dos plantas y no disponen de
calefacción. No obstante, el principal problema es el hacinamiento. Como el
barrio no cuenta con más suelo urbanizable y su población ha seguido
incrementándose, los inquilinos han hecho habitaciones en los patios y, otros,
han construido en los alrededores su propia casa o chabola. Además, el
28,43% de los hogares de esta sección censal se queja de la existencia de
malas comunicaciones y un 18,53% del alto grado de contaminación.
Estos porcentajes se explican con mayor facilidad al conocer la realidad
del barrio de El Paredón. Se halla situado al otro lado del río, por lo que la
única manera de acceder a la ciudad es cruzando alguno de sus dos puentes.
Además, el barrio carece de todo tipo de servicios, por lo que sus habitantes
se ven obligados a cruzar el río para comprar comida, ir al médico, etc. Por
otro lado, la ubicación de El Paredón ha generado en el barrio graves
problemas de humedad y malos olores. Recientemente se ha construido un
muro de contención para tratar de evitarlo.
Otra de las particularidades de este barrio es que los inquilinos de las
viviendas sociales no poseen documentos que acrediten derecho alguno
sobre las mismas. Los titulares originarios, todos ellos en régimen de alquiler, se
las han cedido a otros a cambio de dinero. En relación a la convivencia, los
Servicios Sociales destacan la existencia de conflictos entre la mayoría gitana
(400 personas) y la minoría paya (250).
Para abordar los graves problemas de El Paredón, una entidad local
desarrolló un programa específico en el barrio centrado en la búsqueda de la
inserción socio-laboral de sus habitantes. Este programa, apoyado por el
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, no fue respaldado en ningún
momento por ninguna de las asociaciones gitanas y payas existentes en el
barrio. Actualmente, todas esas asociaciones han presentado un nuevo
proyecto a la Junta de Comunidades que cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento. Con él se pretende desarrollar un plan de intervención a largo
plazo que aborde cuestiones como la mejora de las infraestructuras del barrio,
el incremento en las dotaciones de servicios, la construcción de un centro
social, el desarrollo de acciones de inserción socio- laboral, y la mejora de las
condiciones de la vivienda.
Los Servicios Sociales explican que el Ayuntamiento ha incrementado las
actuaciones en materia urbanística y apoya las iniciativas vecinales.
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Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

-

Para el barrio de El Paredón, es necesaria la implicación de las entidades
públicas (Junta de Comunidades, Diputación, etc.) y privadas de manera
que se detecten las necesidades de forma conjunta y se fijen los tiempos
de actuación.
Aumento de plazas en los centros de atención a la infancia.
Mejora del empleo para el colectivo de discapacitados.
Aumento de plazas en las residencias de mayores.
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TOLEDO
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

El estudio previo cuantitativo ha señalado como área de vulnerabilidad
social a la sección 4516807004 23 (7004 en adelante). Sin embargo, los Servicios
Sociales de Toledo, indican que sólo el barrio denominado “Las 48 viviendas”
se encuentra en situación de vulnerabilidad. Además, señalan al asentamiento
de “El Cerro de los Palos” como otra zona, en este caso muy pequeña, de
vulnerabilidad o exclusión social.
A continuación se expondrá la información disponible para cada una
de estas zonas, así como las medidas sugeridas por los Servicios Sociales para
mejorar la situación de los distintos colectivos de atención preferente a nivel
de todo Toledo.

23

Con los datos obtenidos para la sección se obtuvo un índice de vulnerabilidad situado a 1,02 unidades
de desviación típica de la media que corresponde a Manzanares, es decir, en la misma línea de corte
considerada.
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Sección 7004 y Las 48 Viviendas

TOLEDO

Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

(Secc. 7004)

Toledo

Provincia

841,28

835,65

895,75

3,17
53,06
12,81
62.66
1549,63

5,09
41,39
11,11
59.92
2004,01

5,12
64,01
10,78
52.63
1749,81

49,55
67,68
28,55

30,99
11,61
78,53

6,69
83,10

5,92
9,28
395,90
29,26
11,13
41,47

21,21
52,09
426,59
16,57
14,86
13,26

35,63
81,89
413,27
9,97
12,48
13,26

35,55
2,64

38,82
3,14

41,16
3,76

2,15
8,62

3,08
10,41

1,61
13,45

La sección censal 7004 cuenta con 1.779 habitantes, que se reparten
por grupos de edad del siguiente modo:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
7004
12.22%
40.94%
33.28%
13.56%

MEDIA
MUNICIPAL
15.34%
39.19%
30.42%
15.06%

MEDIA
PROVINCIAL
14,2 %
35,68 %
28,27 %
21,75 %

La principal diferencia entre la población de esta sección y la del resto
de Toledo, radica en el nivel económico: los habitantes de la zona tienen un
sueldo medio estimado un 25% menor que el salario medio de la ciudad.
Además, más de la mitad de su población tiene un nivel educativo bajo, igual
o inferior a primaria, el porcentaje de viviendas en mal estado es de un 67,68%
y el porcentaje de personas que opinan que existe delincuencia o vandalismo

182

en la sección llega al 30%. También son muchas (41%) las personas que opinan
que existe contaminación en la zona.
Por otra parte, las 48 Viviendas están habitadas por familias gitanas,
pero desde Servicios Sociales se explica que no conocen a la mayoría, porque
han ocupado las viviendas ilegalmente. De hecho, la intervención está
centrada en once familias que han sido adjudicatarias de realojamientos en
sorteo de pisos de promoción oficial en Azucaica.
En general, la población de esta zona se caracteriza por disponer de
bajos recursos económicos, participar en la economía sumergida, abandonar
la escuela a edades tempranas, carecer de pautas para integrarse y
mantenerse en un empleo normalizado, etc.
Las 48 Viviendas se distribuyen en varios bloques de edificios de cuatro
pisos cada uno y, en apariencia, no presentan mal estado. La parte baja de
estos edificios la componen diferentes naves, algunas de ellas tapiadas y otras
con huecos en las paredes.

Las calles de esta zona están limpias, pero se pudo apreciar en la visita
que los contenedores de basura estaban volcados.
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El asentamiento de El Cerro de Los Palos
El Cerro de los Palos es un asentamiento situado en la Carretera de
Argés (N-430) desde hace 15 años. Se compone de chabolas ocupadas por
familias de etnia gitana en su mayoría. A las condiciones infrahumanas en las
que viven, hay que sumar el abandono escolar temprano, la escasez de
recursos económicos y el predominio de la economía sumergida.
Desde Servicios Sociales se ha trabajado con estas personas en distintos
ámbitos: educativo, sanitario, de vivienda, etc. Actualmente interviene más
directamente con siete familias a las que puede que se les conceda un piso
de promoción oficial en Azucaica.

Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Más dotación de recursos para la prevención y protección de menores en
situación de riesgo.
Mejorar la calidad de los centros residenciales de menores.
Más recursos preventivos para jóvenes
Más plazas en residencias de mayores.
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TORRIJOS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Los Servicios Sociales de Torrijos estiman que el municipio no cuenta con
ninguna zona en situación de vulnerabilidad social. No obstante, el estudio
previo cuantitativo sí detectó una zona como tal: la sección censal 4517302002
(2002 en adelante) que se corresponde con el barrio de Las Colonias. A
continuación se expondrá la información disponible sobre la sección 2002 así
como otra información facilitada por los Servicios Sociales de Torrijos.

La sección censal 2002

TORRIJOS
Variables
01 Grado de Juventud / vejez
02 % Extranjeros
03 % Nivel educativo (hasta estudios primarios)

Valor Secc.2002

Torrijos

Provincia

883,27

803,91

895,75

4,49

5,39

5,12

65,56

55,57

64,01
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TORRIJOS
Variables
04 Tasa de paro
05 Tasa de actividad
06 Salario estimado
07 % Clases baja y media baja
08 % Viviendas ruinosas, malas o deficientes
09 % Viviendas no accesibles
10 % Hogares sin calefacción
11 % Vivienda sin ascensor ( a partir de 3 plantas)
12 % Tamaño de la vivienda
13 % Delincuencia o vandalismo
14 % Malas comunicaciones
15 % Contaminación
16 % Pocas zonas verdes
17 % Mayores de 64 años que viven solos
18 % Familias monoparentales
19% Familias con mayores a cargo

Valor Secc.2002

Torrijos

Provincia

13,42
48.65
1885,86

10,35
56.36
1978,78

10,78
52.73
1749,81

66,87
1,51

46,92
3,10

6,69

36,75
34,04
43,14

79,21
20,48
46,26

83,10
35,63
81,89

518,92
3,92
6,33
8,73

511,75
10,06
4,24
14,49

413,27
9,97
12,48
13,26

19,58
4,24
1,81
14,46

17,93
2,59
3,04
9,75

41,16
3,76
1,61
13,45

La sección 2002 cuenta con 967 habitantes, cuya distribución de edad
es:

EDAD
< 15 AÑOS
15-40 AÑOS
41-64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

SECCIÓN
2002
13.38%
38.26%
27.50%
20.86%

MEDIA
MUNICIPAL
16.71%
40.59%
28.79%
13.91%

MEDIA
PROVINCIAL
14,2 %
35,68 %
28,27 %
21,75 %

La característica más significativa de esta zona es el elevado
porcentaje de población mayor. Esto explica, en gran medida, que la tasa de
mayores de 64 años que viven solos sea casi un 2% más alta que la que de
media hay en toda la localidad. Además, un 14,46% de las familias de esta
zona tienen uno o más mayores a cargo.
Los Servicios Sociales explican que esta sección censal se corresponde
con el barrio de Las Colonias, habitado por personas mayores con bajos
ingresos. Las viviendas tienen más de 30 años y muchas de ellas están sin
reformar, por lo que presentan diversas carencias. No obstante, desde los
Servicios Sociales no se considera una zona en situación de exclusión social.
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Situación de los colectivos de atención preferente
Desde los Servicios Sociales, se quiso dar a conocer la situación de
algunos de los colectivos de atención preferente en el municipio:
•

Familia:
Se ha detectado que las familias monoparentales, o aquellas cuyos
progenitores trabajan, no disponen de servicios de calidad que les
permitan la atención adecuada de sus hijos. Son insuficientes tanto las
guarderías, como los servicios de atención extraescolar (tardes, fines de
semana, etc.). Además, la problemática actual de las familias va en
aumento (separaciones, problemas en la relación con hijos
adolescentes, etc.) y no existen suficientes recursos.

•

Discapacitados:
Se advierten carencias en el área de integración laboral. Esto se debe a
que los recursos de FUNDOSA Y COCEMFE no abarcan a chavales con
retraso mental, sin derecho a pensión y con dificultad para salir de la
localidad (bien por falta de autonomía o por sobreprotección familiar) y
que requieren un seguimiento tutorizado para acceder a un empleo en
la comarca o en la localidad. También faltan recursos residenciales
(viviendas tuteladas, residencias para otro tipo de trastornos, etc.)

•

Minorías étnicas:
A pesar de existir una asociación representativa del colectivo gitano,
con proyectos de integración social y laboral, los Servicios Sociales
opinan que no se está abordando adecuadamente la integración
escolar de los niños y sobre todo de las niñas, que sigue en el mismo
punto de absentismo y analfabetismo de años anteriores. No hay
medidas que favorezcan dicha integración sino más bien al contrario,
pues tienen su propio apoyo escolar. Por otro lado la formación laboral
que se imparte no está adaptada al mercado laboral actual de la
localidad y la comarca, quedándose en una mera prestación
económica complementaria (por la mañana trabajan en otra cosa)
durante los 4-6 meses que dura el PRIS.

•

Drogodependientes:
Los técnicos de Servicios Sociales opinan que no hay recursos suficientes
para dar atención al elevado consumo en jóvenes de porros, pastillas,
cocaína y alcohol en todos los grupos de edad. Los proyectos existentes
son de Prevención Inespecífica.
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Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Necesidad de un servicio de apoyo a la familia: centros de atención a la
infancia, ludotecas, más servicios de orientación y terapia familiar, etc.
Recursos residenciales para discapacitados, como viviendas tuteladas.
Creación de un centro especial de empleo para discapacitados o prestar
a este colectivo una formación estable en centros adecuados.
Proyectos para atajar el problema del absentismo escolar, especialmente
en la población gitana.
Adaptar la oferta formativa a la realidad del mercado laboral comarcal.
Aumento del número de unidades de atención ambulatoria y residencial
para el colectivo de drogodependientes.
Más formación e información a las familias en lo relativo a las drogas.
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VILLACAÑAS
Localización de zonas en situación de vulnerabilidad social

Los Servicios Sociales de Villacañas han detectado tres zonas en
situación de vulnerabilidad social: El barrio de El Matadero, el de Santa
Bárbara y el de las Casitas Rojas (este último se desconoce su ubicación
espacial).
Ninguno de ellos fue detectado como área en situación de
vulnerabilidad social en el estudio previo cuantitativo. Básicamente esto se
explica por el pequeñísimo tamaño de los barrios vulnerables, que hace que
las particulares características de las personas de estos barrios queden diluidas
en la magnitud de la sección censal en la que se insertan.
A continuación se expone la información facilitada por los Servicios
Sociales para cada uno de estos barrios, así como las medidas que sugieren
para mejorar la situación de los diversos colectivos existentes en el municipio.
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Barrio de El Matadero
El barrio de El Matadero está formado por 6 familias de etnia gitana.
Esta población se caracteriza por el alto índice de absentismo escolar de los
menores y por la elevada dependencia de los sistemas de protección social,
ya que todas las familias reciben
ayudas económicas por hijo a
cargo, por familia numerosa y de
emergencia
social.
Además,
Cáritas les proporciona comida y
ropa. Esta dependencia también
se da a nivel laboral, pues
trabajan en el PRIS y en los planes
de empleo del ayuntamiento,
aunque
también
obtienen
ingresos de la venta ambulante y
la chatarra.
Viven en lo que antes era un antiguo matadero. Han sido trasladadas
recientemente a esta zona porque el ayuntamiento ha decidido derruir sus
anteriores viviendas, que estaban en muy malas condiciones. Se han
acondicionado las instalaciones del matadero en desuso de manera que en él
vivan tres familias. A las otras tres, se las ha alojado en casas containers.
El barrio se encuentra al otro lado de la vía del tren, lo que aísla a esta
zona del resto del municipio: no hay servicios de ningún tipo, por lo que sus
habitantes tienen que cruzar la vía para comprar, ir al colegio, al médico, etc.

Barrio de Santa Bárbara
El barrio de Santa Bárbara
está
habitado
por
familias
jóvenes, gitanos e inmigrantes.
Desde Servicios Sociales se
explica que el colectivo gitano
es el que peor
situación
socioeconómica tiene y que los
inmigrantes trabajan en las
fábricas de puertas, la hotelería y
los servicios domésticos.
La convivencia en el barrio
está
deteriorada.
Muchos
vecinos se quejan de que los
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inmigrantes se sientan en las puertas de las casas con la música muy alta hasta
tarde y de los ruidos procedentes de las viviendas habitadas por gitanos.
En el barrio hay bastante movilidad. Muchas familias jóvenes vienen a
vivir aquí por el bajo coste de la vivienda pero, en cuanto su nivel de ingresos
se lo permite, se mudan a otra zona de la localidad. Por otra parte, el barrio
cuenta con unas 90 viviendas unifamiliares que no presentan, en apariencia,
mal estado.
Al situarse en el casco urbano del municipio, el barrio dispone de
recursos de todo tipo a corta distancia. También hay un parque y un instituto
en las proximidades.

Barrio de las Casitas Rojas
La población de este barrio es muy heterogénea: familias jóvenes,
personas mayores que han regresado de vivir en Madrid, gitanos e inmigrantes.
En total, hay unas 150 familias.
Los
problemas
de
convivencia son importantes,
especialmente entre gitanos e
inmigrantes. Los primeros acusan
a los segundos de haberles
quitado el trabajo. Para los
Servicios Sociales está resultando
especialmente difícil trabajar con
el colectivo gitano porque no
existe la figura del patriarca.
Al igual que en el barrio de Santa Bárbara, hay bastante movilidad,
sobre todo entre las familias más jóvenes. En cuanto su nivel de ingresos se lo
permite, se marchan a vivir a otra zona. El barrio se compone de edificios de
dos plantas.

Medidas sugeridas por los técnicos de Servicios Sociales
-

Ampliación de los horarios del centro de atención a la infancia.
Programas que incidan en la reducción de los índices de absentismo
escolar y laboral de la población gitana.
Escuela de padres
Vivienda tutelada para discapacitados
Más dinamización del colectivo de mujeres: creación de bolsa de
empleo, mayor implicación de las asociaciones, etc.
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