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BARRIADA DE SAN MARTÍN DE PORRES

El barrio de San Martín de Porres está situado en la zona periférica de
Ciudad Real, al nornoroeste de la misma, en el límite del núcleo urbano de
la ciudad y se corresponde con la Sección 2.20 según los ficheros SHAPE del
Instituto Nacional de Estadística. Su situación geográfica no es muy buena,
pues está ubicada en una zona sin apenas tránsito. Además, la denominada
“Nueva Ronda” aísla al barrio aún más del resto de la población. Sus
delimitaciones son: al este, las barriadas “Santa María de la Cabeza” y “Pío
XII” y al sur, la barriada de “La Granja”. Al norte y al oeste del barrio, no
existe apenas población, salvo algunas viviendas de reciente construcción.
La barriada está formada por las calles “Carmen Amaya” y “Cachorro”.
Este barrio surgió a raíz del desmantelamiento en el año 1.978 del
antiguo asentamiento chabolista llamado “Eras del Cerrillo” (lo que
actualmente se corresponde a la zona del Polígono “Larache”) Cuando este
lugar se desmanteló, los/as gitanos/as que allí vivían fueron reubicados y
muchos de ellos acabaron en las viviendas de San Martín de Porres.
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1. Presentación del barrio.
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La vida en núcleos como el barrio de San Martín de Porres, hace que
sus vecinos estén en una situación de desventaja respecto al resto de la
ciudad, ya que por su situación geográfica y socio-económica hace que sus
oportunidades y su calidad de vida, disminuyan.

La sección 2.20 dentro de la cual se
incluye íntegramente el Barrio de San
Martín de Porres, cuenta a fecha de 31 de
diciembre de 2015, con un total de 1.471
habitantes (según el Servicio de Estadística
del Ayuntamiento de Ciudad Real), lo que
supone el 1,96% de la población
empadronada en Ciudad Real.

Según la Memoria del Plan de Ordenación Urbana de Ciudad Real
(PGOU), la sección 2.20, en la que se incluye el barrio, cuenta con una
superficie de 96.469 m2. Su densidad de habitantes es de 1,52 hab/km2 en
comparación con la media municipal que es de 263,04 hab/km 2.

Por género, en la sección
2.20, las mujeres representan
el 52,48% de la población
(772), mientras que el 47,52%
restante (699), son hombres.

Distribución de la Población por sexo
(Sección 2.20)
Hombres

Mujeres

47,52%
52,48%
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2. Población y Vivienda.

Proyecto Estudio de Barrios

80
60

40
20
0
% Grupos de Edad
Infancia

Juventud

Adultos

Mayores

Dicha población reside en las 50 viviendas (según el Catastro), aunque
contabilizadas hay 53. Éstas fueron entregadas en régimen de precario, es
decir, cedidas para su uso sin más, sin contrato alguno, sin pagar renta y sin
establecer una duración
determinada
o
sin
especificar el uso concreto.
De
estas viviendas, la mitad
son
unifamiliares.
Asimismo,
junto a estas viviendas, hay
construidas
unas
75
infraviviendas, siendo la
mitad
“corralillos”
(construcciones realizadas
dentro de las propias
viviendas, normalmente en los patios) y la otra mitad, chabolas
(construcciones independientes, fuera de las viviendas y ajenas a estas),
fabricadas con pladur y uralita o incluso madera y ladrillo.
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En el barrio, actualmente viven
entorno a unas 120 familias, lo que
corresponde a unas 480 personas
aproximadamente. De ellas, un
cuarto de la población se sitúa en la
edad infantil (0-14 años); alrededor
de un 30% en la Juventud (15-35
años), siendo el resto (un 45%
aprox.) perteneciente a las franjas de
Adultos (35-65 años) y/o mayores
(>65 años)
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Las condiciones de salubridad son bastante precarias, ya que las
viviendas están construidas sobre terreno pantanoso, lo que provoca graves
problemas de humedad. Además, cuando llueve, el descampado contiguo
(que es la salida del barrio) y el propio barrio se convierten en un barrizal
con charcos que pueden alcanzar más de un metro de longitud. Una
característica más que hace que el barrio se encuentre en una situación de
marginación y exclusión social importante.
En el barrio, como ya hemos mencionado, casi la totalidad de las
personas que viven son de etnia gitana. La identidad que tienen viene
arraigadas por su pasado histórico común, su propia lengua (el caló, aunque
no se usa casi) Para la comunidad, existen unas personas de respeto,
ancianos, ya que son las que más tiempo llevan viviendo en el barrio y tienen
mayor experiencia en muchos temas (anciano de respecto, que no patriarca)

3. Infraestructuras sociales.
En el barrio propiamente no existe ninguna infraestructura o edificio
más allá de las viviendas. Al estar apartado, sus centros de referencia en
cuanto a educación, salud, servicios sociales, administraciones públicas, son
los pertenecientes a los barrios cercanos.
Primeramente, por el barrio no pasa ninguna línea de autobús urbano,
estando la parada más cercana a unos 600 metros.
El centro social de referencia del barrio es el de Pío XII, conocido por
ese nombre, ubicado en la calle Goya (a unos 650 metros del barrio), que
acoge una Biblioteca Municipal y es sede de la Asociación de Vecinos del
barrio de Pío XII (Santo Tomás de Villanueva)
Las infraestructuras educativas más cercanas son el Colegio Público de
Educación Infantil y Primaria “Pío XII” (a 500 metros), y el Instituto de
Educación Secundaria “Atenea” (a unos 400 metros) Ya más lejano, en el
barrio de “La Granja”, hay otro colegio al que acuden algunos niños/as del
barrio.
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La población que habita en San Martín de Porres, en su mayoría, es de
etnia gitana, aunque actualmente hay un par de familias no gitanas viviendo
también en el barrio.
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4. Datos socioeconómicos.
Debido a la crisis económica en la que se encuentra España desde hace
varios años, existe gran cantidad de población en situación de desempleo.
Concretamente, la tasa de paro a nivel nacional es (a junio de 2016) del
20,00%. Algo por encima de esta media nacional, se sitúa la tasa de paro
municipal en Ciudad Real, con un 21,84% (a la misma fecha)
Estos datos son aún más sangrantes si nos referimos a barrios con una
alta vulnerabilidad y riesgo de exclusión como lo es San Martín de Porres. En
el barrio, la mayoría de residentes están parados o se dedican principalmente
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San Martín no dispone de centros sanitarios, clínicas o farmacias. Para
ello, los vecinos de San Martín tienen que trasladarse al Centro de Salud de
Pío XII (800 metros) y a las farmacias que hay en los barrios contiguos (850900 metros)
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Con todo esto, podemos afirmar que más de un 90% de la población
del barrio, se encuentra en una situación de desempleo, la mayoría de larga
duración; es por ello, por lo que la mayoría de las familias viven de las ayudas
y prestaciones sociales de desempleo, de ayuda por hijos, ayudas de
emergencia, IMS (Ingreso Mínimo de Solidaridad), etc.

5. Educación.
Como ya hemos visto anteriormente, los centros educativos de
referencia del barrio son el CEIP “Pío XII” y el IES “Atenea”, aunque hay
niños/as del barrio que acuden a otros centros más alejados del barrio como
son el CEIP “Cristóbal Colón” (Barrio de “La Granja”), CEIP “Ciudad Jardín”
(Barrio de “Ciudad Jardín”) y el CEIP “Carlos Eraña” (Barrio de “La Morería”)
De los 56 alumnos/as que posee en CEIP “Pío XII”, 54 son residentes
el San Martín de Porres. Debido a los pocos alumnos/as que posee el centro
y a la falta de personal docente, se han tenido que agrupar cursos, lo que
merma la calidad educativa ofrecida a los niños/as.
El resto de niños/as acuden al resto de centros mencionados: entre 20
y 30 lo hacen al CEIP “Cristóbal Colón”; unos 10 niños/as entre el CEIP
“Ciudad Jardín” y el CEIP “Carlos Eraña”; y alrededor de 15, los alumnos/as
que asisten al Instituto “Atenea”.
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a la recogida de residuos y/o a la venta ambulante, ya sea regulada en el
“mercadillo” en los pueblos cercanos a Ciudad Real o de manera no
regularizada (como por ejemplo la venta de ajos, melones, fruta de
temporada…) Este tipo de economía sumergida supone un importante foco
de ingresos para muchas de las familias, un tipo de economía que se da
mucho más en lugares de exclusión como es San Martín de Porres y que es
junto con las ayudas, la única fuente de ingresos para sus vecinos. No
obstante, 11 personas residentes del barrio, todas de etnia gitana, están
contratadas por el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y
Empleo (IMPEFE) del Ayuntamiento de Ciudad Real en el Plan Extraordinario
por el Empleo en Castilla-La Mancha 2015/16, plan que cuenta con 307
contratos entre Extensión Educativa y de Participación Ciudadana y
Obras y Servicios, durante 6 meses (fin previsto para noviembre de 2016)
De estas 11 personas, 9 son hombres y 2, mujeres.
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En cuanto al absentismo escolar, el alumnado de primaria asiste
regularmente todos los días, aunque en algunos casos faltan de vez en
cuando; en el caso de los alumnos/as de Secundaria, existen algunos casos
crónicos de absentismo, es decir, que han dejado de asistir o lo hacen muy
poco (en torno al 33%); en algunos otros casos, la asistencia es más
continúa aunque a veces no supere el 50% de las horas. En otros, (20%) la
asistencia es regular y normal.
A pesar de las altas tasas de escolarización, los niveles educativos de
los menores son muy elementales, teniendo la mayoría del alumnado
residente en “San Martín de Porres” un desfase curricular de al menos 2 años.
Así bien, existe un alto porcentaje de menores con dictámenes de
escolarización, medidas educativas de apoyo…, lo que hace ver que estos
alumnos podrían estar en algún centro de educación especial, donde recibir
una educación más adecuada a su nivel. Sin embargo, debido al escaso
número de plazas de este tipo de centros, la mayoría de ellos siguen
acudiendo a los centros ordinarios, lo que hace que no puedan avanzar
correctamente en su proceso de enseñanza.

6. Otras entidades y proyectos en el barrio.
Actualmente en el barrio de San Martín de Porres están interviniendo
algunas entidades en diversos programas:
-

Ayuntamiento de Ciudad Real: en estos momentos, el ayuntamiento
está llevando a cabo un estudio de la situación del barrio para
realizar una serie de medidas que den lugar a la reestructuración
del barrio. El fin último del ayuntamiento es conseguir la reubicación
de todas las familias de San Martín en otros barrios de la ciudad,
dentro de un clima de convivencia normalizado para acabar con el
“gueto” existente con esta barriada.
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En el barrio existe una escolarización normalizada, en la que la práctica
totalidad de los menores en situación de escolaridad obligatoria (hasta los
16 años) están matriculados. No obstante, existe algún caso particular en el
que los menores nos están escolarizados o lo han sido más tarde de lo
habitual.
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-

Por otro lado, hace algunos años, existió una asociación formada por
algunos jóvenes de San Martín, “Arate Calí” (“Sangre Gitana”), dedicada a
promover y fomentar la interculturalidad y la dinamización juvenil. Pero dicha
asociación finalmente desapareció.
Actualmente en el barrio, existe una asociación propia formada por
residentes del mismo: Asociación “Las Raíces”, creada con la intención de
darle visibilidad al barrio y a los jóvenes del mismo.

7. Conclusiones.
El barrio de San Martín de Porres, uno de los pocos asentamientos
con chabolas de Castilla-La Mancha, es un lugar donde la vulnerabilidad y la
exclusión social de las personas que allí viven es patente. Durante los más
de 30 años de existencia, han sido muchas las entidades que han intentado
paliar esta situación.
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-

Fundación Secretariado Gitano: a través de su programa educativo
“Promociona”, intenta conseguir que los alumnos/as de entre 5º de
primaria y 4º de la ESO, avancen en su proceso educativo y
consigan titular en Educación Secundaria Obligatoria y continúen
estudios
post-obligatorios
(ciclos
formativos
o
estudios
universitarios) Esto lo hacen a través de clases de refuerzo
educativo que se llevan a cabo con los niños/as de San Martín y con
la orientación educativa a sus familias y a los centros educativos.
Asimismo, la FSG cuenta con un programa de empleo, “ACCEDER”,
del cual algunos de los participantes son residentes del barrio.
Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquial (Parroquia San Juan
Bautista): llevan a cabo talleres educativos y de contraprestación,
lugares de encuentro y promoción donde las mujeres de barrio
pueden trabajar conocimientos que van desde la alfabetización y
cultura general, a las habilidades sociales, manuales, hábitos
saludables, de higiene y responsabilidad. Además, realizan charlas
educativas con profesiones del ámbito sanitario, laboral educativo,
donde las mujeres sobre todo son informadas y formadas sobre
temas de interés.
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Es necesario crear programas que ayuden a esta comunidad en la
adquisición de habilidades que puedan llevar a su vida diaria, ya que la idea
es que el barrio desaparezca. Así están ya trabajando desde las distintas
administraciones. Es por esto, que las entidades que trabajemos en San
Martín debemos centrarnos en las personas que allí residen, ayudándolas a
conseguir que la normalización de la comunidad gitana (mayoritaria en el
barrio) sea evidente.

