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BARRIADA DE LA GRANJA

El barrio de “La Granja” está situado en la zona periférica de Ciudad
Real, al oeste de la misma y se corresponde con la Sección 2.18 según los
ficheros SHAPE del Instituto Nacional de Estadística. Sus delimitaciones son
la Carretera de Piedrabuena, la Avenida del Descubrimiento de América, calle
Camino Viejo de Alarcos y el barrio de “San Martín de Porres”. Linda con los
barrios de “Los Rosales”, “Pío-XII-Santa María” y “Ciudad Jardín”.
Este barrio surgió a raíz del realojo de la población desocupada de la
zona del barrio del “Padre Ayala” junto a la Plaza de Toros, para intentar
paliar los problemas sociales. Este realojo se hizo por oleadas, pero sin que
hubiera ningún seguimiento social y sin adecuar los tipos de vivienda a las
necesidades de los vecinos.
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1. Presentación del barrio.
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La sección 2.18, cuenta a fecha de
31 de diciembre de 2015, con un total de
1.518 habitantes (según el Servicio de
Estadística del Ayuntamiento de Ciudad
Real), lo que supone el 2,02% 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 92.857 m2. Su densidad de
habitantes es de 1,69 hab/km2 en comparación con la media municipal que
es de 263,04 hab/km2.

Distribución de la Población por sexo
"La Granja"
Por
sexo,
las
mujeres representan el
50,3% de la población
(764), mientras que el
49,7% restante (754),
son hombres.
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2. Población y Vivienda.
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En el barrio, actualmente viven
en torno a unas 415 familias
aproximadamente. De los algo más
de 1.500 habitantes, un 15,09% de la
población se sitúa en la edad infantil
(0-14 años); alrededor de un 74,7%
en la franja de edad de 15 a 64 años,
siendo el resto mayores de 65 años.

% Grupos de Edad
0-14 años

15-64 años

Más de 65

En cuanto a población, podemos
decir que durante el último lustro, se pierde un 8,4% de la población, siendo
el dato más notable en varones.
El barrio consta de 414 viviendas, en las que habitan una media de
3,95 personas por hogar, aunque más de un cuarto de estas viviendas, están
habitadas por 5 ó más personas; mientras que solo un 15% de los hogares
son unipersonales. Aunque lo
más frecuente son hogares
entre 2 y 4 integrantes.
Estas viviendas están
acogidas
a
la
normativa
autonómica de protección o
pertenecen al parque público de
viviendas de la Junta de
Comunidades y que fueron
cedidas de tres formas: compra-venta, alquiler o alquiler con opción a
compra, aunque lo que predomina es el alquiler (42%, llegando hasta el
34,3% los casos de alquiler social abonado a la JCCM)
La población que habita en La Granja, en su práctica totalidad, es de
nacionalidad española. El porcentaje de población extranjera empadronada
en el barrio es (a fecha diciembre de 2015) del 2%, es decir, unas 30
personas, aunque la cifra aumenta hasta el 14,4% en población extranjera
sin empadronar. Asimismo, son unas 40-45 las familias de etnia gitana las
que viven en el barrio.
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Distribución de la población por
grupos de edad
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3. Infraestructuras sociales.
En el barrio, aparte de las viviendas, existen algunos locales habilitados
como bares o “tiendecillas de barrio”. Asimismo, algunos de los bloques de
viviendas poseen en su zona baja de unos locales en los que existe actividad
por parte de la Parroquia y de la Asociación de Pensionistas y Jubilados del
Barrio. Además, en La Granja, existen dos guarderías: una es la ludoteca del
Centro Social y la otra, el Centro de Atención a la Infancia “La Granja”. Estas,
junto al CEIP “Cristóbal Colón” y el IES “Atenea”, conforman la
infraestructura educativa del barrio.
Por el barrio discurren 3 líneas de autobús urbano: las líneas 1A y 1B
que realizan un recorrido circular por la ciudad, en sentidos contrarios; y la
línea 2, desde el Hospital General hasta la Estación AVE. Estas líneas, hacen
que el servicio y acceso al resto de espacios de la ciudad, sea adecuado.
La Granja cuenta con un Centro Social propio, perteneciente a la
Concejalía de Acción Social en el que se desarrollan distintos programas y
actividades específicas para la infancia en horario de tardes y el Servicio
Municipal de Biblioteca.
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El barrio presenta una imagen un tanto desestructurada, dado su
carácter de límite geográfico de la ciudad, donde podemos encontrar
aspectos urbanos entremezclados con elementos agrícolas, descampados…
Todo esto, junto a la configuración social, cultural y económica del barrio
aumenta el aislamiento social del barrio respecto al resto de la ciudad,
aspecto que los propios vecinos manifiestan.
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En el barrio, se encuentran también el Pabellón de Ferias y Congresos
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, un edificio que a lo largo del año,
alberga decenas de eventos, desde Ferias Internacionales, hasta conciertos.
Frente a este edificio, se sitúa el Auditorio Municipal, un espacio al aire
libre con capacidad para unas 6.000 personas.
Además, la explanada que sirve de límite del barrio con el resto de la
ciudad, es la zona del “mercadillo” semanal de la ciudad y es la sede de la
Fiesta de la Zurra durante la Pandorga (30 de julio) y de la Feria y Fiestas de
Ciudad Real en agosto.

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 se agravan si nos referimos a barrios humildes y obreros
como lo es “La Granja”. De la población entre 16 y 64 años existe un 62,5%
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La Granja no dispone de centros sanitarios, clínicas o farmacias. Para
ello, los vecinos tienen que trasladarse al Centro de Salud de Pío XII (1400
metros aprox.) y a las farmacias que hay en los barrios contiguos (entre 750
y 1000 metros)
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Cabe señalar que la gran mayoría de la población activa del barrio está
en riesgo de pobreza (marcado por la Encuesta de Condiciones de Vida del
Instituto Nacional de Estadística, que sitúa para 2015 el umbral en los 8.011
€) Así, según el borrador de las Bases para el Diagnóstico: Exclusión y Nivel
de Pobreza en el Barrio de la Granja del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real, de la población ocupada, un 93.3% se sitúa por debajo de este dato;
de los pensionistas, el 86% también están bajo el umbral; y la totalidad de
desempleados, personas dependientes y/o sin actividad, sufren esta
situación

5. Educación.
Como ya hemos visto anteriormente, los centros educativos de
referencia del barrio son el CEIP “Cristóbal Colón” y el IES “Atenea”.
Según indica el borrador de las Bases para el Diagnóstico: Exclusión y
Nivel de Pobreza en el Barrio de la Granja del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real, en el barrio existe una escolarización normalizada, con un
80,3% de alumnado escolarizado. Un 15,7% sin escolarizar, siendo alrededor
de un 4%, la población escolar absentista. Datos que se acentúan en los
últimos años de la etapa primaria y los primeros de la secundaria.

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: está realizando un Plan Local de
Inclusión Social, junto a las entidades que trabajan en el barrio,
para detectar necesidades en el mismo y realizar actuaciones
pertinentes.
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de población activa. Este dato ha ido aumentado durante los últimos 5 años.
De este porcentaje, el 17% corresponde a población ocupada, siendo
restante los residentes que están desempleados. Del 37,5% de población
inactiva, un 0,7% se corresponde a personas dependientes; un 19,9% a
pensionistas y el resto a personas con otro tipo de inactividad.
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-

-

-
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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): acogida y acompañamientos y talleres educativos y de
contraprestación. También, 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.
Juventud Obrera Cristiana: taller de orientación personal y laboral
para jóvenes, con el que se pretende la prevención primaria y
secundaria por medio del desarrollo de competencias sociales y
personales que conduzcan a conductas y estilos de vida saludables.
Mujeres Opañel: esta entidad lleva a cabo distintos servicios:
 Orientación laboral: favorecer la integración social, personal y
laboral de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad
fomentando la adquisición de competencias básicas para el
empleo.
 Orientación sociolaboral y apoyo psicosocial a personas
inmigrantes con la intención de promover la integración de
estas personas.
 Talleres de salud para mujeres inmigrantes: que pretenden
conseguir su equilibrio biopsicosocial para mejorar su calidad
de vida.
 Servicio de acogida y Acompañamiento psicosocial.
 Servicio de inserción social a mujeres en situación de
vulnerabilidad social: espacios semanales de participación y
expresión para mujeres.
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Formación integral para la promoción y acompañamiento
social de la mujer gitana.
Programa de intervención terapéutico-educativa “Siloé”: atención a
drogodependientes: programa que pretende proporcionar acogida y
acompañamiento terapéutico a personas con problemas de
drogodependencia que sufren los mismos como consecuencia de un
proceso más amplio de exclusión social.
Cruz Roja: programas de atención a personas mayores,
inmigrantes, con discapacidad, Restablecimiento de Contacto
Familiar: Búsquedas, Mensajes y Servicio Social Internacional,
refugiados, personas en extrema vulnerabilidad social, trabajos en
beneficio a la comunidad, educación para la salud, promoción del
éxito escolar…
ACCEM: acogida residencial a menores, programa de autonomía
personal, programa de viviendas para la inclusión social, refugiados
y retorno, voluntariado...
Fundación Cepaim: Orientación socio-laboral y formación para el
empleo, retorno voluntario de inmigrantes a países de origen,
intermediación laboral, acciones formativas, talleres de motivación
personal hacia el empleo, atención a casos de discriminación…


-

-

-

7. Conclusiones
El barrio de La Granja es un barrio que aunque cuenta con más de
30 años, tiene una baja densidad de población. Es un barrio obrero, humilde
en el que conviven personas de distintas nacionalidades y etnias. Un barrio
en el que destaca que casi un tercio de sus vecinos se sitúan en la franja de
edad de 14-64 años y en el que el riesgo de exclusión y de pobreza con un
hecho.
En este barrio, son bastantes las entidades que están llevando a
cabo proyectos y actividades con los vecinos, llegando el propio
ayuntamiento junto a esas entidades a realizar un Plan Municipal de Inclusión
Social.

El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de Castilla- La
Mancha a través del Eje 2 “Inclusión Social” en un porcentaje máximo del 80% de los costes totales de la misma.

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

-

Proyecto Estudio de Barrios

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de Castilla- La
Mancha a través del Eje 2 “Inclusión Social” en un porcentaje máximo del 80% de los costes totales de la misma.

