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PENSANDO 
BELLAS VISTAS

montserrat galcerán Huguet
Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán.

Como concejala del Distrito me corresponde plantear en este texto los objetivos 
de lanzar una iniciativa novedosa que denominamos “Universidad popular de Be-
llas Vistas”, cuyo programa se desarrolló entre julio y octubre de 2017.

Partíamos de la percepción de que el barrio se enfrentaba a problemas de 
convivencia que generaban malestar entre los vecinos y vecinas. Este males-
tar tenía una primera expresión en el enfado con el que algunas personas 

nos informaban de la presencia de ruidos, de gritos, de comportamientos no 
adecuados en la calle, etc. Nos preocupó la referencia a los vecinos dominicanos 
como causantes de gran parte de los problemas. Esta, aunque fuera casi siempre 
acompañada con el latiguillo “yo no soy racista, no tengo nada en contra de ellos”, 
despedía tufo a una xenofobia latente que en algún momento se haría visible.

Nos preocupamos entonces por investigar con mayor profundidad la realidad 
del barrio, tomando contacto con los agentes sociales más comprometidos en el 
campo. En primer lugar, lo hicimos con la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos-
Tetuán y con los agentes institucionales dominicanos, en especial el Consulado y la 
Embajada de la República Dominicana en España. El resultado fue la organización 
de las sesiones de la Universidad, por la que han pasado más de doscientas per-
sonas y cuyas intervenciones recogemos a continuación. No me voy a adelantar a 
las conclusiones, pero sí querría destacar algunos extremos de los vivos debates 
que las han acompañado.

En primer lugar, constatamos la enorme vitalidad del barrio. En escasas calles 
conviven personas de muy distintos orígenes, mezclándose la población de origen 
español, por lo general de cierta edad, con una juventud migrante latinoamerica-
na que hace de las calles su espacio vital. Esa apropiación sesgada del espacio 
público genera roces que exigen una política de mediación y de negociación 
constante. Algunos vecinos y vecinas añoran el pasado de esta parte de Tetuán, 
con casas habitadas únicamente por familias autóctonas. En ella, los vecinos y las 
vecinas solían comprar en el ultramarinos de la esquina, visitaban el bar de toda la 
vida o compraban el carbón en la carbonería de siempre. Este Madrid está siendo 



sustituido por un barrio más cosmopolita con negocios de todo tipo, de entre los 
que los más visibles son las peluquerías y los bares de comida típica.

Melancolía aparte, este cambio hay que verlo también como una oportunidad 
colectiva. Una oportunidad para conocer otros usos, inclusive culinarios y gastro-
nómicos; otra cultura, incluidos sus bailes y diversiones. Incluso otros modos de 
socialización, pues nuestros vecinos latinos todavía no han perdido la costumbre, 
tan hispana, de apropiarse de las calles, sacando las sillas y formando corros en la 
puerta de las casas.

Sin duda algunos se resienten más del lado oscuro de esta promiscuidad. Tra-
tándose como se trata de un barrio de gente trabajadora de escasos recursos, 
migrantes y autóctonos, sufre todas las consecuencias de una época de crisis y 
precariedad. Aquí hay familias que trabajan con horarios imposibles y que dejan 
a sus hijos/as desatendidos, jóvenes sin futuro que ha terminado su etapa escolar, 
pero carecen de un puesto de trabajo o pequeños negocios de economía informal 
que permiten ir tirando con lo que sea. En definitiva, las formas típicas de sobrevivir 
de las capas pobres de la población.

Sin olvidar el gran peligro que se cierne sobre la zona: la codicia que despierta 
una zona que queda embolsada a pocos metros de Cuatro Caminos, paralela a la 
gran arteria que articula el distrito, la calle Bravo Murillo, y a pocos metros tam-
bién del nuevo eje Paseo de la Dirección. Casas antiguas pendientes de reforma, 
ambicionadas por inversores con miras especulativas que han descubierto el gran 
potencial que para ellos tendría el barrio si lograran deshacerse de una parte de 
sus habitantes. En fin, el abc de la llamada gentrificación. En este contexto las 
intervenciones recogidas en el libro, y especialmente sus conclusiones, nos tienen 
que servir de guía para un Plan Integral de Barrio que nos permita intervenir en la 
zona, protegiendo a sus habitantes y dignificando el entorno. 

 Más allá de la política securitaria indispensable, este es nuestro reto de futuro.



PALABRAS DEL cóNSUL DE LA
REPUBLIcA DOmINIcANA EN mADRID

rafael antonio acosta Javier
Cónsul General de la República Dominicana en Madrid.

La Universidad Popular de Bellas Vistas es una plataforma social cuyo objetivo 
es el empoderamiento de los vecinos y las vecinas en las acciones sociales 
del Distrito de Tetuán, potenciando la participación vecinal, las mejoras es-

tructurales, la formación educativa y el desarrollo de un plan integral para que los 
residentes del distrito puedan ser protagonistas de su propia realidad. 

La importancia y la originalidad de este proyecto radican en que se trata de la 
respuesta a una inquietud social, surgida de los diferentes ejes de la comunidad 
residente en el distrito, acompañada de las instituciones pertinentes. Sus acciones 
están orientadas a la participación, la integración y la convocatoria general de las 
personas, las instituciones y las asociaciones a la creación de un mejor distrito.

Sobre todo, el proyecto persigue que el barrio sea una parte integral y funda-
mental de sus residentes, enriqueciéndose con el aporte de estos, sea este mucho 
o poco, a través de las herramientas necesarias que el mismo genere. Con este 
concepto el barrio se convierte en un espacio de integración que genere una re-
lación bidireccional entre el barrio y los ciudadanos, en aspectos de convivencia, 
educación y acciones comunitarias.

Este proyecto (el de la Universidad Popular) no encaja con el concepto tradicio-
nal que vemos normalmente, que sigue unas normas curriculares. En este caso es 
más bien el barrio el propio formador de las ideas, y en él los ciudadanos se con-
vierten en maestros y alumnos. Además, los temas planteados conllevan la edu-
cación, la integración o la tolerancia, entre otros. Entendemos que permitirá que 
afloren nuevos aportes al autoempleo, a la economía local y nacional, así como 
que dinamizará las acciones de mejora de un nuevo Distrito de Tetuán. 

Saludamos la iniciativa creada y nos sumamos a ella porque favorece la forma-
ción, las iniciativas de cohabitar en un mismo espacio a través de la convivencia, el 
empleo y el emprendimiento.



BELLAS VISTAS, 
UN BARRIO DEScONOcIDO

antonio ortiz mateos
Presidente de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán.

Escenario de numerosas películas (Trueba, Almodóvar, etc.), Bellas Vistas si-
gue siendo un barrio desconocido para la mayoría de quienes viven o visitan 
Madrid. Alejado de las rutas turísticas, encierra sin embargo en sus calles una 

gran variedad de lugares y edificios a descubrir, donde admirar el uso del ladrillo 
y el esgrafiado en sus fachadas.

¿Quién no ha oído hablar de la Colonia Bellas Vistas, de los Salesianos de Estre-
cho, del Hospital de la Cruz Roja o de las calles Topete y Almansa, con restaurantes 
como El Asador, El Turia, La Esquina Caribeña, La Taberna de Domínguez o Ceres? 
Por no olvidarnos de la herboristería de la calle Almansa, de la zapatería Otero, o 
de las innumerables peluquerías, locutorios, pastelerías y tiendas de alimentación 
que pueblan sus calles. ¡Todo un lujo en Madrid!

Un barrio en transformación, ocupado en su mayoría por trabajadores y comer-
ciantes procedentes de todos los lugares del globo con una ilusión común, cons-
truir un futuro mejor para ellos y sus familias: madrileños de toda la vida o llegados 
del último rincón de España, dominicanos (“un pedacito de la República Domini-
cana en Madrid”, como les gusta decir), peruanos, filipinos, uruguayos, marroquíes, 
chinos, etc. Un barrio donde los problemas no escasean, pero dotado de una 
enorme vitalidad que le permite mirar el futuro con optimismo. 

Situado en una encrucijada de caminos (“Tan cerca del Centro y tan lejos de 
Madrid”), a través de la Universidad Popular de Bellas Vistas ha tomado las rien-
das de su destino. Y ha dicho basta a los problemas de inseguridad, al racismo, a 
las viviendas en malas condiciones, a la suciedad, a la falta de equipamientos, al 
trapicheo de drogas, al abandono de los mayores y jóvenes, a la falta de espacios 
público… ofreciendo un abanico de propuestas a las tres administraciones con 
competencias en la barriada (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Administra-
ción Central) a modo de hoja de ruta para futuras actuaciones.

Un camino que habremos de recorrer con decisión, pero también con tanta —o 



más— ilusión como los primeros pobladores llegados a estas tierras. Atraídos 
por el ruido de las locomotoras que mediado el siglo XIX marcaban el despegue 
de la ciudad, se vieron expulsados al extrarradio donde fueron construyendo los 
diferentes barrios de lo que hoy conocemos como Tetuán: Cuatro Caminos, Bellas 
Vistas, Estrecho, Tetuán, Huerta del Obispo, Castillejos, Ventilla…

Oscuro objeto del deseo, hoy como ayer el barrio histórico de los Cuatro Cami-
nos se ve sacudido por los intereses inmobiliarios. Cómo no recordar los afanes 
urbanizadores de la Compañía Metropolitana a lo largo del camino de Aceiteros 
(hoy avenida de la Reina Victoria), la prolongación de la Castellana o el Plan Parcial 
de Tetuán, expresión del proceso de invasión y destrucción del caserío tradicional 
al que se ha visto sometido el conjunto de la barriada. Bellas Vistas no es una ex-
cepción. Sobrevolando sus tejados en estas fechas está, no ya el “diablo cojuelo” 
sino un enemigo aún mayor, la llamada “gentrificación”, puro y simple expolio del 
capital urbano acumulado durante años por sus pobladores.

Y es precisamente en este punto donde cabe situar la Universidad Popular de 
Bellas Vistas, cuyos primeros resultados se ofrecen hoy: orientar las actuaciones 
públicas en la zona, teniendo en cuenta la raíz popular de sus actuales residentes. 
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¿cómO SE LEE 
ESTA PUBLIcAcIóN?

En la Universidad Popular de Bellas Vistas ha participado una multiplicidad de 
agentes que hablan desde distintos ámbitos del conocimiento. Esta publicación 
se ha diseñado expresamente para establecer un diálogo entre los saberes de 
los colectivos vecinales, los testimonios cotidianos de los habitantes del barrio, la 
academia y la institución pública. 

La publicación está compuesta por diferentes capítulos, que corresponden a las 
seis jornadas que tuvieron lugar entre julio y octubre de 2017:

• Jornada #1. Retos de la Universidad Popular de Bellas Vistas.
•	 Jornada	#2. Espacio público y equipamientos.
•	 Jornada	#3. Desarrollo local y formación para el empleo.
•	 Jornada	#4. Seguridad ciudadana.
•	 Jornada	#5.	Derechos de la ciudadanía: educación, cultura, 
 alimentación y vivienda.
•	 Jornada	#6.	Convivencia y derechos sociales.
•	 Jornada #7. Conclusiones.

Cada capítulo comienza con un artículo de uno de los ponentes invitados a la 
jornada, en el que se desarrollan y profundizan sus propuestas. Seguidamente, se 
presenta la relatoría de la jornada, aportando una síntesis de las intervenciones de 
los invitados sobre los diferentes temas tratados. Estas aproximaciones se ponen 
en diálogo con las voces de los vecinos que intervinieron en el debate de cada 
jornada. De tal manera, se acercan las experiencias y los saberes cotidianos del 
barrio a las visiones académicas y técnicas. Paralelamente, esta información se 
complementa con las voces de la calle, obtenidas mediante entrevistas realizadas 
a vecinos y vecinas del barrio de Bellas Vistas. Al final del capítulo se resumen las 
principales necesidades del barrio expuestas en la jornada.

Mediante la sistematización de estos aportes, se han elaborado las conclusiones. 
Las propuestas que surgieron de la reflexión conjunta se han englobado en cuatro 
estrategias transversales que se presentan al final de la publicación.
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Lugar: Junta Municipal de Distrito (c/ Bravo Murillo, 357)
Fecha: 6 de julio

Sesión: 16:30-17:30
Presentación de la Universidad Popular:
Nacho Murgui, Concejal Delegado del Área de Coordinación
Territorial y Cooperación Publico Social.
Olivo Rodríguez, Embajador de la República Dominicana en Madrid.
Rafael Acosta, Cónsul de la República Dominicana en Madrid.
Antonio Ortiz Mateos, presidente de la A.V. Cuatro Caminos-Tetuán.

Los retos del Plan Integral de Bellas Vistas:
Nacho Murgui, Concejal Delegado del Área de Coordinación 
Territorial y Cooperación Publico Social.
Vicente Pérez, portavoz de urbanismo de la FRAVM.
Agustín Hernández Aja, profesor titular del Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio, UPM.

JORNADA #1: 
Presentación de la                               
universidad PoPular de Bellas vistas 
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El Barrio de Bellas Vistas aparece 
como paradigma de las transfor-
maciones sociales y funcionales que 

han sufrido nuestras ciudades. Ante la 
perplejidad que estas despiertan, hay 
parte de la ciudad que reniega de la ima-
gen que da de ella y lo encapsula y acota 
bajo una definición de marginalidad que 
realmente no tiene. Bellas Vistas tiene 
una posición central dentro de los límites 
de la M-30, posee un buen sistema de 
transportes, está relativamente cerca de 
elementos centrales de la ciudad, etc. 
Sin embargo, sus modestas viviendas 
fueron abandonadas por la población 
original y ocupadas por nuevos vecinos 
procedentes de otros países, con rentas 
menores, peores empleos, reproducien-
do patrones de hacinamiento y carencias 
que parecían olvidados y que adems 
suelen tener un color de piel distinto.

Bellas Vistas no es más que un refle-
jo ligeramente acentuado de lo que se 
produce en el resto de la ciudad. En él 
se han segmentado aún más las ren-
tas (hacia las más bajas), las viviendas 
de mala calidad en edificaciones muy 

densas no han sido rehabilitadas, no se 
han reducido sus carencias en equipa-
mientos y servicios y su antigua vitali-
dad comercial y económica se ha visto 
en parte reducida o reconducida para 
adaptarse a los nuevos modos de vida 
de la población recién llegada. Por todo 
ello, se percibe como una singularidad 
incómoda para el resto de la ciudad.

El barrio de Bellas Vistas merece que 
la mirada de la Administración y sus re-
cursos se dirijan hacia él, de forma que la 
ciudad deje de verlo como una imagen 
distorsionada de sí misma que prefiere 
ignorar. La pregunta es ¿cuál debe ser 
el objetivo de un Plan Integral para Be-
llas Vistas? Lo que pretendemos es que 
sea útil en múltiples dimensiones y que 
tenga la capacidad de generar sus pro-
pias dinámicas de “reparación” y ajus-
te a la realidad de su entorno, fruto de 
un proyecto cultural común. Contamos 
con herramientas y planes sectoriales 
dirigidos a implementar políticas para 
la provisión de las dotaciones y la inter-
vención en el espacio físico, pero pare-
ce que no somos capaces de desarrollar 
o concebir un proyecto de ciudad que 

HAcIA UNA NUEVA 
INTEgRALIDAD EN EL DESARROLLO 

DE PLANES DE BARRIOS
agustín Hernández aJa

Profesor Titular del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. 

Universidad Politécnica de Madrid.
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articule población, cultura y espacio. La 
fusión de estas tres dimensiones nos 
permitirá construir un espacio en el que 
sea posible que la ciudadanía consiga 
acomodo a sus múltiples necesidades, 
al desarrollo de su vida cotidiana a lo 
largo de sus distintas fases vitales. Va-
mos a ofrecer aquí tres propuestas para 
conseguir nuestros objetivos: diseñar 
una “nueva integralidad” en la inter-
vención urbana, cerras las fisuras que se 
han producido en estos espacios e in-
corporar el reto de la ciudad sostenible.

La nueva 
integralidad

Es necesaria la superación de la visión 
del Plan Integral basado en la exclusi-
va aplicación de políticas asistenciales, 
que buscan resolver los problemas y 
carencias de los sectores más vulnera-
bles. Lo que proponemos es el desa-
rrollo de un nuevo enfoque que supere 
esta visión asistencial, completando la 
necesaria dimensión de resolución de 
las necesidades básicas de los que no 
las tienen cubiertas. Esto se puede de-
sarrollar con un modelo que cree un 
espacio de referencia para todos sus 
habitantes y les dote de capacidad de 
interlocución con el resto de la ciudad, 
de forma que pasen, de nuevo, a formar 
parte de ella.

No es posible continuar con la aplica-
ción de metodologías universales, sino 
que es necesaria la creación y el de-
sarrollo de proyectos a medida de las 
necesidades, deseos y posibilidades de 
sus habitantes sobre el espacio físico en 
el que habitan. Hay una amplia varie-
dad de soluciones distintas posibles y 

deseables, y estas solo pueden ser de-
cididas e implantadas por sus habitan-
tes, ya que sin ellos cualquier proyecto 
o inversión puede quedar arrumbado e 
inútil incluso antes de su inauguración. 
Un Plan Integral no es solo el proyecto 
final, sino el proceso a través del que se 
ha construido. Aunque comparten ejes 
de desarrollo comunes, existen claras 
diferencias de enfoque entre la visión 
tradicional y la que exige la “nueva inte-
gralidad”. En ambas visiones pensamos 
que existen tres ejes clave para su de-
sarrollo: la intervención física, la pobla-
ción y la construcción cultural, pero se 
enfocan de manera diferente.

La Intervención 
Física

El plan tradicional, de carácter asis-
tencial, entiende la intervención urbana 
como un campo de batalla en el que la 
acción va dirigida a la recuperación u 
obtención de plusvalías en forma de es-
pacios dotacionales de carácter públi-
co. Estos espacios son cedidos a la ad-
ministración para su gestión y provisión 
de servicios regulados. Muy a menudo 
se considera como éxito la negociación 
con la promoción inmobiliaria de la ce-
sión de espacio a cambio de un incre-



mento de los aprovechamientos priva-
dos. Aquí lo que importa es el saldo de 
la provisión de equipamientos.

La “nueva integralidad”, por su par-
te, tendría como objetivo la creación 
de un espacio urbano “articulado” en 
todas sus dimensiones. Se trata de un 
plan que no solo resuelva las carencias 
de sus habitantes más desfavorecidos, 
sino que busque la construcción de una 
identidad propia homologable con el 
resto de la ciudad a la que pertenece, 
y con la voluntad de incluir nuevas di-
mensiones y soluciones. Estas, sin dejar 
de atender a las necesidades inmedia-
tas de la población, han de dar paso al 
resto de necesidades, que van desde 
la identidad a la participación, pasan-
do por la necesaria inclusión de la res-
ponsabilidad ambiental que tienen que 
asumir nuestros barrios y ciudades.

La Población

Los planes de intervención en áreas 
integrales se suelen caracterizar por di-
vidir a la población según sus necesida-
des asistenciales, y por atenderla según 
el modelo de gestión con el que estén 
organizados los servicios correspon-
dientes, creándose una división artificial 
entre atendidos y no atendidos. En su 
faceta más gerencial, los servicios pú-
blicos definen a la población atendida 
como un “cliente” al que se le ofrece 
una panoplia de servicios cerrada y di-
señada para poblaciones genéricas.

La nueva visión del plan tiene que 
considerar a todos y cada uno de los 
miembros de la ciudadanía como acto-
res de un proyecto en común. En este, 
lo sustancial no debe ser la segmenta-

ción de la población por grado de ne-
cesidad, sino una propuesta articulada 
de servicios donde todos perciban una 
mejora general que beneficia a todos. 
Esta propuesta solo puede ser garanti-
zada por la participación de la ciudada-
nía en su génesis y desarrollo.

La Construcción 
Cultural

Si bien es cierto que cada vez más 
a menudo se incorporan dimensiones 
culturales que buscan complejizar las 
actuaciones integrales, estas se han 
centralizado y se producen o gestan 
fuera de los espacios sobre los que van 
a intervenir. Podemos distinguir dos 
formas burocratizadas de provisión cul-
tural. Por un lado, tenemos la misión 
cultural, que crea propuestas sectoria-
les que se “colocan” en el barrio espe-
rando que sean reconocidas por la po-
blación como un plus de calidad que se 
le da a la intervención. Aporta códigos 
y propuestas estéticas que no suelen 
ser compartidas y de las que no se hace 
seguimiento, y cuyas referencias sue-
len quedar relegadas a la información 
puesta en la red en el momento de su 
adjudicación o inauguración. En segun-
do lugar, encontramos la utilización de 
elementos y técnicas del negocio cul-
tural. Estas, ya sea mediante proyectos 
culturales singulares o por la utilización 
del marketing urbano, buscan diferen-
ciar el espacio de intervención con el 
fin de atraer inversiones y poblaciones, 
aún a riesgo (consciente o inconsciente) 
de sustituir a la población existente. 

La visión de la nueva integralidad par-
te de la idea de que si en un espacio 
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existe necesidad de actuar es porque 
ese barrio ha perdido su puesto rela-
tivo en la estructura urbana, parte de 
sus fuentes de sustento y a menudo las 
redes sociales que mantenían la convi-
vencia y las relaciones con el resto de 
la ciudad. Por ello es necesario desa-
rrollar un proyecto de construcción cul-
tural como un pacto. Este pacto debe 
asegurar su continuidad a lo largo del 
tiempo, y estar basado en el reconoci-
miento y la articulación de la diversidad. 
Además, ha de ser intergeneracional, y 
asumir la necesidad de articular modos 
distintos de percibir e interpretar la cul-
tura basándose en la historia del sitio, 
pero también en los habitantes y sus 
biografías.

cerrar 
fisuras

Todo plan debe tener unos objetivos 
claros acordes con la realidad en la que 
se acomete y que no pueden basarse 
en las referencias de las políticas que 
se desarrollaron en el pasado. Los nue-
vos tiempos nos demandan unos nue-
vos objetivos. Los espacios urbanos no 
cumplen las mismas misiones ni contie-
nen los mismos significados que hace 
cuarenta o cincuenta años. En estos 
momentos se enfrentan a nuevas con-
tradicciones. Las fisuras tienen que ser 
definidas, interpretadas y revertidas si 
queremos que los espacios sean ciudad 
y no tan solo una aglomeración urbana.

La contradicción 
Local – Global 

Todos los espacios han sido absorbi-
dos de una manera u otra por la globa-

lización en todas sus dimensiones, que-
dando sus funciones locales al servicio 
de las lógicas globales. Vemos como día 
a día los comercios locales —aquellos 
en que un propietario asumía una labor 
de intermediación entre su vecindario 
y múltiples productores externos— son 
sustituidos por las cadenas y las fran-
quicias que homogenizan consumos 
y productos, haciendo desaparecer lo 
local como cultural y lo local (distinto, 
diverso) por procedencia. 

Vecinos y vecinas se cuelgan de redes 
virtuales que les hacen sentir más parte 
de otros espacios que del propio espa-
cio que habitan. Las culturas se super-
ponen sin mestizarse y las generacio-
nes no se diferencian tan solo por edad, 
sino también por procedencia.

Acomodar el espacio 
a las necesidades

La pertenencia a la ciudad hace que 
las formas de gestión del espacio se 
jerarquicen y estandaricen. Los barrios 
son interpretados como espacios re-
sidenciales homogéneos en los que 
lo fundamental es la provisión de los 
bienes y servicios de las escalas do-
mésticas, mediante soluciones estan-
darizadas, servicios homogeneizados 
y soluciones tipo. Las necesidades son 
complejas y por tanto los espacios que 
acometen su resolución deberían aco-
modarse a ellas. Parece recomendable 
considerar que los nuevos equipamien-
tos han de articularse con los espacios 
públicos que les rodean. No tiene sen-
tido que un polideportivo público solo 
pueda ser accesible con carnet de socio 
o mediante pago, imposibilitando su 



uso para otras actividades o causando 
que los familiares y amigos no puedan 
simplemente acudir a ver un partido o 
un reparto de premios. 

Dotar de contenido 
al Espacio Urbano

Cada espacio tiene un soporte físico y 
unas relaciones internas diferentes. To-
dos los barrios tienen derecho a la cen-
tralidad. Esto no significa que deban de 
ser centrales, sino que deben tener sus 
propios elementos de centralidad, re-
conocibles al interno y al externo de ba-
rrio y con capacidad de crear una ima-
gen propia y por tanto una identidad.

Es necesario articular la base física 
con la estructura social en un proyec-
to común que las rearticule y dote de 
significado. Las cualidades formales, 
compositivas e incluso de calidad ma-
terial son estériles si no sirven para dar 
cabida a los múltiples proyectos y redes 
sociales que dicen contener. De igual 
manera, es necesario que la ciudadanía 
dé uso y resignifique los espacios que 
le rodean de forma que lo que antes 
era un espacio ajeno sea ahora un es-
pacio repleto de contenidos. La forma 
final será la suma del contenedor y sus 
contenidos. 

El proyecto 
de la ciudad Sostenible

En cualquier caso, toda nuestra socie-
dad se encuentra ante el reto de acom-
pasar nuestros consumos, procesos y 
actividades a los límites ambientales y 
a un escenario de recursos decrecien-
tes. Antes o después habrá que susti-
tuir consumo por creación y transformar 

nuestros residuos en recursos. El espa-
cio local deberá considerarse como un 
espacio resistente a estos retos, tanto 
en su adecuación para ser capaz de 
contener las actividades que habrán 
de sustituir al consumo como por su 
readecuación funcional para reducir los 
consumos de energía y materiales y su 
capacidad para el reciclaje. El reto de 
la Ciudad Sostenible tiene que darse 
en todas las escalas de la ciudad y del 
barrio, como unidad de articulación bá-
sica, tiene una función clara que cumplir 
en este proyecto. 
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Lugar: Centro Cultural Espronceda (c/ Almansa, 9)
Fecha: 14 de septiembre

Sesión I: 16:30-18:30
Reflexiones académicas:
Joaquín Ibáñez Montoya, profesor emérito de la ETSAM, UPM. 
Patrimonio industrial de Tetuán.
Líneas de trabajo del Ayuntamiento de Madrid:
Silvia Villacañas, de la Dirección General de Estrategia de Regeneración 
Urbana.
Casilda Cabrerizo, de Imagina Madrid.
Cleto Barreiro, de la Dirección General de Patrimonio.

Sesión II: 19:00-20:30
Taller de propuestas. Alternativas para la calle Topete
Rafael Córdoba Hernández, profesor asociado del DUYOT, UPM.
Daniel Morcillo, profesor asociado del DUYOT, UPM.

JORNADA #2: 
esPacio PúBlico y 
equiPamientos 



memoria viva y espacio 
público: la cultura 
industrial de Bellas 
Vistas como potencial

La Universidad Popular nos brinda la 
oportunidad idónea para construir 
una definición propia de espacio 

público que entienda las singularidades 
del barrio y que fomente la identidad in-
clusiva, la cultura colectiva y los espacios 
habitables y de encuentro. Entendemos 
así el espacio público como un equipa-
miento, como una pieza indispensable en 
la construcción de una ciudad de calidad 
y de la articulación del tejido social.

De tal manera, se trata de promover 
una nueva mirada sobre sus espacios 
públicos y su memoria histórica local, 
que trataremos de reunir en estas líneas. 
El patrimonio industrial y la memoria 
del lugar no son solo una cuestión de 
identidad, sino que son un instrumento 
valioso y una oportunidad para mejorar 
la vida de los vecinos de Bellas Vistas; 
son un potencial de valor. Debemos 
definir cómo queremos que sea el fu-
turo del barrio, así como dibujar nue-
vos mapas que nos sirvan para construir 

paisajes urbanos que respondan a las 
necesidades de sus vecinos, enraiza-
dos en su patrimonio, que reconozcan 
los tiempos singulares presentes en las 
múltiples realidades del barrio. Debe-
mos excavar en sus estratos culturales 
para hacer aflorar una biografía colecti-
va, con imaginación y reconociendo las 
múltiples sensibilidades que habitan 
Tetuán: artísticas, políticas, históricas, 
sociológicas y creativas.

Tetuán y Bellas Vistas siempre han 
sido territorio de materiales usados, de 
segunda mano, y parte de una periferia 
madrileña con un déficit estructural en 
inversión por parte de la Administra-
ción Municipal. Necesitamos ahora, por 
tanto, generar medidas que incluyan 
acciones de significación cultural que 
se articulen con los instrumentos patri-
moniales del barrio. Debemos defender 
la condición cultural industrial de Bellas 
Vistas para entender su potencial de 
cara al Plan Integral de Barrio. Las ideas 
sobre la teoría patrimonial derivadas de 
la carta de Tagil1 y los principios de la 
UNESCO nos dotan de un argumenta-
rio para mejorar el diseño y la gestión 

1  Carta de Mizhny Tagil. 2003. ICOMOS.

BELLAS VISTAS: 
UN EJEmPLO SINgULAR DEL PRImER 
PATRImONIO INDUSTRIAL EN mADRID

Joaquín iBáñez montoya
Doctor arquitecto, profesor emérito de la ETSAM. 

Universidad Politécnica de Madrid.
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urbana a la escala del barrio, entendido 
desde lo físico, lo simbólico y lo social. 
Tetuán es uno de los espacios más em-
blemáticos del “Madrid Moderno” de 
los siglos XIX y XX: es la cuna de su Re-
volución Industrial.

Pero Bellas Vistas no es, ni queremos 
que sea, un museo histórico. Bellas Vis-
tas es un barrio vivo y dinámico: un lu-
gar, al mismo tiempo, de singularidad 
monumental y de acogida de perso-
nas y grupos de diversos orígenes. Sus 
habitantes son activos históricos, tal y 
como quedan descritos en la Conven-
ción de la UNESCO para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial2. 
Nos encontramos ante un barrio con un 
patrimonio industrial importantísimo, 
pero, paralelamente, obligado a asu-
mir los retos derivados de su condición 
histórica de barrio del extrarradio del 
Ensanche y de su situación actual como 
zona de fuertes presiones inmobiliarias. 
Nos es bien conocida la informalidad 
asociada a aquella formación del patri-
monio industrial inicial en toda Europa 
situada, siempre, en los entornos urba-
nos3. Las necesidades de Bellas Vistas 
son específicas y requieren un trata-
miento diferente a las necesidades de 
Madrid. Bellas Vistas nos demanda una 
sensibilidad especial para afrontar sus 
especificidades hoy; no como un pro-
blema, sino como un potencial.

2  Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 2003.

3  BAROSIO, Michela (2009): L´impronta industriale. 
Franco Angeli, Milán

La problemática del 
barrio: condiciones para la 
apropiación del espacio 
por sus habitantes

Dicen los urbanistas que la ciudad 
actual es, sobre todo, espacio público4. 
Aunque deberíamos añadir que esto 
es cierto siempre y cuando el espacio 
público sea de calidad. La calidad de 
los espacios públicos es condición ne-
cesaria para que sus vecinos y vecinas 
puedan apropiarse de ellos. Esto signi-
fica que entiendan estos espacios y los 
amen, que los sientan suyos y los usen 
como tal. Espacios públicos y equipa-
mientos, entendidos como unidad, son 
los ingredientes sobre los que se cons-
truye la buena convivencia: leer el pe-
riódico, charlar, jugar, relajarse, sentirse 
orgulloso del vecindario… Son, todos, 
indicadores de la vida de un barrio.

Elementos 
patrimoniales

Bellas Vistas es un barrio construido 
desde la cultura colectiva en el extremo 
norte de Madrid. Los elementos más 
característicos de su patrimonio indus-
trial son la energía y el transporte. Son 
los pilares sobre los que se asienta su 
desarrollo. En un principio, es la vía de 
entrada del agua a Madrid. Cuatro Ca-
minos y las cocheras del tranvía o del 
metro son un punto importantísimo en 
los transportes. Además, Bravo Muri-
llo ha sido históricamente la conexión 
entre Madrid y Europa. Este carácter 
abierto crece con unas bellas vistas a la 

4  BORJA, Jordi (2013): Revolución urbana y derechos 
ciudadanos. Alianza editorial, Madrid
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sierra que se asientan sobre terrenos de 
las antiguas dehesas. 

El barrio combina la acogida histórica 
a las tropas retornadas de las guerras 
africanas con las fiestas de los movi-
mientos obreros emergentes. Al mismo 
tiempo, encauza el agua del Canal de 
Isabel II y genera un patrimonio arqui-
tectónico espectacular. Energía y trans-
porte son los parámetros con los que 
juega la revolución del Nuevo Régimen; 
son las tesis que dan sentido al origen 
de Bellas Vistas. Los acueductos son su 
límite por el oeste y la ingeniería mo-
derna del antiguo “camino malo” ha-
cia Francia establece el límite este. En 
el costado sur, tenemos los primeros 
depósitos de tranvías y la primera línea 
del ferrocarril metropolitano. Además, 
encontramos los iniciales equipamien-
tos modernos de la cultura del ocio en 
Madrid, incluido un estadio Metropo-
litano que se encontraba al final de la 
avenida de la Reina Victoria. La cultura 
industrial, con todo lo que se conforma 
a su alrededor, se inicia aquí.

El patrimonio 
en acción

El objetivo que se nos plantea ahora 
es cómo disponer y cómo trabajar con 
todos estos elementos patrimoniales —
proyectados o ejecutados, presentes o 
desaparecidos— para concretar accio-
nes de mejora en el futuro Plan Integral 
del Barrio de Bellas Vistas. Necesitamos 
enunciar propuestas utópicas e imagi-
nativas que beban de las ideas de la 
famosa universidad circular Potteries 
Thinkbelt (PTb-Cedric Price), del Fun 
Palace (el Teatro de la Acción-Cedric 

Price) o de la recuperación de la vía de 
ferrocarril como parque urbano lineal 
de Nueva York (High Line Elevated-Ja-
mes Corner Field Operations). El Acue-
ducto de Amaniel, de 124 metros de 
longitud y una verdadera joya del patri-
monio europeo, nos lo está pidiendo a 
gritos. Su tratamiento requiere interpre-
tarlo y visualizarlo dignamente, para así 
saldar la deuda que tiene la ciudad con 
la cultura del agua. Recordemos que en 
el vigente Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial de España solo existe otra es-
tructura semejante inventariada: el Ca-
nal de Castilla. Son palabras mayores.

El patrimonio cultural ha de ser par-
te de la construcción de un paisaje de 
identidad inclusiva. Bellas Vistas es una 
singular isla urbana respecto al resto 
de la ciudad que la rodea entre olvidos 
y desajustes. Debemos recuperar, en 
consonancia con la política medioam-
biental del Ayuntamiento, su histórica 
condición verde con la plantación ge-
neralizada de árboles y jardines por 
sus calles y plazas, con sus “canalillos” 
y sus merenderos. Hemos de articular 
el patrimonio natural y el cultural como 
instrumentos de nuestro proyecto de 
barrio. Tenemos que transformar, in-
cluso, nuestro particular Broadway. Es 
necesario que el eje de Bravo Murillo 
tienda hacia la coexistencia con itinera-
rios peatonales que articulen, como un 
todo, la red de calles de Bellas Vistas 
que en él desembocan.

Definitivamente debemos aproximar-
nos a Tetuán y a nuestro barrio como 
exploradores, más que como planifi-
cadores. Pasear, aquí, significa dibujar 
a través de sus espacios públicos. Una 
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tarea que no es solo una cuestión de 
conceptos, sino de métodos: la aproxi-
mación al barrio tiene que hacerse a pie 
de calle, no al nivel del plano. Solo así 
seremos capaces de construir colabo-
rativamente un paisaje medioambiental 
de recorridos donde vecinas y vecinos 
no se sientan como meros espectado-
res, sino como sujetos que se apropian 
de sus espacios. Bellas Vistas no puede 
seguir generando lugares neutros que 
simplemente sirvan para el paso de los 
transeúntes. Su escala necesita asumir 
una mirada interior, y reflexiva, con tal 
de promover políticas positivas integra-
les basadas en la calidad. Nos encon-
tramos ante unos espacios en disputa 
que necesitan una aproximación más 
acorde con su singularidad. Necesitan 
de una geografía personalizada, de la-
bores de microcirugía, de acupuntura 
en lo público, de puesta en valor de sus 
entornos y recorridos itinerarios trans-
versales —como las intersecciones en-
tre las calles Rubio y Gali con Tudelilla o 
Castilla con Adrián Pulido y Olite, ade-
más de San Raimundo y Tudelilla con 
Jerónima Llorente—. 

Facilitar estas conexiones es una es-
trategia que da oportunidades al barrio 
y a Madrid. En este sentido, el patrimo-
nio industrial no es solo una cuestión de 
identidad, sino una oportunidad para 
organizar conexiones. Debemos pen-
sar en sus innovaciones a la escala de 
un “laboratorio urbano” que permitan 
integrar los espacios públicos y equipa-
mientos tanto de Ciudad Universitaria 
como en la presierra, dos asignaturas 
pendientes de la ciudad de Madrid, y 
en cuya estrategia Bellas Vistas tiene un 

papel importante. Y es que es un barrio 
que, como espacio de la antigua cultura 
industrial y como eje de acción para re-
vertir la dinámica del tiempo industrial 
en vías de desaparición, ofrece unas 
condiciones inmejorables para articular 
una propuesta de modernidad creativa. 
Y de esta propuesta se puede obtener 
sentido con ordenanzas acordes a la 
conservación de su tipología. Imagina-
ción y escala de barrio han de ser las 
premisas locales.

El madrid “otro”: 
laboratorio urbano

Las acciones en Bellas Vistas requie-
ren del trabajo interdisciplinar y de la 
colaboración de sus diferentes agentes. 
Se necesitan transparencia, procesos 
vinculantes, planes, objetivos, fechas 
y presupuestos comprometidos. Tam-
bién es necesario aproximarnos a estos 
espacios desde la Ecología Urbana para 
conseguir diluir los límites de un Madrid 
entre Naturaleza y Centro. La sierra y, 
con ella, el agua, deben penetrar en la 
ciudad a través de sus calles y del mon-
te de El Pardo, planteándonos un Mu-
seo del Agua como polo alternativo de 
actividad social al norte de Madrid. Ne-
cesitamos repensarnos, y hacerlo con 
las administraciones públicas. Es inelu-
dible que el Ayuntamiento tome aquí la 
iniciativa en cuestiones de espacio pú-
blico y equipamientos, entre otros, para 
que esta no sea monopolizada por el 
mercado y los intentos de especulación.

Estas líneas de acción a desarrollar en 
Bellas Vistas son profundamente com-
plejas y singulares. Implican principios 
como la transversalidad y la conexión, 
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además de dimensiones como la cul-
tura y el patrimonio como potencial de 
valor, que solamente podremos abordar 
si trabajamos desde la colaboración y el 
compromiso. Tenemos muchas oportu-
nidades pendientes, ante nosotros se 
presenta una escenografía sorprenden-
te para muchos madrileños. Tenemos 
una memoria cultural que recuperar. Al 
fin y al cabo, ¿de qué trataba el primer 
cine de los hermanos Lumière? De la 
entrada del tren en la estación, del re-
gador regado con el agua de la man-
guera, del baile popular… ¿No son estos 
los escenarios de nuestro barrio de Bellas 
Vistas? Comencemos, pues, el rodaje... 

RELATORÍA 
JORNADA #2

En la segunda jornada de la Universi-
dad Popular de Bellas Vistas se debatió 
acerca del espacio público y los equipa-
mientos del barrio, con la intención de 
analizar las necesidades en el sector y 
buscar soluciones que aborden las pro-
blemáticas existentes de manera integral. 

Para alcanzar este objetivo, se es-
tableció un espacio de diálogo entre 
distintas dependencias de la adminis-

tración local con competencias urba-
nísticas en el barrio, miembros de la 
academia y habitantes del sector. En 
esta iniciativa participaron la Dirección 
General de Estrategia de Regeneración 
Urbana, Imagina Madrid y la Dirección 
General de Patrimonio. Con ella se ge-
neró una oportunidad para establecer 
mecanismos de coordinación entre las 
distintas intervenciones urbanas y supe-
rar así un modelo institucional que, en 
los últimos tiempos, seguía una lógica 
de fragmentación de las competencias.

Requilibrio urbano 
y territorial

Desde la Dirección General de Es-
trategia de Regeneración Urbana se 
presentaron las propuestas urbanísti-
cas para el barrio desde una dimensión 
macro. En ella, se apuesta por desa-
rrollar proyectos que respondan a una 
planificación estratégica para tratar de 
acercarse a las necesidades reales de la 
ciudad, en vez de ceñirse a lo que dic-
ten ciertos procedimientos meramente 
técnicos y burocráticos.

Partiendo de un enfoque de equili-
brio urbano y territorial, se ha consi-
derado más coherente incidir sobre la 
ciudad consolidada que construir nue-
vos polos de desarrollo. Esta estrategia 
se ve reforzada por el reto que supone 
para la planificación urbana el intervenir 
en el anillo periférico de Madrid. En la 
capital, las áreas con mayor vulnerabi-
lidad socioeconómica están en zonas 
con morfotipologías resultantes tanto 
de la parcelación periférica del siglo 
XIX como de la construcción en bloque 
abierto de los años cincuenta.



Dado que las intervenciones en es-
tos barrios son bastante complejas, es 
necesario que se enmarquen en una 
planificación estratégica, sostenida en 
el tiempo, para que puedan incidir de 
manera satisfactoria. Para alcanzar este 
objetivo, se ha construido un documen-
to que busca ser respaldado por todos 
los grupos políticos y que ha de funcio-
nar como marco para futuras interven-
ciones. Esta suerte de “Plan de Lugares 
Comunes” apuesta por la construcción 
de un modelo de ciudad policéntrica, 
en el que se articulen las líneas de tra-
bajo de las distintas áreas del Ayunta-
miento con los intereses y necesidades 
de los vecinos y vecinas de los barrios a 
intervenir. 

Desde la administración local se ha 
definido Tetuán como un “distrito de 
contrastes”, donde la trama urbana y 
los habitantes de sus seis barrios —Be-

llas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, 
Almenara, Valdeacederas y Berrugue-
te— permiten percibir identidades di-
versas, pero con elementos comunes.

Para potenciar esta característica y, a 
su vez, hacer frente al desequilibrio his-
tórico existente entre las periferias y el 
centro de la ciudad, se han establecido 
un conjunto de acciones dirigidas a me-
jorar el espacio público y a construir un 
entorno cotidiano en el que el peatón 
tenga prioridad sobre el tráfico rodado. 
Las principales acciones planteadas se 
estructuran a corto, medio y largo plazo 
y responden a criterios de accesibilidad, 
promoción de zonas verdes de proximi-
dad y ampliación del ancho de las vías. 

En el caso concreto del barrio de Be-
llas Vistas, se está llevando a cabo una 
mejora del área peatonal que facilitará 
la conexión entre las principales dota-
ciones (Mercado Maravillas, Casa de 
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Baños…) y las zonas principales del dis-
trito. Como ejemplo de ello, cabe des-
tacar la intervención en el tramo entre 
Francos Rodríguez y Azca, en la plaza 
de Leopoldo Luis, en Francos Rodrí-
guez con General Yagüe y en la parcela 
municipal vacante que se encuentra en 
la plaza de Rocío Durcal. Este solar se 
considera un espacio de oportunidad 
para generar un proyecto que subsane 
las necesidades del barrio y que contri-
buya a la activación del espacio públi-
co. Asimismo, para conectar este barrio 
con la ciudad, se propone la construc-
ción de un carril bici en el eje cívico de 
Bravo Murillo.

Este conjunto de intervenciones 
físicas en el espacio público se com-
plementará con una línea de trabajo 
basada en dar visibilidad y poner en 
valor áreas representativas de Tetuán. 
Para ello, se analizarán y localizarán 
los elementos y espacios que han sido 
significativos a lo largo del tiempo en 
la construcción de las identidades del 
distrito. Se han identificado numerosas 
calles que asemejan antiguos pueblos 
de España y contienen muestras de 
patrimonio artesano-industrial que re-
presentan, en sí mismas, elementos de 
memoria del nacimiento y la consoli-
dación del barrio de Bellas Vistas. Para 
articular este ejercicio de memoria se 
abordará el mejoramiento físico de los 
recorridos hacia el interior del barrio 
mediante calles de coexistencia, elimi-
nación de barreras arquitectónicas e 
intervención en aceras y arbolado. 

Existen situaciones diversas en el 
barrio con respecto al patrimonio y su 
protección. Muchas edificaciones es-

tán catalogadas, pero algunas de ellas 
no cuentan con el grado de protección 
suficiente para evitar su desaparición. 
Ante esta situación, desde la adminis-
tración local, se ha visto la necesidad 
de modificar el catálogo actual y esta-
blecer cambios en la normativa. Estas 
modificaciones deberán salvaguardar 
tanto la dimensión material como la 
inmaterial del patrimonio, permitiendo 
la continuidad de ciertas prácticas que 
constituyen signos de identidad del ba-
rrio.

Imaginarios urbanos, 
identidad y memoria del lugar

En la misma línea se presentó Imagi-
na Madrid (Intermediae), un programa 
capaz de articular, a través del concep-
to de paisaje, la dimensión física del 
espacio público con los imaginarios 
urbanos, la identidad y la memoria del 
lugar. Imagina Madrid plantea que es 
posible transformar espacios públicos 
en disputa, utilizando la cultura y el 
arte como herramientas para repensar 
la ciudad. El programa está orientado 
a dar un mayor valor al anillo periféri-
co de Madrid, con metas similares a las 
presentadas por la D.G. de Estrategia 
para la Regeneración Urbana, pero uti-
lizando distintas estrategias. En el pro-
yecto propuesto para el barrio de Bellas 
Vistas, los vecinos y vecinas diseñarán y 
desarrollarán una intervención en un es-
pacio público. Este proceso se llevará a 
cabo con el apoyo de profesionales del 
ámbito de la creación y en ella Imagina 
Madrid tomará el rol de mediadora. 

A través de este programa se espera 
fomentar la participación en el barrio y 
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crear grupos de trabajo multidiscipli-
nares y redes de colaboración entre el 
tejido creativo y el vecinal, con el fin de 
avanzar hacia la corresponsabilidad o 
cogestión de su espacio público.

En definitiva, se espera realizar un 
proyecto de acupuntura urbana que, 
en este caso, mitigue la estigmatiza-
ción de la calle Topete y de sus usua-
rios, a través de visibilizar “otras formas 
de patrimonio” e imaginarios urbanos 
que permitan pensar nuevos modos de 
hacer ciudad. Esta nueva construcción 
colectiva del barrio requerirá poner en 
valor su dimensión inmaterial, es decir, 
las prácticas cotidianas que se dan en 
él. Así, se dejará de considerar el espa-
cio público un mero soporte físico para 
entenderlo como un bien común, como 
una oportunidad de construir un espa-
cio de resistencia frente a la especula-
ción a través de iniciativas autónomas, 
auto-organizadas y libres.

Tanto las propuestas que surjan de 
Imagina Madrid como los equipamien-
tos y las demás intervenciones urba-
nísticas desarrolladas por la adminis-
tración local deberán estar articuladas 
para garantizar un espacio público de 
calidad en el barrio. 

Relación entre equipamientos 
y espacio público

Al igual que la calle Topete y el so-
lar de la plaza de Rocío Durcal, el solar 
municipal de las antiguas cocheras del 
tranvía (APR 63-cocheras de Cuatro Ca-
minos) dará respuesta a las necesidades 
del barrio. En este caso se hará a través 
de la construcción de un equipamiento 
deportivo de escala barrial que caracte-

rice el espacio público del interior de la 
manzana donde se ubica.

La Dirección General de Patrimonio 
está desarrollando el diseño del polide-
portivo que albergará este solar. Dado 
que este cuenta con dos muros media-
neros, el proyecto plantea que las dos 
fachadas restantes estén compuestas 
por una doble piel de vidrio y lamas de 
madera, que permitan obtener la mayor 
cantidad de iluminación natural y hacer 
un uso eficiente de la energía. Para que 
este uso eficiente también llegue al in-
terior del edificio, se ha diseñado un pa-
tio central que mejorará las condiciones 
de iluminación y ventilación natural y en 
torno al cual se distribuirán los espacios 
de actividad deportiva. 

El edificio propuesto cuenta con cin-
co plantas (incluyendo la planta baja) 
y sótano. La esquina principal del edi-
ficio se relaciona directamente con el 
espacio público y está conformada 
por dos espacios a doble altura que 
contendrán una piscina de veinticinco 
metros en la planta baja y una cancha 
de deporte en la segunda planta. En la 
última planta habrá una gran sala de-
portiva que podrá dividirse mediante 
paneles móviles. La esquina opuesta, 
situada entre medianeras, se utilizará 
para los vestuarios y los espacios ter-
males, ya que estos no necesitan ilu-
minación natural. El resto del espacio 
se destinará a salas de usos múltiples y 
espacios administrativos.

Para la ejecución del proyecto será 
necesario cumplir con los tiempos de 
contratación, licitación y adjudicación 
que requiere la tramitación del expe-
diente, por lo que se espera que la 



obra esté licitada en el primer trimes-
tre de 2018 y sea ejecutada en 2019. 

conclusiones: Espacios de 
diálogo para la 
democracia participativa

La segunda jornada de la Universidad 
Popular de Bellas Vistas puso de ma-
nifiesto que tanto los equipamientos 
como el espacio público tienen una di-
mensión física y una social, y que quie-
nes mejor conocen sus problemáticas 
y posibles soluciones son las personas 
que los habitan. Por tanto, para que las 
intervenciones urbanas que se ejecuten 
sean capaces de responder a las necesi-
dades del sector, es necesario establecer 
espacios de diálogo como esta jornada. 
Estableciendo estos espacios de diálo-
go la administración local y los vecinos y 
vecinas tienen la oportunidad de discutir 

sobre los proyectos para que, en el caso 
de que sea necesario, se reformulen.

Este fue el procedimiento que se si-
guió con el nuevo polideportivo. Des-
pués de que la Dirección General de 
Patrimonio presentase el proyecto se 
generó un espacio de diálogo donde 
los asistentes a la jornada compartieron 
reflexiones teóricas y técnicas bien ar-
gumentadas que fueron recogidas por 
la institución para construir colectiva-
mente un equipamiento mejor. 

Las demandas de la AV Cuatro Ca-
minos-Tetuán estuvieron orientadas a 
lograr una mejor articulación entre el 
espacio público y el equipamiento, así 
como a un mejor funcionamiento del 
mismo. Para ello, se propuso la cone-
xión, en la medida de lo posible, entre 
la prolongación de la calle Topete y la 
plaza del polideportivo, a través de la 
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calle Almansa. El primer paso para su 
viabilidad sería la apertura de un pa-
tio de luces hasta cubierta en el área 
de relación entre el centro cultural y el 
polideportivo. Esta medida mejorará 
la iluminación y la ventilación de esa 
área del polideportivo y permitirá una 
mejor comprensión de ambos edifi-
cios y una mayor flexibilidad a la hora 
de acometer conexiones futuras entre 
ellos. En el interior del edificio, los veci-
nos y vecinas de Bellas Vistas propusie-
ron una sectorización que permita que 
personas sin carnet deportivo puedan 
utilizar parte de las instalaciones, con la 
finalidad de subsanar los problemas de 
interrelación entre deportistas, clubes y 
público. En esta misma línea, se solicitó 
la habilitación de determinas áreas del 
edificio para usos vecinales como, por 
ejemplo, una terraza en cubierta o el 
espacio entre la fachada y el núcleo de 
comunicaciones. 

Estas demandas fueron recogidas por 
los técnicos a cargo del proyecto, quie-
nes realizaron las modificaciones perti-
nentes para ofrecer a los vecinos y veci-
nas de Bellas Vistas nuevas soluciones. 
En palabras de las personas que partici-
paron en este proceso, esta experiencia 
ha sido una forma de participación y de 
implicación vecinal en el diseño de la 
ciudad.

LA VISIóN VEcINAL 
y EL DEBATE 
POSTERIOR

En la segunda jornada de la Univer-
sidad Popular de Bellas Vistas los veci-
nos y las vecinas del barrio tuvieron la 
oportunidad de conversar con técnicos 
municipales y con académicos sobre 
cuestiones referentes al espacio públi-
co y a los equipamientos. Los miem-



Hacia un Plan Integral de Barrio

33

bros de la Asociación Vecinal Cuatro 
Caminos-Tetuán y demás residentes 
del barrio aprovecharon este espacio 
para explicar sus necesidades, deba-
tir sobre las propuestas municipales y 
aportar soluciones para la realización 
del Plan Integral de Barrio (PIB). Este 
grupo de participantes, compuesto en 
su mayoría por mujeres y hombres en 
edad adulta, expusieron cómo ciertas 
intervenciones urbanas podrían gene-
rar transformaciones en el barrio en una 
dimensión tanto física como social.

Los habitantes de Bellas Vistas han 
detectado deficiencias en materia de 
espacio público y solicitan mejores po-
líticas públicas de género, intercultura-
lidad y de atención a la tercera edad. 
Algunas personas del barrio argumen-
taron que la realización de un PIB con 
enfoque de género podría resolver cier-
tas situaciones a las que se enfrentan en 
su vida cotidiana como, por ejemplo, la 
dificultad para regresar a casa con el 
carro de la compra desde el Mercado 
Maravillas, la percepción de inseguri-
dad que tienen en la noche en deter-
minados lugares que no cuentan con 
iluminación adecuada o la carencia de 
espacios verdes de proximidad.

Este último punto resulta paradójico 
ya que, por un lado, las vecinas y los ve-
cinos de Bellas Vistas coinciden en que 
la mayoría de los problemas con los 
que conviven están ocasionados por la 
falta de espacio público en el sector. Sin 
embargo, a su vez, esta zona se caracte-
riza por contar con un elevado número 
de solares de grandes dimensiones y 
de locales comerciales sin uso. 

En la jornada se conversó acerca de 

cómo muchos de los propietarios de 
terrenos en el barrio dejaron por un lar-
go periodo de tiempo estos espacios 
sin uso, aunque actualmente se están 
realizando obras de urbanización en 
ellos. El caso de los locales comerciales 
es similar. La mayoría de estos espacios 
permanecen cerrados o han sido recon-
vertidos en viviendas. La calle Topete, 
en cambio, es la excepción. La comuni-
dad latinoamericana ha encontrado en 
estos locales una oportunidad para la 
venta de productos y servicios vincula-
dos con sus lugares de origen, logran-
do que la calle mantenga su carácter 
comercial. 

Tras exponer la situación, las y los asis-
tentes a la jornada solicitaron a la Junta 
Municipal de Distrito apoyo para la re-
vitalización de espacios en desuso. Las 
propuestas que se esbozaron fueron la 
adquisición de solares o locales para 
uso público, la negociación con los pro-
pietarios para la cesión de uso de ma-
nera temporal o la elaboración de una 
normativa que incentive a los propieta-
rios a activarse a corto o medio plazo. 

Los vecinos y las vecinas que tomaron 
la palabra consideraron que la apertu-
ra de locales y solares podría mitigar la 
falta de espacio público y equipamien-
tos en el barrio y, a su vez, convertirse 
en una herramienta para cambiar la 
imagen de Bellas Vistas en los medios 
de comunicación. En este sentido, al-
gunos de los vecinos con formación en 
urbanismo propusieron romper con la 
condición de “barrio periférico” a la 
que están sujetos, a través de interven-
ciones urbanísticas de calidad como las 
que se realizan en el centro de la ciu-
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dad. En opinión de los vecinos, todas las obras 
que se ejecuten en el barrio, ya sea un cambio 
de pavimento en una calle o la construcción 
de un equipamiento, deben hacerse con este 
enfoque. Por este motivo, se solicitó a la Jun-
ta Municipal de Distrito que las vías interiores 
del barrio se intervengan siguiendo los criterios 
estéticos y constructivos establecidos para las 
calles de coexistencia, y que el polideportivo 
que ocupará el solar situado en las antiguas co-
cheras de Cuatro Caminos se diseñe como un 
edificio emblemático. 

Los vecinos y las vecinas perciben este equi-
pamiento como una oportunidad para construir 
un símbolo de identidad que dé continuidad al 
espacio físico, fortalezca el tejido social y con-
tenga los distintos imaginarios del barrio. Este 
ejercicio puede dar respuesta a la necesidad de 
una actuación simbólica en el barrio que visibi-
lice que el lugar está actualmente transformán-
dose por la llegada de nueva población, al igual 
que sucedió a mediados del siglo pasado con 
la migración del campo a la ciudad. En la misma 
línea, se solicita que este espacio lleve el nom-
bre de una deportista madrileña para visibilizar 
el rol de las mujeres en este ámbito.

El nuevo equipamiento deportivo puede dar 
respuestas a los problemas cotidianos del ba-
rrio y fomentar el encuentro entre colectivos, 
prestando atención a la diversidad cultural y, en 
especial, a la tercera edad —los grandes olvi-
dados del barrio—. Para alcanzar este objetivo, 
se propone que la línea de trabajo a seguir sea 
una articulación entre la cultura y el deporte. 
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VOcES DE LA cALLE
“A mí cuando me dicen ‘es que la gente se 

sienta por la calle’, yo digo: ‘Madre mía, ¡si esto 
es lo que yo he visto de pequeña!’” (Vecina de 
BBVV, 05.10.2017)ç

Falta de calidad en el diseño del espacio público y su mobiliario: 

“Ni para personas mayores ni para los jóvenes: no hay sitio para sentarse. Aquí 
te tienes que traer la silla si te quieres sentar. La gente dominicana se pone a pie 
de calle porque no hay nada, no hay nada.” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)
“Los pocos espacios públicos que quedan de calidad son gracias a la lucha de 

las asociaciones. Los parques que hay en Madrid, todos —menos el Retiro—, 
fueron hechos por las luchas de las asociaciones en los barrios.” (Vecina de BBVV, 
09.10.2017)

Necesidad de acciones integrales: 
mejora de los espacios públicos: 

“En mi caso, la mejora física del espacio público no haría que dejase más auto-
nomía a mi hija. Ayudaría, pero no solo es cuestión [de la mejora física] del espa-
cio público, sino también de promover actividades.” (Vecina de BBVV, 02.11.2017) 
“El espacio público podría funcionar como lugar de encuentro de niñas y niños, 

que van a colegios diferentes (los públicos y los privados de las periferias) y no 
tienen otros lugares de encuentro.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017)
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Accesibilidad 
y movilidad: 

“Bellas Vistas es un barrio muy bien conectado. Tiene proximidad a la Castellana 
y cercanía al centro.” (Vecina de BBVV, 20.10.2017)

mercado 
maravillas: 
“Hacer la compra es como un tour turístico.” (Vecina de BBVV, 20.10.2017)
“Me encanta el Mercado Maravillas, yo soy una persona de mercados y lo valoro 

mucho.” (Vecino de BBVV, 02.11.2017)
“El mercado fue reflotado por los colectivos migrantes de fuera, en pleno boom 

del supermercado. Es agradable tener comercio de proximidad y confianza (¡To-
davía se fía!). Yo siempre voy a comprar lo fresco, con la técnica del ir mirando y 
comparando precios y calidades.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017) 

El rol de los equipamientos 
en la construcción de barrio: 
“[El C.P.] se preocupa mucho por el apoyo escolar. Yo llevo a mis hijos al Zuloaga 

por principios. Tenemos el huerto y tenemos mucha dinámica. Los chavales han 
hecho los bancales, han plantado, los fines de semana hacen rastrillos y están muy 
involucrados. Y lo mismo que está este proyecto hay muchos más.” (Vecina de 
BBVV, 02.11.2017)
“En este colegio tenemos muchos niños de otros países y sus padres tienen que 

trabajar. Por las tardes ves a los niños en el parque ¿No sería una buena idea que 
se abriese el colegio hasta más tarde y que los niños no estén en la calle?” (Vecina 
de BBVV, 02.11.2017)

Falta de espacios, recursos 
y programas para jóvenes: 

“Tenemos un problema con los adolescentes. Cuando los niños están en primaria 
tienen los parques con sus columpios…. pero cuando se hacen más mayores no 
hay nada para ellos. Entonces es cuando callejean. Les tenemos que apuntar a co-
sas de pago para tenerles ocupados… eso si buenamente podemos. O turnarnos 
entre padres para tenerlos en las casas. […] A partir de los 12 años hay un vacío… 
hay un hueco sin tapar para los chavales muy grande en este barrio.” (Vecina de 
BBVV, 02.11.2017) 
“Yo sé que con eso [equipamientos específicos] muchos chavales saldrían y se 

empujarían en lo suyo. Que no sea algo para comerles la cabeza, porque ellos lo 
verían en seguida. Que sea algo bien organizado.” (Vecino de BBVV, 23.10.2017)
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Acercamiento al sentir 
vecinal desde la participación 
ciudadana

Con objeto de analizar desde el 
punto de vista de los vecinos y 
las vecinas de Bellas Vistas las 

oportunidades, problemas y retos del 
Eje Cívico de la Calle Topete, se organizó 
un taller abierto, dedicado a definir de 
manera conjunta una delimitación física 
y conceptual sobre una posible interven-
ción en este lugar. Dado que la jornada 
en la que se inscribió el taller fue sobre 
espacio público y equipamientos, todas 
las acciones propuestas debían estar 
enfocadas hacia lo público. Así, se con-
templó como espacio de intervención 
no solo la calle sino también aquellos 
contenedores de actividades de relación 
propias del ámbito de lo público.

Se dotó al taller de una metodología 
de debate en distintas etapas, pasando 
de una discusión en pequeños grupos 
a un debate colectivo donde se fueron 
extrayendo los aspectos cualitativos co-

munes, huyendo de la delimitación de 
los problemas y sus posibles soluciones 
de manera individual. Así, los y las asis-
tentes se dividieron en pequeños gru-
pos, equilibrados en género y número 
e intentando que los y las participantes 
no se conocieran previamente. Los gru-
pos debían trabajar sobre las potencia-
lidades y problemas en el espacio de 
intervención. El planteamiento podría 
parecer sencillo a priori, pero se com-
plejiza en el momento de la puesta en 
común, ya que el escuchar otras voces 
hace recapacitar sobre las propias ideas 
y matizarlas. Tras un tiempo de diálo-
go se pidió a cada grupo la selección 
de tres ideas positivas y tres negativas. 
Estas serían compartidas públicamente 
para ver las posibles relaciones entre 
ellas, su disposición territorial dentro 
de la calle y su entorno inmediato. Por 
último, bajo la pregunta de ¿qué le pe-
dirías a este espacio para considerarlo 
tuyo?, se intentó dar respuesta a las 
principales aportaciones de mejora del 
Eje Cívico.

EJE cÍVIcO DE LA cALLE 
TOPETE: PRImEROS PASOS 
PARA UN PLAN DE BARRIO.

rafael córdoBa Hernández
Profesor Asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación 

del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid.

daniel morcillo álvarez
Profesor Asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación 

del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid.



La realización de este taller no impli-
caba la determinación concreta de so-
luciones formales para el Eje Cívico de 
Topete. Más bien buscaba la produc-
ción emocional y morfológica del pro-
pio espacio a partir de la combinación 
de experiencias, vivencias y conoci-
mientos individuales que al ser discuti-
das llevasen a una experiencia colectiva 
de producción de un imaginario común. 
Con ello se podría delimitar el Eje Cívi-
co desde un punto de vista geográfico y 
también podrían apuntarse elementos 
de intervención para el posterior desa-
rrollo de un Plan Integral de Barrio. Este 
documento pretende dar solución a 
este aspecto desde las aportaciones de 
la reflexión colectiva de este taller.

La calle Topete como 
eje central de la discusión

A continuación, se presenta una sín-
tesis de las ideas que sectores sociales 
implicados en el proceso de produc-
ción colectiva y popular del espacio 
urbano desarrollaron en el taller partici-
pativo. La finalidad es la de agruparlas 
para posteriormente hacérselas llegar a 
la totalidad del barrio. Delimitar el es-
pacio físico y emocional siempre resul-
ta conflictivo, por lo que este ejercicio 
se considera un punto de inicio en la 
producción del espacio desde las per-
sonas que, con sus experiencias y co-
nocimientos, pueden apropiarse de su 
entorno próximo.

Indudablemente, cada persona tiene 
una percepción diferente del espacio, 
por lo que la suma de cada una de ellas 
podría dar como resultado una yuxta-
posición de delimitaciones. La confron-

tación colectiva de estas percepciones 
personales permite una delimitación 
sensorial, emocional, con la que poder 
trasladar al lugar una descripción física 
con límites no estables.

A esto, debemos sumar el conjunto 
de conflictos existentes en la calle To-
pete. Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que este no era el objeto de la 
discusión, sino el argumento para la de-
terminación de un espacio producido 
en torno a los conflictos, a las solucio-
nes apuntadas y a las sensaciones que 
da un espacio en transformación. Desde 
este complejo espacio relacional, ajeno 
a muchas de las personas residentes en 
el entorno, puede surgir la capacidad 
de producción colectiva. Así, el Eje Cívi-
co se produce más desde lo emocional 
y sensorial que desde lo físico.

La primera conclusión a la que se lle-
ga de manera natural es la inexistencia 
de un eje físico y formal. La calle Alman-
sa determina un extremo del Eje que 
urge a la necesidad de desbordamiento 
hacia el sur, hacia la plaza de las anti-
guas cocheras de la EMT, requiriendo 
con ello una apertura física, y sensorial. 
En el otro extremo, la plaza Leopoldo 
de Luis, lejos de la poesía de su inaugu-
ración y de las remodelaciones hechas, 
se entiende como un punto inacabado. 
Aun así, las referencias aportadas por 
los participantes convergen en este 
punto y lo dotan del carácter de extre-
mo, pues no existen otras más allá.

Los límites laterales no se definen, 
no existen delimitaciones conscientes, 
ni referencias físicas que lo acoten. Sin 
embargo, surgen referencias a lo próxi-
mo, a lo que enriquece el espacio social, 
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facilita el intercambio y contribuye a la 
heterogeneidad y complejidad del es-
pacio. Estas referencias se delimitan en 
espacios construidos en los imaginarios, 
más allá de la delimitación física del eje.

Las condiciones de la vivienda —por 
las características de las infraviviendas— 
transforman al espacio público como 
una extensión del espacio privado. Se 
diluye el carácter público en beneficio de 
la apropiación privativa del espacio, faci-
litando con ello una expansión del con-
flicto de convivencia. El espacio público 
no puede resolver el conflicto, es parte 
de él, responde a nuevos códigos que 
escapan de su naturaleza. Además, se 
detecta la ausencia de espacios seguros. 
Es por esto por lo que surge la necesidad 
de espacios donde la infancia y la juven-
tud puedan hacerse con lugares propios, 
donde se expresen sus cualidades y sus 
complejas relaciones generacionales.

Aún queda en el imaginario colectivo 
lugar para la actividad económica como 
articuladora de nuevas formas de vida. 
No solo eso, también de contenedora 
de expresiones de convivencia y atrac-
tora de una nueva población que facilite 
una mayor complejidad, más heteroge-
neidad con la que superar los conflictos. 

La problemática detectada da pie al 
planteamiento de un Eje Cívico como 
espacio de relación colectiva donde se 
exprese el conflicto, pero se le dé una 
respuesta compleja, donde se facilite el 
carácter de ciudadanía que atempera 
los conflictos y los convierta en opor-
tunidad de superación. Para ir constru-
yendo este imaginario se evocan múl-
tiples posibilidades, la mayor parte de 
ellas carentes de representación física 

en el espacio público, imposibilitadas 
por la dificultad normativa. 

Sin embargo, estas posibilidades dan 
muestra de la construcción social de 
este espacio, de la necesidad de enten-
derlo no tanto como un eje, sino como 
un espacio cívico para la resolución de 
los conflictos. ¿Hasta qué punto el es-
pacio público contribuye a esta delimi-
tación emocional colectiva? Indudable-
mente, las oportunidades que suponen 
los solares vacantes, los locales vacíos, 
las viviendas rehabilitadas, los equipa-
mientos disponibles, etc. son indispen-
sables para poder producir el espacio 
complejo demandado, pero también se 
apunta al espacio público como conte-
nedor de la representación del conflic-
to, como escenario de la complejidad 
social y de la heterogeneidad existente 
en este ámbito.

La articulación urbanística 
del espacio público

El Eje Cívico de la Calle Topete es 
desbordado por el carácter social, por 
su delimitación emocional. Físicamen-
te debe ser construido en la calle To-
pete y adentrarse en las intersecciones 
transversales, indicando su voluntad de 
desbordamiento hacia el espacio ima-
ginado.

Del taller nacen ideas y sugerencias 
que permiten concretar algunas inter-
venciones y dotarlas de coherencia 
para concebir actuaciones que puedan 
ser presupuestadas, concretadas y de-
talladas en un Plan Integral de Barrio:

•	 Delimitación. Concretar el eje con 
una intervención, señalando toda la 
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longitud y todo el trazado. Esta iden-
tificación ayuda a producir el espacio 
emocional, pero también a incitar a 
su expansión, tratando las intersec-
ciones y los puntos de cabecera de 
manera singular. Con la señalización 
se pueden incluir puntos significati-
vos como el patrimonio edificado, 
el patrimonio emocional o lugares 
de encuentro. Esta puede realizarse 
sobre el pavimento, con vegetación, 
alcorques o una iluminación propia. 
Son todos estos, entonces, ejemplos 
de soluciones múltiples para una de-
limitación sugerente.

 La plaza Leopoldo de Luis se con-
figura como lugar de intervención 
y necesaria reflexión sobre el espa-
cio público. Las soluciones que se 
adopten deben resolver los proble-
mas morfológicos e impedir la de-
gradación, dotándole del carácter 
necesario para convertirse en lugar 
propio del Eje Cívico. Por su parte, 
la plaza de las cocheras de la EMT 
precisaría de una conexión desde la 
calle Topete que posibilitase ir más 
allá del espacio físico planteado, 
aprovechando la próxima construc-
ción del nuevo polideportivo y, por 
qué no, un nombre propio para la 
plaza.

•	 Movilidad. Se apuntan cambios 
de tráfico, modificaciones de espa-
cios de aparcamientos, así como 
obstáculos físicos y sociales para 
la detención de los vehículos. Con 
ello, se plantea regular la velocidad 
para impedir que los vehículos se 
paren donde quieran, crear puntos 
de comunicación en las interseccio-

nes y prescindir de zonas de apar-
camiento para localizar puntos de 
convivencia. Se trata de apoderarse 
parcialmente del espacio reservado 
para el vehículo privado y darle un 
sentido estancial, para descansar, 
para conversar, compatible con el 
tránsito de vehículos y que dificulte 
la detención de estos últimos.

•	 Equipamientos. Se demandan nue-
vos equipamientos en torno a la 
infancia y la juventud. Se apuntan 
soluciones espaciales, como la ocu-
pación del espacio público para la 
música, para el baile, para el paseo 
de la infancia, de la juventud. Esto 
con equipamientos abiertos, en el 
espacio público, en los entornos po-
sibles, en las plazas, en las proximi-
dades a los colegios, que impidan el 
abandono de los menores, más allá 
del horario escolar, mientras se ago-
ta el horario laboral.

 La plaza Leopoldo de Luis precisa 
mayor claridad de usos, un uso úni-
co, para comunicarlo visualmente 
con la cúpula del Colegio de los Sa-
lesianos. Los espacios que en él se 
produzcan precisan de una mayor 
dimensión, extendiéndose más allá 
del aparcamiento, colonizando toda 
la plaza, dejando la rampa como 
una anécdota. El nuevo polidepor-
tivo, además de dar el servicio al 
que está destinado, podría configu-
rarse como ese nuevo elemento de 
conexión física entre la plaza de las 
cocheras y el nuevo eje vital que se 
debe conformar en Topete.

•	 Imagen. La suciedad, el olor, pro-
blemas sensoriales directos, son 
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resolubles con la imagen de un en-
torno cuidado. No hay especifica-
ción de una nueva imagen, se añora 
un entorno cuidado, con identidad 
propia, pero con la suficiente higie-
ne como para permitir la apropia-
ción colectiva. Entre los aspectos a 
tratar se señala construir puntos de 
limpieza, reconocibles como bien 
podrían ser unos cubos, expuestos 
como puntos de color. Esta nueva 
imagen también podría reconocer-
se como ese elemento identitario 
antes señalado.

•	 Actividad económica. Las propues-
tas de este apartado, que se extien-
de más allá del espacio público, se 
entienden como una oportunidad 
para la complejidad, para atraer 
nueva población, residente o labo-
ral, así como por motivos de ocio. 
Sin embargo, las nuevas formas 
económicas también conducen a la 
elitización, a la expulsión de las ac-
tividades tradicionales. Es por esto 
que el reto está en la complejidad, 
en la convivencia entre las nuevas 
actividades económicas y las tradi-
cionales. En este caso se requiere 
de otros formalismos, pero también 
pueden ser extendidos al espacio 
público, de forma temporal y apro-
piándose de espacios ajenos y sin 
identificar. 

 Entre las propuestas cabe señalar 
la ocupación temporal del espacio 
y la creación, en los ensanchamien-
tos de la calle Almansa, de puntos 
de encuentro. Con ello se busca 
favorecer los intercambios entre los 
comercios existentes o de nuevas 

formas de este, la alimentación y la 
soberanía alimentaria, como expo-
sitor. Los hostales turísticos pueden 
servir como excusa para nuevos 
puntos de convivencia, para sacar-
los más allá del espacio privado, y 
así convivan lo interno y lo externo 
en un mismo punto.

•	 Medioambiente. Surgen también 
referencias a la densidad del espa-
cio, a la falta de espacios verdes, de 
puntos de relación con la naturaleza 
y de esta con el entorno edificado.

 En este sentido, se propone esta-
blecer puntos de encuentro, puntos 
verdes de limpieza e incrementar 
la superficie arbolada, ampliando 
la dimensión natural que podrían 
cumplir las expectativas puestas en 
el proyecto.

Para finalizar, la experiencia del ta-
ller pone de manifiesto no solo la ne-
cesidad de participación de la pobla-
ción con el objetivo de apropiarse de 
su espacio urbano, sino que también 
sugiere la necesidad de una colabora-
ción entre diferentes sectores sociales 
y profesionales para dar forma espacial 
a una manera colectiva de apropiación 
del espacio social. A partir de las ideas 
y sugerencias expresadas más arriba, 
es posible la concreción de propues-
tas que transpongan un Eje Cívico a un 
espacio físico cuya aspiración es la de 
ser producido socialmente.
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1_Delimitación del Eje
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    Necesidad                           Descripción

E1. Viario: movili-
dad, conectividad y 
accesibilidad

Mejorar la circulación peatonal, la relación entre pea-
tones y vehículos y el estado del viario (aceras, arbola-
do, iluminación, etc.). Mejorar las conexiones con Ciudad 
Universitaria. Solventar los problemas de accesibilidad 
para personas con discapacidad y de la tercera edad.

E.2 Espacios verdes 
y plazas

Proveer de nuevos espacios verdes de proximidad. Me-
jorar los existentes, que están deteriorados y necesitan 
acuerdos de convivencia para una compatibilidad ade-
cuada de sus usos.

E.3 Solares y locales 
vacíos

Poner en uso el gran número de solares y locales actual-
mente vacíos del barrio.

E.4 Identidad y pa-
trimonio

Recuperar la identidad del barrio y articularla con su 
memoria, historia e imaginarios, asociándola a la vida co-
tidiana en el espacio público. Recuperar la memoria de la 
historia industrial del barrio

E.5 Equipamientos Proveer de espacios de calidad para la juventud y la 
tercera edad destinados al ocio, el deporte y la cultura, 
incorporando las propuestas vecinales para estos. Estos 
lugares deben ser referentes y transmitir la identidad del 
barrio.

SÍNTESIS DE LAS 
NEcESIDADES DETEcTADAS



Hacia un Plan Integral de Barrio

45

Lugar: Sede FOREM CCOO (C/ Las Mercedes, 19)
Fecha: 21 de septiembre

Sesión I: 16:30-18:30
Francisco López Groh, urbanista. Desarrollo local y empleo. Retos a futuro en 
Bellas Vistas.
Isabel González García, doctora en arquitectura del Departamento de Urbanismo 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Inventario de Actividades Económicas 
en el Distrito de Tetuán.
Marta del Castillo Coba, directora de FOREM Confederal. Posibilidades de los 
talleres de formación para el empleo.

Sesión II: 19:00-20:30
Mesa redonda:
Bolívar Reyes, Asociación de Comerciantes de la Comunidad Dominicana.
Delia Medina, Servicio de Dinamización del Empleo de la FRAVM en Almenara y 
Bellas vistas.
Iván Moreno, director del Centro Norte Joven de Fuencarral.
Lucas López Moral, analista consultor de recursos humanos y formador ocupa-
cional.

JORNADA #3: 
desarrollo local Para el emPleo.                      
las necesidades del teJido social del Barrio
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Sobre las estrategias 
de desarrollo vecinal

Una estrategia de desarrollo vecinal, 
de barrio o distrito, es un proceso 
en el cual los vecinos participan 

en la creación y expansión del bienestar 
socioeconómico. Es un enfoque desde 
abajo hacia arriba que intenta mejorar 
la vitalidad económica y social del ve-
cindario y defiende la idea de que los 
residentes deben conducir el proceso, 
involucrando a los vecinos y sus organi-
zaciones cívicas. 

El campo de una política de 
desarrollo vecinal o de barrio

La economía de un barrio (incluso 
de una ciudad) depende de forma de-
cisiva de procesos económicos que se 
escapan al control del vecindario. Los 
recientes procesos desarrollados en Te-
tuán —entre ellos la inmigración— han 

sido fruto de procesos económicos de 
alcance nacional y supranacional, como 
la burbuja financiero-inmobiliaria y la 
sucesiva crisis del 2008. De igual forma, 
el marco de las políticas de desarro-
llo local está severamente influido por 
políticas de rango europeo, nacional y 
regional: deuda, financiación, regula-
ciones, etc.

Aun así, las comunidades urbanas, 
ciudades, distritos y barrios pueden 
sostener sus propios procesos no solo 
de fortalecimiento socioeconómico 
sino también de contestación y enfren-
tamiento a procesos globales conside-
rados dañinos para el bienestar de la 
población. Además, tienen su propio 
campo de acción, influyendo en las 
transformaciones del conjunto de la ciu-
dad. Por poner algún ejemplo, una so-
ciedad local puede adaptar determina-
dos procesos de escala superior (como 

 APROxImAcIóN A UNA ESTRATEgIA DE 
DESARROLLO EcONómIcO DE 

PROxImIDAD PARA LA mARgEN 
IzqUIERDA DE TETUáN y EL 
BARRIO DE BELLAS VISTAS

francisco lóPez groH 
Urbanista.

las grandes ciudades han sido desde siempre complejas e incompletas. esto hace a las ciuda-
des espacios de innovación. lo que incluye innovaciones de aquellos sin poder. 

Saskia Sassen
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la formación) a las condiciones de la 
población local buscando fortalecer sus 
oportunidades. De igual forma, la es-
tructura local de una economía puede 
ser reestructurada de forma deliberada 
por los vecinos en vez de ser dejada sin 
más a las fuerzas del mercado.

Una clara muestra es la distribución 
espacial de las oportunidades económi-
cas, entendidas como el acceso próxi-
mo a los bienes y servicios, que dismi-
nuye el coste de acceso al empleo, la 
formación o los recursos tecnológicos 
virtuales o físicos. Tendencialmente (y 
también por efecto de políticas espe-
cíficas orientadas a la acumulación) el 
desarrollo económico tiende a la con-
centración y segregación (también es-
pacial) de recursos, pero esta tendencia 
puede ser contrastada por el efecto de 
determinadas políticas de localización.

 
Campos y escalas en la economía 
vecinal

Campo es el nombre que los físicos 
dan a cualquier magnitud que impreg-
na el espacio. Podemos establecer una 
analogía (que, por cierto, los físicos de-
testarían) al decir que al intervenir en un 
barrio o distrito es necesario analizar los 
diferentes campos: de externalidades, 

de recursos… Una estrategia de desa-
rrollo vecinal debe apoyarse sobre di-
versos espacios, campos. Los recursos 
empresariales, por ejemplo, pueden 
tener un ámbito microlocal como en el 
caso del comercio de proximidad, de 
barrio o de distrito. Un equipamiento 
singular (por ejemplo, un centro de em-
presas) en cambio, puede tener un ám-
bito de influencia sobre varios barrios e 
incluso más allá del distrito.

Esto plantea el problema de las deli-
mitaciones. El manejo del espacio para 
las políticas de regeneración suele dar 
pie a la delimitación. Sin embargo, esta 
delimitación es, a menudo, un recorte 
artificial de los flujos e influencias (cam-
pos). Un ejemplo lo encontramos en la 
acotación de la intervención en Bellas 
Vistas (secciones censales) al área don-
de se concentran de forma especial los 
problemas, aunque identifica el blanco 
puede llegar a impedir la regeneración 
del ámbito. Incluso desde un punto de 
vista próximo, muchos recursos (eco-
nómicos, de actividad, de capital fijo, 
etc.) que son movilizables para la rege-
neración están fuera (o en los bordes) 
del ámbito acotado. Diversos efectos 
conocidos como el de paraguas o el 
de campana tienen su origen en este 
problema. Es por esto por lo que la de-
limitación debe ser borrosa y flexible, 
y condicionada al campo de las distin-
tas fuerzas. La regeneración de un ba-
rrio debe contar en ese sentido con las 
“áreas mejores” adyacentes, eliminado 
los posibles efectos fronterizos.
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El impacto de los 
negocios locales

Un ejemplo de este proceso de sus-
tentabilidad y resiliencia ante los shocks 
externos son los negocios locales. Estos 
tienen por lo general un impacto mayor 
—un superior efecto multiplicador— 
sobre el bienestar local. Como multitud 
de estudios muestran, el gasto en los 
negocios locales repercute a través de 
circuitos de reinversión/gasto de dos 
a tres veces más que el de las grandes 
cadenas. Además, los circuitos locales 
de negocio suelen tener un impacto 
medioambiental menor debido a las ci-
tadas razones de proximidad (pero no 
solo a ellas) y contribuyen decisivamen-
te a la cohesión de la comunidad (redes 
sociales reales).

Habitualmente las estrategias de re-
forzamiento de las economías locales 
se centran en los negocios de proximi-
dad, como el comercio y la hostelería. 
Sin embargo, de la misma forma que 
a nadie se le escapa que la población 
ocupada se mueve en ámbitos que ex-
ceden el barrio o el distrito, es necesa-
rio atender también a la base empre-
sarial localizada cuyo campo de acción 
excede el ámbito del barrio, un sector 

(por analogía con la economía nacional) 
exportador de bienes y servicios. Un 
proyecto sustentable de desarrollo lo-
cal debería apoyar, además de los servi-
cios de proximidad, a las pequeñas em-
presas que producen bienes y servicios 
para mercados más amplios y que están 
más ligadas a procesos de innovación. 
Y debe tener en cuenta que los recur-
sos que utiliza este sector son distintos 
a los de los negocios de proximidad, 
tanto en sus necesidades financieras, 
de formación, etc. como en el uso del 
espacio.

Breves notas sobre algunos 
rasgos de actividad y empleo 
en la margen izquierda 
de Tetuán y Bellas Vistas 

No se trata aquí tanto de analizar de 
forma exhaustiva las características de 
la actividad y el empleo en Tetuán y Be-
llas Vistas (que son analizados en otros 
textos), sino de señalar algunos rasgos 
estilizados que ofrezcan un marco para 
lo que sigue. Las características más 
relevantes en este asunto serían las si-
guientes:
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Según datos INE 2016
Secciones censales con porcentajes 
superiores al 57%

Secciones censales con porcentajes 
superiores a la media del barrio (55%)

Proporción de 
mujeres en la 
población ocupada

Se han proyectado las secciones censales sobre los edificios para ofrecer mejor visualización 
de la trama urbana y los vacíos existentes.
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a)  El peso de la migración
 Bellas Vistas es un barrio con una 

potente población migrante que al-
canza el 19 % de la población ocu-
pada, y casi un 18 % del empleo 
localizado en el barrio, porcentajes 
que se incrementan notablemente 
en algunas calles y manzanas del ba-
rrio. Esta fuerte presencia migratoria 
ha hecho que se cree una economía 
étnica de proximidad (hostelería, 
comercio, servicios, etc.) que convi-
ve con los negocios tradicionales.

b)  Un mercado de trabajo 
 feminizado
 De los 9.172 ocupados de Bellas Vis-

tas 5.046 son mujeres, lo que supo-
ne un 55 % de la población ocupada. 
Esta feminización se amplía al consi-
derar la población migrante, de for-
ma que las mujeres superan el 60 % 
de la población ocupada migrante y 
el 55 % del empleo localizado.

Una parte importante de esta pobla-
ción trabaja en actividades de hogares 
empleadores de servicio doméstico y/o 

empleadores de servicios. Suponen el 
13,5 % de la población ocupada de Be-
llas Vistas, que es mayoritariamente fe-
menina y migrante.

c)  Una ocupación y un empleo locali-
zado que va más allá de los servicios 
de proximidad

 Junto al lógico predominio de la 
oferta de trabajo localizada del co-
mercio y los servicios de proximidad 
existen otras actividades que contri-
buyen a la diversidad y que tienen 
mercados más amplios que el estric-
tamente local. Estas van de los talle-
res de reparación de automóviles al 
comercio interindustrial o las activi-
dades culturales, y son escasas pero 
relevantes.

Una agregación grosera de estas activi-
dades productivas alcanza más del 25 % 
de los empleos localizados (lo que se ha 
denominado actividades exportadoras).

Avanzando líneas 
y estrategias

Avanzar en el diseño de una estrate-
gia de revitalización de Bellas Vistas y, 

Sectores productivos y servicios intermedios

Construcción

Finanzas, Seguros , Inmobiliario

Hostelería

Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos

Otros servicios mayoritariamente no destinados a la venta

Bellas Vistas: Empleo localizado 

Según datos INE 2016

por sectores agregados

46%

20%

6%

2%

7%

19%
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por extensión, de la margen izquierda 
de Bravo Murillo, requiere en primer lu-
gar de tres acciones fundamentales:

1)  La profundización en el análisis 
de las características de la base 
socioeconómica del barrio. Hasta 
ahora tenemos una serie de indica-
dores que han permitido acotar es-
tructural y espacialmente los proble-
mas. Pero es necesario ir más allá, 
analizar los procesos de la economía 
real que tienen lugar en el barrio, el 
uso de recursos, los flujos, los condi-
cionantes estructurales, etc.

2) Una estructura particularizada 
de gestión de los procesos. Una 
agencia local, entendida como un 
espacio donde la Administración (o 
las administraciones) y las organiza-
ciones vecinales se encuentren, en 
una estructura que debería ser esta-
ble y estar localizada in situ (al modo 
de las oficinas de rehabilitación, por 
poner un ejemplo).

3) Una dotación específica y sufi-
ciente	de	financiación.	Sin recur-
sos económico-financieros en sus 
diversas formas, inversión directa, 
subvenciones, créditos, etc. no se 
puede emprender eficazmente una 
tarea de este tipo. Los juegos cultu-
rales al estilo Intermediae pueden 
estar bien en ocasiones, pero la so-
lución de las carencias estructurales 
requiere un esfuerzo inversor espe-
cífico.

Como se ha indicado más arriba esta 
es una tarea que debe contar con los 
adecuados recursos públicos, pero de 

las condiciones analizadas (de forma 
estilizada) del barrio se pueden avanzar 
(hipotéticamente) algunas líneas de in-
tervención asociadas a problemas per-
cibidos:

a)  Refuerzo de los espacios comercia-
les: ejes y subejes. Este es el nivel 
mínimo se proximidad. Al margen 
de la Calle Mayor de Bravo Murillo 
existen en la actualidad pequeñas 
calles mayores de barrio que de-
berían ser reforzadas por interven-
ciones de fomento y desarrollo, así 
como por la adecuación y mejora 
del espacio público. En ocasiones 
estos ejes menores concentran bue-
na parte de la oferta localizada de 
empleo.

b) Una estrategia de activación de 
locales y naves vacíos. Tetuán fue 
en origen un barrio productivo de 
pequeños talleres e industrias ma-
nufactureras. El declive por motivos 
diversos de la base manufacturera 
(talleres) y comercial de la zona ha 
dejado un extenso soporte ocioso 
de naves, talleres y locales vacíos. 
Una estrategia de revitalización de-
bería contar con mecanismos para 
estos locales —parte de ellos en 
activo—. Deben diseñarse mecanis-
mos financieros para ello (El proyec-
to de “locales VPO” ideado por el 
Ayuntamiento de Barcelona puede 
ser una idea que estudiar).

c) Creación de pequeños centros de 
innovación para la aplicación de 
nuevas tecnologías. Parte de este 
espacio inutilizado podría destinar-
se a la localización de espacios la-
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boratorio, centros de empresa, ofi-
cinas y profesionales, laboratorios/
talleres, etc.

d) Revisar la función y actividad de los 
centros sociales y equipamientos 
culturales existentes. Los centros 
sociales y culturales en el área de-
berían participar activamente en la 
estrategia de revitalización reorien-
tando en parte sus objetivos y acti-
vidades. Algunas instituciones priva-
das existentes en el distrito también 
deberían incorporarse a esta estra-
tegia.

e) Fomentar el asociacionismo empre-
sarial a escala micro-espacial (ca-
lles y entornos). La dinámica espon-
tánea tiende a crear lazos entre los 
negocios de proximidad. Reforzar y 
fomentar estas agrupaciones a pe-
queña escala en calles, plazas, etc. 
puede favorecer la dinamización y la 
solución de problemas localizados 
como, por ejemplo, la carga y des-
carga, los residuos, la imagen, etc.

f) Combatir la competencia desigual 
del centro. Este es en parte un 
problema de regulación de inicia-
tivas de rango municipal tendentes 
a corregir desequilibrios espaciales, 
pero algunas políticas de mejora 
espacial y de especialización locali-
zada pueden atenuar el impacto de 
dicha competencia.

Adela Balboa, Nº 3: un ejemplo 
de contenedor industrial 
reactivado

En la espalda de la muralla edificada 
de la avenida Reina Victoria, entre cu-
yas intenciones estaba entre otras co-

sas ocultar el tejido urbano espontáneo 
y mixto que se desarrollaba detrás, se 
desarrolló entre la trama de pequeñas 
calles adyacentes un tejido industrial de 
pequeña empresa cuasi artesanal en va-
rios ciclos (principios de siglo XX, años 
50, etc.). De este permanecen numero-
sos edificios, algunos cerrados y otros 
reutilizados para actividades diversas, 
desde centros de enseñanzas de disci-
plinas escénicas a centros de culto.

Uno de estos edificios es el situado 
en el número tres de la calle Adela Bal-
boa, un compacto edifico industrial de 
cuatro plantas que ha sufrido diversos 
ciclos de ocupación y abandono, y que 
ha acogido a lo largo de este proceso 
actividades diversas, desde garajes a 
salas de danza.

Hoy este edificio, ligeramente reha-
bilitado, da cobijo a una serie de activi-
dades que muestran la diversidad que 
puede ser desarrollada en este tipo de 
contenedores industriales urbanos. En-
tre ellas hay una empresa de alquiler de 
trasteros (hay varios inmuebles de este 
tipo en Tetuán), una consultora de co-
municación y relaciones públicas, una 
empresa de catering y la sede de una 
revista de arte (como puede inferirse, 
se trata de actividades exportadoras si-
guiendo la terminología utilizada).

Esta reactivación del inmueble (reali-
zada sin ninguna ayuda pública) es un 
ejemplo del mix de actividades (manu-
factureras, de servicios…) que puede 
ser desarrollado en diversos contene-
dores del distrito hoy abandonados. Da 
cuenta, además, de las posibilidades 
que dicha reutilización tendría para el 
distrito en términos de actividad. Una 
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estrategia de desarrollo vecinal de Be-
llas Vistas puede ser una oportunidad 
para desarrollar una política de fomen-
to de la reutilización productiva de di-
chos contenedores.

RELATORÍA 
JORNADA #3:

Durante la tercera jornada, se traba-
jó sobre las posibilidades de desarrollo 
local para el empleo, analizando como 
punto de partida las características y 
necesidades tanto del tejido social del 
barrio como del soporte físico existen-
te para las actividades económicas (co-
mercios, locales, industria, etc.).

Para ello, se contó con la presencia 
de investigadores que han analizado 
dichas características desde una escala 
macro de la ciudad de Madrid, así como 
de técnicos y profesionales que trabajan 
en torno al barrio. Estos últimos pueden 
dibujar un retrato de las necesidades a 
una escala más cercana, proponiendo 
además líneas de trabajo y propuestas 
concretas de actuación. En esta ocasión 
no se contó con la presencia de repre-
sentantes de programas municipales 

relacionados con el empleo, por lo que 
los diálogos establecidos no incluyeron 
las intervenciones de la administración 
local.

Inventario de Actividades 
Económicas del Distrito 
de Tetuán

Isabel González García, Doctora Ar-
quitecta del Departamento de Urba-
nismo y Ordenación Territorial (DUyOT) 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), presentó la investigación realiza-
da por el Instituto Juan de Herrera (IJH) 
de la UPM para el Área de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento. Dicha in-
vestigación consta, en su primera etapa, 
de un inventario y de un diagnóstico de 
las actividades económicas en el Muni-
cipio de Madrid con el objetivo de apo-
yar la búsqueda de una nueva política 
de suelo. Se busca así de esta política 
que “combata el riesgo de abandono 
de las actividades productivas ante la 
falta de alternativas más allá de las ge-
neradas por las expectativas de las re-
calificaciones a usos más lucrativos, con 
la correspondiente pérdida de empleo 
y de tejido económico productivo”.

Metodología 

La investigación basa su metodología 
en el análisis de dos bases de datos: la 
afiliación a la seguridad social y el ca-
tastro. Estas están normalizadas en ca-
torce grupos de actividad, a partir de la 
clasificación de actividades económicas 
de la CNAE1. A partir de estas bases, se 

1 La Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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han desarrollado dos indicadores que 
permiten una comprensión territorial 
del fenómeno. Por un lado, el número 
de afiliados a la seguridad social por 
cada mil metros cuadrados construidos 
de superficie total, que caracteriza los 
trabajadores empleados en la zona. Por 
otro, el porcentaje de superficie catas-
tral construida dedicada a actividades 
económicas respecto de la superficie 
construida total, con el que se ha cuan-
tificado la superficie dedicada a activi-
dades económicas del barrio. 

Estos indicadores se han agregado 
en Áreas de Actividad Económica2, de-
finidas con sentido urbanístico, a partir 
de criterios morfológicos y espaciales y 
con base en umbrales mínimos de apa-
rición para cada variable. Estas áreas a 
su vez se han caracterizado a través de 
fichas que evalúan la actividad econó-
mica, caracterizan la tipología y le asig-
nan un potencial de innovación.

El Área de Actividad 
Económica de Bellas Vistas

La ficha del área de actividad econó-

para agrupar dichas actividades de cara a la elabora-
ción de estadísticas.

2 Áreas en las que la actividad económica es mayorita-
riamente manufactura y/o de servicios, descartando 
el comercio de proximidad y la restauración.

mica de Bellas Vistas muestra una zona 
distribuida de modo disperso y poco 
activa, ya que cuenta con una con-
centración de afiliados y de superficie 
destinada a actividades económicas 
por debajo de la media. Cuenta con 
empleo de tipología compuesta, pre-
dominando los afiliados a sectores de 
oficinas y talleres y con un potencial de 
innovación bajo (según los parámetros 
“oficiales” escogidos). Este empleo 
está inserto en un tejido intensamente 
residencial con pocos afiliados y buena 
comunicación que cuenta con más de 
un 90 % de microempresas.

Ligar a estas actividades la ventaja 
comparativa que suponen las condi-
ciones de accesibilidad y comunicación 
del barrio y el entendimiento del tejido 
histórico de mismo. Ampliar, así mismo, 
la definición de innovación, en busca de 
nuevas formas de gestión y otros fac-
tores que no son actualmente tenidos 
en cuenta a pesar de ser innovadores 
(como la economía social y solidaria, 
los cuidados o la sostenibilidad) y que 
podrían potenciar el desarrollo de las 
actividades económicas locales. 

Situación actual de la 
formación para el empleo

Marta del Castillo Coba, directora de 
la Fundación Formación y Empleo Mi-
guel Escalera (FOREM), perteneciente 
a la Confederación Sindical de CCOO, 
hizo una descripción de la situación ac-
tual de los servicios formativos para el 
empleo a partir de la experiencia de 
esta entidad.
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Delimitación 
del Área

Área de Actividad Económica de Bellas Vistas

Capacidad del soporte 
(ICAP)

   N2   8.098   98.703

   N1  27.687    160.943

Nivel
Superficie
total (m2c)

Superficie 
Act. Econ.

(m2s)

Indicador de capacidad del 
soport. agrupado por manzana 
según nivel de intensidad, dónde 
N1 es el menor y N2 el mayor.

Este mapa se ha 
realizado a partir de la 
presentación del 
Inventario de Activi-
dades Económicas 
realizado por el 
Instituto Juan de 
Herrera para el Área 
de Econmía y Hacien-
da  del Ayuntamiento

Concentración de 
empleo (ICON)

   N3     25             7.429

   N2    235           50.602

   N1    302      51.145

   UC  1.040     39.615

Nivel

Indicador de concentración de 
empleo, agrupado por manzana 
según nivel de intensidad, dónde 
N1 es el menor y UC el mayor.

Superficie
total (m2c)

Nº
Afiliados
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Sobre la situación actual 
de la formación profesional

En los últimos años la situación de la 
formación para el empleo se ha venido 
deteriorando y, a día de hoy, es des-
alentadora. Los ámbitos de negociación 
con la administración central están ro-
tos desde hace cinco años, los que lle-
va el Gobierno sin sentarse a discutir y 
negociar las normativas con los actores 
sociales, sindicatos, empresarios, etc. 
Además, esto está llevando aparejada 
una radical disminución de los fondos 
para la formación, debilitándose mucho 
la financiación de los programas formati-
vos y haciendo inviable la sostenibilidad 
económica de los Centros de Formación 
para el Empleo. En el caso de FOREM 
esto está propiciando su desaparición 
al no poder cumplir con las condiciones 
que pide la administración.

Ante esta situación, toca buscar otros 
escenarios y nuevos “compañeros de 
juego” que permitan la supervivencia de 
este tipo de programas. En este nuevo 
escenario, FOREM se presentó abierta 
a la colaboración y coordinación de po-
sibilidades para mejorar la formación, a 
apoyar el análisis del tejido y a trabajar 
para solventar las necesidades existen-
tes en el barrio.

Sobre las necesidades de mejora 
de la formación profesional

En el diagnóstico realizado sobre las 
necesidades actuales de la formación 
para el empleo, resaltaron las siguientes:

• La estructura formativa actual es muy 
rígida, y separa a las personas ocu-
padas de las desempleadas. Esto 

dificulta la formación para aquellas 
que entran y salen del empleo con 
contratos temporales precarios, in-
terrumpiendo sus estudios formati-
vos sin soluciones para poder con-
tinuarlos durante los períodos de 
empleo.

• Los esquemas para definir los cursos 
de formación son muy rígidos. Están 
basados en catálogos de necesida-
des formativas muy poco dinámicos. 
Esto hace que las posibilidades de 
formación estén lejos de los intere-
ses reales de la población.

• Algunos grupos sociales tienen 
grandes dificultades para el acceso 
adecuado a la formación. Hay que 
mejorar la asesoría e información 
para el empleo y lograr que las per-
sonas puedan elegir el curso que se 
adapta a sus necesidades o las del 
tejido productivo más próximo. En-
focar de la mejor manera posible su 
formación aumenta la posibilidad de 
éxito y ahorra recursos formativos. 

• No hay coordinación suficiente en-
tre los agentes relacionados con la 
formación (empleo, educación, etc.). 
Esto además se repite en todos los 
niveles de la Administración.

A pesar de las dificultades existen-
tes, Marta enfatizó que es fundamental 
defender y reclamar el derecho a la for-
mación, pagada tanto por las personas 
empleadas como por las empresas, y 
recalcó la apertura de FOREM para ex-
plorar alianzas con el barrio.
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Las necesidades del tejido
social del barrio

Delia Medina, del servicio de dina-
mización de empleo de la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid (FRAVM), hizo un repaso a 
las cifras del paro de Bellas Vistas, de-
teniéndose en uno de los perfiles más 
afectados por la falta de empleo en el 
barrio, las mujeres migrantes mayores 
de 45 años. Además propuso, desde su 
experiencia en el barrio, las siguientes 
líneas de acción con varias propuestas 
para cada una.

Rehabilitación de viviendas 
y regeneración urbana

Mejorar las condiciones habitaciona-
les y del espacio público a través del 
mantenimiento y mejora de los planes 
de rehabilitación actuales. Por un lado, 
se propone promover la contratación 
de desempleados de larga duración y 
baja empleabilidad que residan en el 
barrio (mediante cláusulas sociales), lo 
que reforzaría sus vínculos con el mis-
mo. 

Por otro lado, se insta a poner en 
marcha planes de empleo participativo 
para recuperar espacios abandonados 

y viviendas, basándose en dos buenas 
prácticas:

• Empresas de barrio3. Es esta una 
experiencia holandesa de regene-
ración de barrio, en la que coope-
rativas de barrio autoorganizadas, 
puestas en marcha con ayuda a lar-
go plazo de empresas y administra-
ción pública, asumen las tareas de 
rehabilitación de las viviendas y el 
entorno. 

• El Plan de Empleo Esto no es un 
Solar4. Este plan recupera parcelas 
abandonadas o en desuso en el cen-
tro de Zaragoza activando procesos 
de participación ciudadana y dando 
trabajo a desempleados.

Comercio de barrio 
y mercados municipales

Crear un plan de impulso al pequeño 
comercio y al comercio de proximidad 
que reduzca la impositiva de los peque-
ños negocios. Esto facilitaría la apertu-
ra de nuevos locales, y tiene el fin de 
proteger estos establecimientos frente 
a las grandes cadenas.

Revitalizar el comercio barrial a partir 
de un estudio de mercado que permita 
identificar las necesidades comerciales 
no cubiertas del barrio y abrir convoca-
torias para que los vecinos de la zona 
presenten sus planes de empresa. Estos 
serían impulsados con subvenciones 

3  Aparicio, Susana; Alonso, Juan. (2014): “Empresas 
de Barrio, una nueva posibilidad para la regeneración 
urbana”. SUJU Architectuur, Haarlem, Países Bajos. 
Aparecido en La Ciudad Viva, 23 de enero 2014.

4 http://www.zaragozavivienda.es/noticias.asp?id=37
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y/o cesiones de locales municipales o 
privados, abandonados o en desuso, y 
serían apoyados mediante formación y 
asesoría a través de una oficina en el te-
rritorio. En paralelo, hacer un censo de 
locales vacíos, estudiando su situación 
administrativa y buscando estrategias 
para su reapertura.

Revitalizar los mercados municipales, 
facilitando la ocupación de puestos va-
cíos, incorporando colectivos con difi-
cultades de inserción y mejorando las 
capacidades de los comerciantes: dina-
mización, campañas, talleres de forma-
ción, horario, etc. 

Energías renovables y 
sostenibilidad

Incluir estrategias que tengan impac-
to en el empleo. Un ejemplo es la reco-
gida de residuos puerta a puerta, que 
no solo garantiza un mejor reciclaje, 
sino también un 35 % más de empleo5. 
Ampliar a otros distritos la iniciativa de 
dinamización medioambiental que se 
está realizando en el marco del progra-
ma Cuidemos Centro para coordinar y 
capacitar a los agentes barriales en la 
importancia del reciclaje.

Dependencia y cuidados

Crear una entidad pública que impul-
se y dignifique un sector tan precarizado 
como este mejorando sus condiciones 
laborales, mediando entre las personas 
trabajadoras y empleadoras al estilo de 
la mediación al alquiler de la Empresa 

5  Medina, Delia (2017): Informe del Servicio de Dina-
mización de Empleo para el barrio de Bellas Vistas. 
FRAVM, marzo de 2017. 

Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
Apoyar la creación de cooperativas de 

trabajadoras y trabajadores, con apoyo 
económico, formativo y de acompaña-
miento. Esto permite mejorar las condi-
ciones de este colectivo, promoviendo 
la regularización y su inserción en el te-
jido local, muy necesitado de trabajos 
de dependencia (ya que hay un cruce 
dentro del barrio entre personas cuida-
das y cuidadoras).

La situación de los jóvenes, el 
centro Norte Fuencarral

Iván Moreno, director del Centro Nor-
te Joven, institución sin ánimo de lucro 
dedicada a la inserción social y laboral 
de personas (principalmente jóvenes de 
15 a 25 años fuera del sistema educati-
vo) de los distritos Fuencarral y Tetuán, 
dibujó a su vez el perfil de quienes acu-
den desde Bellas Vistas al centro de 
formación. Suelen ser jóvenes varones 
dominicanos de entre 16 y 17 años cu-
yas madres trabajan en el servicio do-
méstico y pasan fuera de casa casi todo 
el tiempo, por lo que los hijos se cuidan 
entre ellos. Tienen, además, dificultades 
y pocas oportunidades para su adapta-
ción al contexto español, acercándose 
a las pandillas y, en ocasiones, “flirtean-
do” con la pequeña delincuencia.

El centro trata de crear las condicio-
nes que permitan atender de forma es-
pecífica cada caso, recogiendo a jóve-
nes derivados de los diversos sistemas 
sociales: educativo, de salud mental, 
de tutela, etc. formándolos a través de 
distintos programas. Estos programas 
pueden ser la Formación Profesional, 
el acceso al graduado escolar o la for-
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mación en habilidades sociales, entre 
otros, y tratan de acercar a estos jó-
venes a la inserción laboral mediante 
prácticas en empresas y una pequeña 
bolsa de empleo.

La visión dominicana

Bolívar Reyes, presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes de la Comunidad 
Dominicana, incidió en las carencias de 
los jóvenes dominicanos planteadas por 
Iván, explicando el impacto que supone 
la migración para ellos. La situación se 
agrava por el poco tiempo del que sus fa-
milias disponen para atenderlos adecua-
damente, además del desconocimiento 
de la nueva realidad en la que viven.

A esta situación hay que sumarle la 
falta de espacios lúdicos y recreativos 
para que estos jóvenes puedan entrete-
nerse y expresarse, más allá de las salas 
de juegos y los bares, donde se reúnen 
actualmente.

Propuestas desde la formación 
ocupacional

Cerró la mesa Lucas López Moral, con-
sultor de recursos humanos y formador 
ocupacional que trabaja en el distrito. 
Este hizo propuestas enfocadas hacia 
la modificación del modelo productivo 
del barrio a través de la formación pro-
fesional en sectores que, o bien siguen 
siendo motores productivos pero nece-
sitados de una reestructuración, o bien 
tienen potencial para “tomar el relevo 
en la economía”.

A partir de estas premisas propuso 
seguir la Estrategia Europea 2020, po-
niendo el foco en dos sectores:
• La logística y la distribución (por la 

presencia abundante de negocios 
de venta y reparación de vehículos 
a motor en el barrio), especializando 
la formación hacia el mantenimien-
to electromecánico y electrónico de 
vehículos a través de los cursos exis-
tentes en el catálogo de Enseñanzas 
de Formación Profesional.

• Los servicios sociales (por la alta tasa 
de envejecimiento de la población 
del barrio), fomentando los servicios 
relacionados con los cuidados y la 
dependencia a través de la forma-
ción en atención sociosanitaria en 
domicilios y en instituciones socia-
les.

LA VISIóN VEcINAL
y EL DEBATE 
POSTERIOR

Una vez acabadas las ponencias, se 
inició un debate en el que los vecinos 
y vecinas presentes en la jornada pun-
tualizaron e hicieron comentarios sobre 
algunos de los temas tratados. Sobre el 
estudio de las actividades económicas 
y las relaciones entre ambos márgenes 
de la calle Bravo Murillo, se enfatizó en 
que el barrio está dividido en dos, con 
sobreoferta de puestos de trabajo en el 
lado derecho con respecto a la pobla-
ción trabajadora existente en él y vice-
versa en el margen izquierdo. Además, 
esa sobreoferta no encaja con las per-
sonas que viven del lado izquierdo. Así, 
hay una incompatibilidad entre esos 
usos, esas tipologías y esa estructura 
empresarial y las personas trabajadoras 
que viven en Bellas Vistas. 
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En cuanto a las propuestas comercia-
les, se debatió acerca de la necesidad 
de trabajar soluciones enfocadas a la 
promoción del comercio de proximi-
dad. Esto se hizo siendo conscientes 
de la desigual competencia existente 
con el centro de la ciudad y de la ne-
cesidad de defenderse de dicha con-
centración espacial aprovechando que, 
en cierta medida, la calle Bravo Murillo 
aún se conserva en el imaginario colec-
tivo como espacio de compras y ocio 
del norte de la ciudad. Se realizaron 
propuestas para revitalizar este y otros 
ejes menores mediante campañas, 
banderolas, inversiones, mejora de los 
escaparates y ferias que dinamicen el 
comercio de proximidad. Esto se haría 
aprovechando los nuevos impulsos co-
merciales existentes en el barrio, como 
es la gran concentración de productos 
dominicanos que se venden en Bellas 
Vistas. Se propuso también recuperar el 
mercadillo de Navidad que antaño im-
pulsaba la actividad comercial en estas 
fechas y que fue prohibido y reprimido 
por la policía, lo cual contribuyó a la dis-
minución de la actividad comercial en el 
eje de Bravo Murillo.

En cuanto a la formación y otros recur-
sos disponibles para el empleo, se se-
ñaló la necesidad de poner a funcionar 
de la mejor manera posible los recursos 
disponibles en el barrio (como el espa-
cio de FOREM). Estos, en ocasiones, 
están siendo subutilizados o no son co-
nocidos por las personas que viven en 
Bellas Vistas y podrían articularse con 
otros actores sociales como la Mesa de 
Desarrollo Local y Fomento del Empleo 
de Tetuán. 

En lo concerniente al desempleo, 
además de la cronificación del mismo 
(especialmente en el perfil femenino y 
de más edad mencionado por los po-
nentes), se denunció la invisibilización 
del desempleo juvenil en los datos pre-
sentados. Este, según el Colectivo In-
visibles de Tetuán, es de un 41,4 % en 
2016 entre los jóvenes de 16 a 24 años6, 
lo que urge a la necesidad de formular 
estrategias para tratarlo. El desempleo 
juvenil se relaciona muy estrechamente 
con otras problemáticas que atañen a 
los jóvenes de la zona, tratadas en otras 
jornadas y que los vecinos señalan. En-
tre ellas está la falta de espacios depor-
tivos y de ocio que favorezcan la sociali-
zación y el encuentro entre las distintas 
comunidades presentes en el barrio, lo 
que puede derivar en la generación de 
espacios de trabajo y reunión comunes 
para las asociaciones.

El debate concluyó con una reflexión 
sobre las dificultades para salir adelan-
te solo con el esfuerzo individual y la 
necesidad de nuevas soluciones parti-
cipativas, solidarias y en común, en las 
que la población del barrio sea artífice 
de su propio desarrollo, mejorando sus 
condiciones de vida sin ser expulsada 
del mismo.

6  Invisibles de Tetuán, Radiografía Social de Tetuán. 
Tercera Actualización, julio de 2016.
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VOcES DE LA cALLE
“Recuerdo el barrio, cuando era pequeña, lleno 

de tiendecitas. Ahora son todo multinacionales.” 
(Vecina de BBVV, 05.10.2017)

¿cómo trabajamos?

“Este tipo de negocio te hace esclava, llevo años sin vida.” (Pastelería Dedo y
“Mucha gente está trabajando mucho por salir adelante.” [en referencia al lastre 

de la estigmatización y sus dificultades añadidas a la hora de conseguir empleo por 
parte de los colectivos migrantes] (Vecino de BBVV, 23.10.2017)

“Mamá, en Madrid solo se trabaja, no se vive” (Hija de vecina de BBVV retornada 
a su país de origen, 03.10.2017)

convivir, trabajar, cuidar:

“Una cosa que me jode y me fastidia es que haya gente de aquí, españoles de 
todo el barrio, que identifiquen eso y que a gente que son tan respetables como 
somos tú y yo o cualquiera, que viene aquí a ganarse su pan y que digan que no, 
que tú por el hecho de que eres negro, eres moro, eres no sé qué… y ya te trato 
mal.” (Vecino de BBVV, 07.10.2017)

“Los padres y las madres se pasan el día trabajando y ganan dos duros y no pue-
den estar con el niño, es imposible.” (Vecina de BBVV, 02.11.2017)

Trabajando por repensar la inclusión social:

 “Todo se basa en tener un trabajo digno y un sueldo digno. Si eso falla, los ba-
rrios periféricos son excluidos, no se excluyen porque quieran.” (Vecina de BBVV, 
09.10.2017)“La clase trabajadora solo vivimos de un sueldo. Si eso falla… se des-
morona todo.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Si no tienes trabajo estás excluido de todo.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017)
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SÍNTESIS DE LAS 
NEcESIDADES DETEcTADAS

       Necesidad                        Descripción

T1. Empleo mayores 
(mujeres)

Generar alternativas para superar la cronificación del 
desempleo y la precarización del empleo en el colec-
tivo de personas desempleadas de entre 45 y 55 años, 
en especial de las mujeres.

T.2 Empleo jóvenes Generar alternativas para superar la cronificación del 
desempleo y la precarización del empleo en el colec-
tivo de jóvenes.

T.3 Actividades econó-
micas

Reactivar el tejido económico del barrio (especial-
mente el comercio y la pequeña industria).

T.4 Formación profe-
sional y entidades de 
formación para el em-
pleo

Ampliar y mejorar la oferta de formación profesional 
en el barrio. Articular formación y empleo en el ba-
rrio. Subsanar los problemas de acceso adecuado a la 
formación y a la información sobre el empleo (orien-
tación, salidas laborales, etc.). Lograr la incorporación 
de la migración a puestos de trabajo adecuados a su 
formación.
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Lugar: Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal (c/ Juan Pantoja, 2)
Fecha: 28 de septiembre

Sesión I: 16:30-18:30
Ana Delso Atalaya, coordinadora del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal. 
Análisis de género de las condiciones de convivencia y seguridad en Tetuán.
Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales de la UAM. El Plan 
Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. 
Javier Fernández Ruiz, oficial de la Dirección General de la Policía Municipal. 
Políticas en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid.
Francisco Guijarro, policía y director de la policía de proximidad del Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Una buena práctica, la Policía de Barrio de Fuenlabrada. 

Sesión II: 19:00-20:30.
Taller: La percepción de la seguridad en el espacio público del barrio.
Transversalizando los 

JORNADA #4: 
seguridad ciudadana,          
convivencia y PercePción.
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derechos humanos a nivel 
municipal

El Plan Estratégico de Derechos 
Humanos impulsado por el 
Ayuntamiento de Madrid busca 

garantizar la calidad del ejercicio de los 
derechos humanos. Para ello incorpora la 
perspectiva interseccional, trabaja sobre 
las vías de participación y camina hacia 
el empoderamiento colectivo desde la 
perspectiva de la inclusión y la no discri-
minación. Además, trata de alinearse con 
la normativa nacional e internacional, y 
acatar proactivamente las obligaciones 
internacionales en relación con los dere-
chos humanos. A través de este, se busca 
reforzar el trabajo que se viene haciendo 
desde el Ayuntamiento de Madrid para 
respetar, proteger y hacer efectivos los 

derechos humanos de todas y cada una 
de las personas que habitan esta ciudad. 
El Plan se aplica desde diciembre de 
2016, y durará hasta diciembre de 2019, 
en el ámbito de la ciudad de Madrid, 
incluyendo todos sus barrios y distri-
tos. Este no tiene una existencia aislada, 
sino que, por el contrario, fomenta su 
vinculación con otros planes como son 
el Plan de Acción de Gobierno, el Plan 
Madrid Ciudad de los Cuidados, los pla-
nes sectoriales vigentes (Plan Local de 
la Infancia y Adolescencia, Plan Director 
de la Policía) o en tramitación (Estrategia 
de Igualdad, Madrid Ciudad Amigable 
con las Personas Mayores, etc.).

El Plan es el resultado de un largo 
proceso de diagnóstico participativo, 
en el que han colaborado alrededor de 
385 entidades y 1.300 personas de con-

EL PLAN ESTRATégIcO DE DEREcHOS 
HUmANOS DE mADRID 2017-2019

Texto adaptado a partir de la ponencia de 

itziar ruiz-giménez. 
Profesora del Departamento de Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales.
Universidad Autónoma de Madrid. 

Asesora del Plan Estratégico de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Madrid

Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En lugares 

minúsculos, muy cerca de casa. Son tan cercanos y tan pequeños esos sitios que no son 

visibles en ningún mapa del mundo. Aun así, conforman el mundo de toda persona: el 

vecindario en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste; la fábrica, granja u 

oficina donde trabaja.

[Eleanor Roosevelt. Naciones Unidas, 27-3-1953]
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diciones socioeconómicas, culturales, 
políticas y generacionales muy diversas. 
Además, se han abierto espacios de co-
laboración en el seno del Ayuntamien-
to, donde se han mantenido reuniones 
entre diferentes instancias de la institu-
ción, se han organizado seminarios y ar-
ticulado grupos de trabajo y se han rea-
lizado encuestas. A lo largo del proceso 
se han involucrado a la Alcaldía, la Ge-
rencia de la Ciudad y áreas de gobier-
no como Equidad y Asuntos Sociales, 
Seguridad y Salud, Cultura, Urbanismo, 
Economía y Medio Ambiente.

Las ideas fuerza del Plan Estratégico 
son el potencial y la capacidad del ni-
vel municipal para desarrollar políticas 
cercanas a sus habitantes y su territorio, 
así como la necesidad de transversalizar 
el enfoque de los derechos humanos. 
Esto se debe a que la única manera de 
llegar a todas y todos es disponer de 
los medios y la voluntad de hacerlo. 
El enfoque de los derechos humanos 
proporciona los medios, la sensibilidad 
y la óptica abiertos a la diversidad de 
colectivos y situaciones sociales, pero 
este, a su vez, debe articularse con el 
nivel municipal, que es el que propor-
ciona la voluntad. En este sentido, es 
crucial potenciar el rol del Ayuntamien-
to y mejorar su capacidad para ejercer 
sus competencias para desarrollar ple-
namente sus capacidades en la gestión 
pública de los entornos de proximidad. 

La pregunta que mueve el Plan Es-
tratégico de Derechos Humanos es la 
de ¿Cómo puede el Ayuntamiento de 
Madrid mejorar su actuación para con-
tinuar contribuyendo a hacer realidad 
los derechos humanos en su ciudad? A 

través de un marco normativo acorde 
a la normativa internacional y europea 
de derechos humanos y a la normativa 
nacional, se construyen los siguientes 
objetivos específicos y ejes transversa-
les que atienden al marco estratégico 
del Plan:

• Incorporar el enfoque basado en los 
derechos humanos, el género y la 
interseccionalidad (Enfoque DH-GI) 
en todas las políticas municipales 
madrileñas.

• Contribuir al mejor desarrollo de 
las capacidades del Ayuntamiento 
como garante de derechos huma-
nos para rendir cuentas ante la ciu-
dadanía del cumplimiento de sus 
obligaciones de respetar, proteger 
y hacer efectivos los derechos hu-
manos.

• Fortalecer y mejorar las capacidades 
de los y las titulares de derechos para 
exigir y reclamar el cumplimiento de 
estos en sus relaciones con el Ayun-
tamiento y en otras esferas.

Propiciar mecanismos, canales e ins-
tancias efectivos para garantizar el de-
recho de participación de la ciudadanía 
y en especial de las mujeres y los colec-
tivos más discriminados en el diseño, 
implementación, seguimiento, evalua-
ción y rendición de cuentas de las polí-
ticas municipales madrileñas.

¿qué líneas de acción sugiere 
el Plan para la Seguridad 
ciudadana? 

La segunda meta del Plan se refiere al 
derecho a un espacio público, seguro 



Universidad Popular Bellas Vistas

66

y accesible que asegure la convivencia 
pacífica, la solidaridad, la diversidad 
cultural y el respeto a los derechos hu-
manos. Desde el Paradigma de la Segu-
ridad Humana se conjugan el derecho a 
la participación ciudadana y el derecho 
a la seguridad centrada en los derechos 
humanos. 

Es necesario continuar avanzando en 
los diagnósticos sobre seguridad urba-
na descentralizada y participativa. La 
gestión policial es una parte importan-
te de la seguridad, pero no es la única. 
En este sentido, debemos plantearnos 
cómo es la información de que dispo-
nemos en cada barrio o distrito y cómo 
podemos mejorarla. Seguir en este tra-
bajo de diagnóstico es necesario por 
dos motivos. En primer lugar, para ana-
lizar los conjuntos de violencias segre-
gadas por barrios y para reconocer la 
diversidad de buenas prácticas que ya 
existen en ámbitos como la lucha con-
tra la violencia machista, los agentes tu-
tores, el cuidado del medio ambiente, 
la mediación intercultural, etc. Por otro 
lado, para potenciar estas buenas prác-
ticas dotándolas de recursos.

El Plan dota de un impulso del cam-
bio hacia el modelo de policía comu-
nitaria, de proximidad y orientada a la 
solución de problemas, bajo las premi-
sas de disponibilidad, accesibilidad y 
calidad del servicio. La gestión policial 
debe ser próxima, eficaz, transparente 
y centrada en atender las necesidades 
y los problemas de todas las personas, 
pero especialmente de los colectivos 
en situación de vulnerabilidad. Todas 
ellas son premisas o sinergias que se 
retroalimenta y suponen transformar el 

paradigma de la seguridad para poner 
en el centro la perspectiva interseccio-
nal y transversal de los derechos huma-
nos. Significa llevar a cabo el ejercicio 
de las libertades frente al miedo.

RELATORÍA 
JORNADA #4

En la cuarta jornada de la Universidad 
Popular se debatió sobre seguridad ciu-
dadana tratando de ampliar el enfoque 
de securitización más tradicional (en el 
que predomina el rol de la policía en la 
defensa tanto de la propiedad privada 
como de la seguridad física de las per-
sonas) hacia un enfoque centrado en los 
derechos humanos. Este otro enfoque 
permite, sin descuidar los focos del pri-
mero, incorporar otros elementos como 
las percepciones de inseguridad, el en-
foque de género, el respeto a la diversi-
dad, la participación activa de las comu-
nidades, la prevención y la anticipación 
del riesgo o un rol más próximo de la 
policía.

Para ello, participaron en la mesa re-
presentantes tanto de la Policía Municipal 
como de los Espacios de Igualdad del 
Ayuntamiento, que expusieron el trabajo 
realizado desde esas instancias. Además, 
se invitó a la policía de barrio de Fuenla-
brada a contar sus experiencias con un 
servicio de proximidad que lleva 25 años 
implantado con éxito en el municipio ma-
drileño.
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La seguridad ciudadana 
desde un enfoque de género

En la primera intervención la represen-
tante del Espacio de Igualdad Mujeres Mi-
rabal1 (ubicado en la calle Juan Pantoja, 2) 
habló de las necesidades locales en mate-
ria de seguridad y convivencia a partir de la 
experiencia del centro en el trabajo con las 
mujeres del barrio. Su intervención partió 
de la premisa del entendimiento de la se-
guridad a partir de un enfoque de género 
y derechos humanos que debe garantizar 
las siguientes condiciones:

1 Estos espacios del Ayuntamiento promueven “el 
avance hacia una igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, visibilizando las brechas de 
género y trabajando de manera especial con la po-
blación joven, mediante acciones de sensibilización, 
empoderamiento y actuaciones de carácter comuni-
tario”.

• El derecho a una vida libre de violencia.
• La libre ocupación de los espacios pú-

blicos, de ocio, etc.
• La convivencia libre de violencia entre 

mujeres y hombres.
• La convivencia intercultural.
• La asunción de la violencia contra las 

mujeres como un problema público.
• El derecho a la diversidad y a la visibili-

dad de la misma.
• El derecho a habitar un entorno limpio 

y sostenible.

Para lograr construir estas condiciones 
de seguridad, los principales aspectos en 
los que debería incidirse son los siguien-
tes:

a)  el diseño del espacio público y de 
la ciudad. Actualmente, los usos 
dentro de la ciudad están segrega-
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dos por mandatos y roles de género 
que los condicionan en función de 
las necesidades del sistema capita-
lista. Por ejemplo, la movilidad está 
determinada por el trabajo produc-
tivo, no atendiéndose de la misma 
manera al trabajo reproductivo, lo 
cual obliga a mayores tiempos de 
traslado para este último.

b) la dotación de servicios de cuidado 
de personas dependientes, meno-
res, de la tercera edad, etc. En la 
misma línea que la anterior, es nece-
sario contar con suficientes espacios 
de este tipo que puedan aligerar la 
carga del trabajo reproductivo que 
recae principalmente en las mujeres.

c)	 Una	planificación	de	políticas	públi-
cas con una visión ampliada de los 
derechos, que cambie el enfoque 
de seguridad, en la línea de la pro-
puesta del Ayuntamiento en su Plan 
Estratégico de Derechos Humanos.

d) la existencia de tejido comunita-
rio y programas comunitarios que 
asuman el problema de la violencia 
contra las mujeres, el no reparto de 
la carga global de trabajo y la se-
gregación cultural como problema, 
proyectando este nuevo enfoque de 
derechos para la seguridad y la con-
vivencia.

e) la existencia de un vecindario 
cohesionado socialmente que in-
tervenga en situaciones que ame-
nacen el bien común con “eficacia 
colectiva”2, lo cual es uno de los 

2 La eficacia colectiva se refleja en la intensidad de 
la cohesión social (confianza en los vecinos, valores 
compartidos de ayuda mutua, sociabilidad, altruis-

elementos más efectivos en la pro-
tección frente a los distintos tipos de 
violencia.

La situación en el 
barrio de Bellas Vistas

A continuación, se hizo un breve diag-
nóstico de la situación del barrio en ma-
teria de seguridad, levantado a partir 
de las demandas de las vecinas de la 
zona que acuden al centro:
• La necesidad de más espacios de 

ocio, actividades extraescolares y 
campamentos, así como plazas en 
guarderías públicas, para niños, ni-
ñas y adolescentes. Estas deben cu-
brir parte del horario no escolar y ser 
accesibles y de calidad, permitiendo 
además una mayor independencia 
de las familias, especialmente de 
las mujeres, respecto a las tareas de 
cuidado.

• Mejorar la calidad de los espacios 
públicos al aire libre, infrautilizados 
por la falta de sombra y agua pota-
ble, y que además cuentan con una 
infraestructura en mal estado o pe-
ligrosa y con problemas de higiene 
y de convivencia (plaza de Leopol-
do de Luis, por ejemplo). Las ma-
las condiciones suponen una carga 

mo) y en la disposición a intervenir en situaciones de 
riesgo (para mantener las normas sociales y de convi-
vencia, ayudar al prójimo, etc.). [Sampson, Robert J, 
Raudenbush Stephen, y Earls, Felton (1997). Neigh-
borhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of 
Collective Efficacy. Science, 277, 918-924.]
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extraordinaria para las mujeres, que 
deben aumentar la vigilancia y ha-
cer un acompañamiento constante. 
Esto en muchos casos provoca que 
desistan de la utilización de dichos 
espacios.

• Mejorar la seguridad del espacio 
público y el viario en general, in-
cluyendo un enfoque de género 
en el diseño y rehabilitación de los 
mismos. Así, se deben evitar zonas 
que quedan ajenas a la mirada o 
con obstáculos, como soportales o 
mobiliario urbano muy grande, que 
bloqueen la visión. También se de-
ben mejorar la iluminación y otros 
factores que aumenten la percep-
ción de seguridad de las mujeres y 
les permita realizar itinerarios ahora 
limitados a determinados horarios y 
espacios. Un ejemplo de estos pro-
blemas es la plaza en la esquina de 

las calles Tenerife y San Raimundo. 
• Luchar contra la violencia contra 

la mujer en el espacio público. Un 
ejemplo es el acoso, una forma de 
violencia cotidiana muy legitimada 
y difícil de visibilizar, pero que afecta 
muy negativamente a la apropiación 
del espacio público por parte de las 
mujeres, incidiendo en su infrautili-
zación y deteriorando la conviven-
cia.

• Mejorar la información sobre servi-
cios y equipamientos sociales y cul-
turales en paralelo a la mejora de su 
oferta de actividades, para ampliar 
el acceso a colectivos que no cono-
cen sus posibilidades.

• Atender a las condiciones especí-
ficas de las mujeres migrantes que 
dificultan la información y participa-
ción en los espacios y servicios a su 
disposición: largas jornadas trabajo 
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y preferencia por pasar el tiempo li-
bre en calles, plazas, parques y pelu-
querías para conciliar estar con otras 
mujeres y el ocio de sus hijos e hijas.

El nuevo Plan Director 
de la Policía municipal

La Dirección General de la Policía Mu-
nicipal contó los avances en la redacción 
del Nuevo Plan Director de la Policía 
Municipal, en el que se está trabajando 
actualmente. Este plan está enfocado 
hacia un nuevo modelo de ciudad, en 
el que la seguridad no sea un asunto 
estrictamente policial. Así, se toma una 
perspectiva más preventiva, próxima, 
eficaz, transparente y centrada en los 
Derechos Humanos, especialmente de 
las mujeres y grupos vulnerables, en-
frentando también las causas estructu-
rales que producen la inseguridad. 

Los objetivos de este nuevo Plan Di-
rector son mejorar la transparencia en 
los protocolos policiales, contar con un 

comité ético —que garantice la defen-
sa de los derechos fundamentales y re-
salte el compromiso con los colectivos 
más vulnerables— e incidir en la forma-
ción de los agentes en DDHH. Para ello, 
el plan afronta actualmente el reto de 
converger con el Plan Estratégico de 
Derechos Humanos redactado por el 
Ayuntamiento.

En este sentido, una de las noveda-
des implementadas ha sido la creación 
de una Unidad Centralizada, que cuenta 
actualmente con 20 agentes, para prote-
ger la diversidad frente a los delitos de 
odio (hacia las personas inmigrantes o in-
digentes, la diversidad sexual, etc.). Esta 
unidad se une a los restantes servicios 
centralizados (violencia contra mujeres o 
menores, bandas, delitos tecnológicos, 
medio ambiente…) que apoyan a las uni-
dades descentralizadas por el territorio. 
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La propuesta de policía 
comunitaria de madrid

Una de las demandas realizadas des-
de el barrio de Bellas Vistas es la crea-
ción de una policía comunitaria que ma-
terialice en el territorio este cambio de 
enfoque en la seguridad propuesto por 
el Ayuntamiento. La Dirección General 
De la Policía Municipal dio cuenta de 
los avances del proyecto, que es parte 
central en el Plan Director. No se plan-
tea como una nueva unidad, sino como 
una nueva forma de trabajar que exige 
importantes cambios: el compromiso 
de los agentes, la formación en la mate-
ria, un período suficiente de tiempo de 
duración que lleve a un funcionamiento 
adecuado, un correcto dimensionado 
de las áreas de servicio, etc. 

Esta nueva orientación del servicio 
está en desarrollo, pero avanza despa-
cio en su implementación. Actualmen-
te, se encuentra en una fase de estudio 
que incluye la formación inicial de los 
directivos del cuerpo y el diseño de los 
planes de acción por parte de cada jefe 
de distrito para estudiar su implemen-
tación territorial. Una vez recopiladas, 
se van a coordinar y unificar en un solo 
plan, bajo estándares mínimos, todas 
las propuestas. Según sus estimacio-
nes, la policía comunitaria podrá em-
pezar a implantarse a lo largo del año 
2018 como un proyecto piloto en algu-
na zona de la ciudad.

El caso de la policía de 
proximidad de Fuenlabrada

La última ponencia de la jornada con-
sistió en la presentación de una buena 
práctica del Ayuntamiento de Fuenla-

brada, a cargo de la dirección de la po-
licía de proximidad de dicha localidad. 
En ella se desgranaron las principales 
características de un programa que lle-
va más de 25 años funcionando:

• Es un servicio proactivo que anticipa 
problemas y trabaja sobre la percep-
ción de inseguridad más que sobre 
el delito (en general, la mayoría de 
las intervenciones de la policía son 
problemas de convivencia de baja 
intensidad: pugnas por uso del es-
pacio público, perros sueltos, etc.).

• Es descentralizado, conoce exhaus-
tivamente el territorio y a su pobla-
ción, pretende tratar igual a todo el 
mundo y reconoce las particularida-
des de los colectivos vulnerables.

• Mantiene una estructura más hori-
zontal y ágil que otras fórmulas poli-
ciales, dotando a los policías de una 
mayor autonomía en las decisiones, 
facilitando la posibilidad de llegar a 
determinados acuerdos con la po-
blación sin autorización superior.

• Es un servicio personalizado en el 
que cada requerimiento importa y 
no se desatiende ninguno, desarro-
llando efectos positivos sobre los 
sentimientos de inseguridad.

En la experiencia de Fuenlabrada, 
el trabajo conjunto entre la policía de 
proximidad y el tejido asociativo del ba-
rrio (AAVV, AMPAS, etc.) es fundamental, 
ya que posibilita un trabajo conjunto con 
otros colectivos implicados en la solu-
ción de los conflictos.

Entre los retos que ha enfrentado este 
proyecto, se cuentan de inicio la resis-
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tencia interna al cambio de cultura de 
trabajo, la necesidad de un cuerpo di-
rectivo que crea en el proyecto y lo res-
palde y la importancia de utilizar a poli-
cías de nuevo ingreso o voluntarios para 
el trabajo que faciliten la implantación 
de esta nueva forma de trabajo. Ade-
más, a lo largo del tiempo se ha tenido 
que afrontar la dificultad para mantener 
el proyecto en el tiempo con poco per-
sonal y la necesidad de mucha nego-
ciación con la plantilla para que acepte 
pasar tantas horas en la calle. A pesar de 
todo esto, la policía local de Fuenlabra-
da ha conseguido gracias a este servicio 
importantes progresos y resultados po-
sitivos en materia de seguridad.

LA VISIóN VEcINAL 
y EL DEBATE 
POSTERIOR

Una de las grandes preocupaciones en 
el debate posterior a las ponencias fue 
la necesidad de una policía comunitaria 
en Bellas Vistas, un reclamo que se viene 
haciendo desde las diversas comunida-
des, que tienen la percepción de que la 
Policía Nacional vulnera en ocasiones los 
Derechos Humanos en el barrio. 

Por ello, es necesaria una policía ca-
paz de establecer un mejor diálogo con 
el barrio, conociendo a la población y 
entendiendo las diversas culturas que 
habitan Bellas Vistas. Al conocer que el 
proyecto avanza en su fase de estudio, 
expresaron su preocupación por el he-
cho de no haber sido contactados para 
participar en la elaboración del plan de 
acción diseñado por la jefatura del Área 

de Seguridad del distrito y por la nece-
sidad urgente de un cambio de la cultu-
ra policial del mismo que va alargando 
sus plazos sin llegar a concretarse aún. 
En este sentido se expresó la necesidad 
de contar con unos perfiles de policía 
comunitarios adaptados a la realidad 
de cada distrito, no uniformes para to-
dos, que permitan un mejor tratamiento 
de la problemática local.

En esta misma línea, existe una pre-
ocupación por el estigma que desde 
algunos medios de comunicación se 
promueve sobre el barrio3 y que según 
las estadísticas de delincuencia no tiene 
una realidad muy distinta a la de otras 
zonas de la ciudad. Desde los vecinos 
y vecinas, se reconocen problemas de 
ruidos y de convivencia, que producen 
inseguridad a algunas personas, pero 
que de ninguna manera se asemejan a 
la imagen ofrecida por los medios. En 
esta línea, existe una voluntad real por 
parte de muchos colectivos por mejorar 
esta convivencia y en el debate se hizo 
una propuesta de diálogo intercultural. 
Este diálogo permitiría dar mejores res-
puestas a estos problemas, derribando 
prejuicios y estereotipos y, sin esquivar 
el conflicto, se utilizaría para construir 
cultura de paz en el barrio.

Se propuso la generación de espa-
cios de encuentro y relación de todas 
las comunidades que habitan el barrio 
para facilitar estos diálogos. También la 
posibilidad de una gestión comunitaria 
de los nuevos espacios deportivos para 

3  Un ejemplo reciente: Tetuán, el barrio más peligroso de 
Madrid. Artículo de La Vanguardia: http://www.lavan-
guardia.com/local/madrid/20171013/431925828129/
tetuan-barrio-mas-peligroso-madrid.html
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que sean espacios promotores de la 
convivencia. Además, complementar la 
asistencia en centros sociales, culturales, 
etc. con la promoción de programas de 
calle que trabajen en los lugares donde 
la gente se reúne sin esperar a que acu-
dan a los mismos. Las últimas propuestas 
fueron las de promover políticas de pro-
moción del asociacionismo, así como es-
tablecer alianzas público-cooperativas y 
sociales para la promoción de los barrios 
y un mejor diálogo entre la institución y 
los agentes locales que permita diseños 
y planificaciones adecuadas.

Otra importante preocupación tiene 
que ver con la situación de los jóvenes 
en el barrio, que, ante la falta de alterna-
tivas de ocio, educación o trabajo, termi-
nan pasando mucho tiempo en la calle 
e incluso incorporándose a organizacio-
nes de la calle (“pandillas” o “bandas 
latinas”). Para afrontar este problema, 

es necesario contar con espacios para 
el ocio y el tiempo libre de los jóvenes 
(como el polideportivo proyectado en la 
plaza de las cocheras) y recuperar pro-
gramas de mediación comunitaria que 
acompañen a estos jóvenes.

En este sentido se preguntó por la 
efectividad del trabajo de los agentes tu-
tores en cuanto al horario escolar. Desde 
la mesa se reconoció la dificultad para 
establecer diálogos entre la policía y los 
colegios con el fin de mejorar la coor-
dinación en este sentido hasta que los 
agente llevan un tiempo instalados en el 
barrio, lo que mejora el diálogo con las 
instituciones educativas, generándose 
una relación de confianza. Esto refuerza 
esta necesidad de una policía vinculada 
con el territorio y su comunidad.
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“La parte mala del barrio se siente más 
que la buena… es más bullosa” (Vecina de 

BBVV, 03.10.2017)

VOcES DE LA cALLE

¿Inseguridad, violencia 
y crimen?

“La gran mayoría de gente se siente segura en el barrio.” (Vecina de BBVV, 
09.10.2017)

“Francamente, aquí no pasa nada.” (Vecina de BBVV, 20.10.2017)
“La calle Topete está mucho más tranquila que años atrás, no tiene nada que 

ver.” (Vecina de BBVV, 04.10.2017)
“Yo no temo de nada porque yo conozco a mis paisanos.” (Vecina de BBVV, 

04.10.2017)
“No evito ningún lugar del barrio. Incluso a veces paso adrede por sitios que se 

supone que son más peligrosos… incluso hago fotos y las mando. Pero, vamos a 
ver, ¿qué peligro hay aquí?” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)

“Yo me muevo por todas las calles sin problema.” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)

cómo nos 
tratamos:

“Aunque yo soy español, [los policías] vienen y me dicen ‘¡De rodillas!’. Eso no 
te lo quita nadie.” (Vecino de BBVV, 23.10.2017)

“Si nos ven por aquí [los policías], nos dicen que no podemos estar juntos. Pero 
¿qué vamos a estar, yo por allí y él por allí?” (Vecino de BBVV, 23.10.2017)

¿Qué imagen se proyecta del barrio?
“La gente cuando busca casa se informa del barrio a través de las noticias… aquí 

[en Bellas Vistas] hay ciertos intereses creados.” (Vecino de BBVV, 02.11.2017)
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EL TALLER DE 
PERcEPcIONES 
SOBRE LA SEgURI-
DAD DEL BARRIO

En la segunda parte de la sesión se 
realizó un taller acerca de las percepcio-
nes de seguridad en el barrio, identifi-
cando trayectos o lugares seguros y/o 
agradables e inseguros y/o desagrada-
bles y los motivos que causan estas per-
cepciones positivas o negativas.

Espacios agradables 
y seguros

Entre los espacios agradables y segu-
ros del barrio, destacan las calles con 
más afluencia de personas y comercios 
y mejor conectadas al transporte públi-
co, especialmente Bravo Murillo y, en 
menor medida, Francos Rodríguez. La 
calle Bravo Murillo es el gran eje conec-
tor del barrio con el resto de la ciudad, 
y recibió muchas menciones positivas y 
también alguna crítica como la excesiva 
presencia de terrazas que dificultan la 
circulación sobre la misma. Dentro de 
este eje, destaca también el Mercado Ma-
ravillas, espacio destacado como agrada-
ble y cotidiano por varias personas.

Existen otros espacios públicos, 
como la plaza de las Palomas (o del Ca-
nal de Isabel II) o la Dehesa de la Villa 
que, aunque no están en el barrio, son 
utilizados por sus habitantes —ante la 
falta de espacios de características si-
milares— y cuentan con una valoración 
positiva.

Espacios desagradables 
e inseguros

Buena parte de las personas partici-
pantes no se sienten inseguras en las 
calles del barrio, pero sí les parecen 
desagradables las condiciones de de-
terminadas calles y espacios (las calles 
Topete, Tenerife, Juan Pantoja, la plaza 
de Leopoldo de Luis, etc.). Destacan 
algunas trayectorias secundarias del 
interior del barrio y algunos espacios 
públicos que presentan problemáticas 
comunes: diseño incómodo y con pro-
blemas de accesibilidad, falta de ilumi-
nación, ruido y problemas de conviven-
cia, falta de vitalidad comercial y poca 
circulación de personas y, en algunos 
puntos concretos, menudeo de drogas. 
La realidad de estos espacios cambia a 
lo largo del día y algunos que por el día 
se ven como seguros por la noche au-
mentan su percepción de inseguridad.

La percepción de las personas que 
viven en las calles mencionadas como 
más problemáticas es, sin embargo, 
diferente del resto de participantes. 
Este grupo vive el conflicto en primera 
persona y está más expuesto a los pro-
blemas de convivencia existentes en el 
barrio, por lo que su visión es más pesi-
mista que la del resto y su demanda de 
actuaciones más urgente. En líneas ge-
nerales, el taller confirma la necesidad 
de actuaciones que incidan en la convi-
vencia y la calidad del espacio público 
del barrio que mejorarían sustancial-
mente las percepciones de seguridad y 
comodidad en el mismo.
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   Necesidad
                            Descripción

S1. Mujeres y 
espacio público

Incorporar el enfoque de género a la planificación y di-
seño de los espacios públicos, para que sean percibidos 
como seguros, tanto para la circulación como para el ocio. 

S.2 Jóvenes y 
espacio público

Proveer de espacios públicos y equipamientos seguros y 
gratuitos en horario extraescolar para niños y niñas, ado-
lescentes y jóvenes. Mejorar los espacios existentes, in-
frautilizados por sus deficiencias.

S.3 Estigmatización 
del barrio

Luchar contra la estigmatización, los estereotipos y las 
percepciones negativas del barrio fomentados por parte 
de los medios de comunicación y de otros actores, y rela-
cionados con los procesos especulativos del barrio.

S.4 Calle Topete Incidir especialmente en la estigmatización de la calle To-
pete y minimizar los problemas de convivencia y seguri-
dad existentes.

S.5 Oportunidades 
para los jóvenes

Generar oportunidades educativas, laborales y de ocio 
para los jóvenes que incidan en su integración, reducien-
do el absentismo escolar y aminorando el impacto de la 
pequeña delincuencia.

S6. Prevención antes 
que represión

Superar el enfoque represivo de la seguridad, por su baja 
eficiencia en la resolución de problemas de convivencia y 
por ser generador de conflictividad social.

SÍNTESIS DE LAS 
NEcESIDADES DETEcTADAS 
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Lugar: Centro Cultural Espronceda. (Calle de Almansa, 9).
Fecha: 5 de octubre

Sesión I: 16:30-18:30
Reflexiones académicas:
Marian Simón Rojo, profesora asociada del DUyOT, UPM. 
Agroecología y tejido productivo de barrio.
Ponencias:
vivienda:
Daniel Morcillo, profesor asociado del DUYOT, UPM. Necesidades en 
materia de vivienda en Bellas Vistas.
Pilar Pereda Suquet, asesora técnica del Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible. El Plan MAD-RE.
educación:
Susana Ladrobe Charlons, jefa de la sección de educación de la JMD 
Tetuán. Políticas de Educación desde el distrito de Tetuán.
cultura:
Adrián Sepiurca, del programa CiudaDistrito del Área de Cultura. 
El programa CiudaDistrito y los barrios.

Sesión II: 19:00-20:30
dePorte:
Domingo Cuevas, presidente de UNIDOM.
integración comunidades migrantes:
Doris Araujo, Asociación Dominicana de Periodistas.
Norberto Azor, gestor cultural de Bellas Vistas.
Marcela Manubens, trabajadora social del Servicio de Dinamización 
Vecinal de la FRAVM

JORNADA #5 
derecHos de la ciudadanía



La alimentación se está convirtien-
do en un vector de transformación 
social. Cada vez más sectores cues-

tionan el sistema agroalimentario domi-
nante por su incapacidad para asegurar 
la calidad de los alimentos producidos 
y por los negativos impactos sociales 
y ambientales que conlleva. Buscando 
alternativas al sistema alimentario glo-
balizado, hace un par de décadas em-
pezaron a surgir redes urbanas de con-
sumo crítico. Hoy hay, a lo largo y ancho 
de la ciudad, decenas de “grupos de 
consumo”, grupos de personas que han 
decidido organizarse y comprometerse 
con un agricultor, con una hortelana, 
para comprarle directamente su produc-
ción a un precio justo que reconozca el 
valor de su trabajo. Al hacerlo, el acto 
cotidiano de comer adquiere una nueva 
dimensión: los alimentos se sitúan en el 
epicentro de un proceso consciente para 
tejer relaciones directas con el mundo 
rural y generar alternativas a los merca-
dos. Pero si miramos quién participa en 
estos grupos de consumo alternativo 
y proyectos de agricultura soportada 

por la comunidad, encontramos que el 
perfil mayoritario es de clase media con 
alto nivel educativo (según un reciente 
estudio más del 80 % tienen estudios 
universitarios) y aunque sus condiciones 
laborales son cada vez más precarias, 
todavía un porcentaje nada desdeñable 
(45 %) tiene trabajo estable4.

Lo que planteamos en este artículo 
es ir un paso más allá de esas redes de 
grupos de consumo, buscando que la 
alimentación se convierta en un vec-
tor de intervención sociourbanística. 
¿Puede la crítica al sistema global in-
justo que nos lleva al colapso inspirar 
soluciones en barrios acuciados por la 
inmediatez de problemas socioeconó-
micos agudos? Entendemos que sí, que 
una aproximación diferente al sistema 
alimentario, también desde lo local, 
puede aportar soluciones a la insoste-
nibilidad de nuestras ciudades. Se pue-
den explorar respuestas que combinen 

4 Simón Rojo, M. (2016) “El consumo desde lo colec-
tivo. Lectura en clave de sostenibilidad”. Soberanía 
alimentaria, biodiversidad y culturas, 27, pp.35-38

LA ALImENTAcIóN cOmO 
VEcTOR DE INTERVENcIóN 

SOcIOURBANÍSTIcA: AgROEcOLOgÍA 
y TEJIDO PRODUcTIVO DE BARRIO

marian simón roJo
Profesora Asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del 

Territorio.
Universidad Politécnica de Madrid.
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una visión ecosistémica de gestión de 
recursos mejor adaptada a las condicio-
nes locales, con una visión de justicia 
social que concrete el derecho a una 
alimentación saludable, y pensar ambas 
visiones estratégicamente para que sir-
van de impulso a la activación del tejido 
productivo y social del barrio.

Por un lado, si consideramos el me-
tabolismo urbano y la huella ecológica, 
y queremos habitar ciudades que den 
respuesta a los retos de las crisis eco-
sistémicas y del cambio climático, ten-
dremos que aproximar la producción 
y la transformación de alimentos a la 
ciudad, desde los principios de la agro-
ecología. Por otro lado, más allá de los 
beneficios ambientales, el hecho de in-
tegrar la alimentación en los planes de 
intervención en barrios vulnerables per-
mitiría que estos contribuyeran a hacer 
efectivo el derecho a la alimentación de 
la población con menos recursos, como 
ya sucede con los Planes de Barrio en 
los que, por ejemplo, se destinan fon-
dos para desayunos de menores de fa-
milias que lo necesitan. Pero además de 
destinatarios de ayudas, parte de esa 
población vulnerable puede ser agen-
te de cambio si desde el urbanismo y 
las políticas públicas consideramos la 
dimensión productiva y recuperamos 
al sector alimentario como vía de inclu-
sión social que ayude a activar econo-
mías locales. 

El panorama: nuevas 
necesidades, nuevas políticas

El primer paso para actuar es enten-
der las dimensiones del problema. En 

este caso lo hacemos enfocándolo des-
de el derecho a la alimentación. No tie-
ne sentido considerar la ciudad como 
un todo homogéneo. En los barrios vul-
nerables, los hogares destinan una par-
te mayor de su presupuesto a la alimen-
tación y los hogares con menos renta 
suelen tener dietas más pobres y menos 
diversificadas que afectan a su salud e 
inciden en un rendimiento profesional 
más débil. No hay un censo oficial sobre 
la pobreza alimentaria en Madrid, pero, 
según los datos del ICV-INE5, en 2014 el 
27,6 % de la población de Madrid se en-
contraba en riesgo de exclusión social, 
siendo un tercio de esta cifra menores 
de edad.

Con la crisis económica hubo un con-
siderable incremento de la población 
con dificultades para cubrir sus nece-
sidades básicas, y a eso se le sumaron 
los recortes sociales, que redujeron 
prestaciones. Como consecuencia de 
ambos factores, aparecieron estructu-
ras autogestionadas que venían a cubrir 
los “agujeros” dejados por las políticas 
asistenciales. A los ya tradicionales co-
medores sociales y bancos de alimen-
tos, se les sumaron nuevos colectivos 
que gestionan estructuras alternativas 
de distribución de comida. El fenóme-
no de los bancos de alimentos se ha in-
tensificado en la última década. Un es-
tudio reciente de Nogués estimaba que 
el 6 % de la población en la región (casi 
400.000 personas) depende de bancos 
de alimentos, comedores de beneficen-
cia o despensas solidarias para acceder 

5  ICV-INE Indicadores de Calidad de Vida del Instituto 
Nacional de Estadística
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a alimentos6. En la ciudad de Madrid 
se han identificado más de trescientos 
puntos de distribución de alimentos 
para población vulnerable y se estima 
que habría hasta un 20 % más, no detec-
tado, operando también en la ciudad7. 
Si salimos de la ciudad y volvemos la 
vista a la producción, encontramos que, 
en paralelo, van emergiendo pequeños 
proyectos de agroecología en las áreas 
periurbanas que establecen relaciones 
directas con grupos de consumidores 

6  Nogués, L. (2017): “En España hay hambre: el dere-
cho a la alimentación”. Cuadernos de trabajo social, 
30(1), pp. 11-16

7  Mesa contra la Exclusión (2017): Insolvencia alimen-
taria en el distrito de Tetuán (Madrid). Estudio de la 
Comisión de derecho a la alimentación de la Mesa 
contra la exclusión y por los derechos sociales de 
Tetuán. Consultado en https://mesaexclusiontetuan.
files.wordpress.com/2016/10/diagnc3b3stico-sobre-
la-insolvencia-alimentaria_distrito-de-tetuc3a1n_re-
visic3b3n-24_5_2017.pdf el 20/10/2017

urbanos organizados. Son iniciativas 
que tienen mucho en común con las ex-
periencias de la agricultura urbana en 
el Sur Global debido a su pequeña es-
cala y condición precaria, pero también 
debido a su cultura de cooperación y 
solidaridad, su compromiso con princi-
pios agroecológicos y su oposición a la 
mercantilización de los alimentos8.

Estos problemas, y las demandas de 
colectivos ciudadanos entre los que 
destacan la Plataforma Madrid Agro-
ecológico y Carta contra el Hambre, se 
han trasladado al proceso participativo 
para redactar la Estrategia Alimentaria 
de Madrid, en el marco del Pacto de 
Milán de Políticas Alimentarias Urbanas 
que suscribió el Ayuntamiento en octu-

8  Simon-Rojo, M., Morales-Bernardos, I. y Sanz-Landa-
luze, J. (2017): “Food movements swinging between 
autonomy and co-production of public policies in 
Madrid”. Nature and Culture (en prensa)
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bre de 2015. La estrategia tiene como 
objetivo avanzar hacia sistemas alimen-
tarios sostenibles. Estos son respetuo-
sos con el medio ambiente (protegen 
y preservan la biodiversidad y los eco-
sistemas), que permiten satisfacer las 
necesidades nutricionales (aportando 
alimentos culturalmente aceptables, 
accesibles y saludables) y que protegen 
y mejoran los medios de vida rurales, la 
equidad y el bienestar social. Esta estra-
tegia se plantea desde un enfoque de 
derechos y hace especial hincapié en 
las medidas dirigidas a facilitar el acce-
so de toda la población, especialmente 
de la más vulnerable, a una alimenta-
ción saludable y sostenible, considerán-
dolos no como beneficiarios de progra-
mas sociales, sino como agentes activos 
que retoman el control sobre el sistema 
alimentario y participan en la genera-
ción de dinámicas económicas basadas 
en la cooperación y la solidaridad.

La estrategia alimentaria incluye una 
batería de propuestas para impulsar la 
producción (periurbana) y la transfor-
mación de alimentos (urbana), la distri-
bución y logística y el comercio y con-
sumo. Incluye medidas de capacitación 
y formación para la inserción en el mer-
cado laboral o para iniciar proyectos de 
autoempleo ligados al sector agroali-
mentario. También trabaja los cambios 
culturales, con la recuperación de die-
tas saludables y de una cultura culinaria 
adaptada a nuestro contexto geográfi-
co y social. Para que la mayoría de las 
ideas mencionadas se vuelvan realidad, 
necesitan espacios como los siguientes 
para materializarse:

• Huertos urbanos y comunitarios, 
huertos sociales y espacios de capa-
citación y prácticas agroecológicas 
vinculados a programas de forma-
ción y de sensibilización. Plantea a 
su vez el establecimiento de acuer-
dos con municipios periféricos para 
facilitar el acceso a tierras agrarias, 
de las que carece el municipio de 
Madrid.

• Una red de instalaciones públicas y 
compartidas de producción y pro-
cesado de alimentos, así como de 
cocinas colectivas a disposición de 
pequeños proyectos productivos.

• Una red de espacios para produc-
tores y transformadores, central de 
compras o de abasto, que les per-
mita coordinarse y organizar la lo-
gística, la distribución y, en su caso, 
la venta directa. Son espacios que 
facilitan a esos pequeños proyectos 
dar respuesta a una demanda coor-
dinada desde la compra pública.

• Un sistema de espacios de cultura 
alimentaria o centros sociales que 
refuercen el tejido social, en los 
que trabajar la sensibilización en 
torno a dietas saludables, y donde 
se puedan distribuir alimentos a las 
poblaciones vulnerables y para gru-
pos de consumo. Deben contar con 
con capacidad de almacenamiento, 
cámara frigorífica, cocina colectiva 
o autoprocesamiento de alimentos 
y concebirse como espacios de en-
cuentro y de intercambio de cono-
cimiento en torno a la comida y las 
experiencias culinarias.

• Un sistema de recogida selectiva de 
biorresiduos y de su gestión para 
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compostaje en microplantas urba-
nas o en fincas periurbanas, retor-
nando a la tierra materia orgánica y 
nutrientes de los restos orgánicos.

Bellas Vistas, derecho a la 
alimentación en contextos 
multiculturales

El Plan Integral de Barrio de Bellas 
Vistas ofrece una oportunidad para ex-
plorar cómo aterrizar esas propuestas 
de la estrategia y hacerlas operativas en 
territorios concretos, adaptándolas a la 
realidad local de un barrio.

Antes de plantear esa territorializa-
ción, es preciso destacar algunas pecu-
liaridades de Bellas Vistas que inciden 
en la configuración particular del siste-
ma alimentario en este barrio. Un tercio 
de su población (el 34 %) nació en el ex-
tranjero. La alimentación tiene un mar-
cado componente cultural, por lo que 
reconocer y recoger esta diversidad 
es fundamental al trabajar propuestas 
a escala local. La llegada de inmigran-
tes estuvo acompañada de la salida de 
población joven española que dejó el 
vecindario. Las personas mayores que 
permanecen sienten que el barrio ya no 
es el mismo, que ha perdido su idiosin-
crasia, que ya no es el barrio en el que 
todos se conocían (Rodríguez Villasante 
et al., 2006). La alimentación y la recu-
peración de los saberes de las personas 
mayores es una vía de interacción inter-
generacional e intercultural, que está 
funcionando en ámbitos rurales y que 
se puede explorar también en el caso 
de un entorno urbano y diverso como 
Bellas Vistas.

En el distrito de Tetuán, al abrigo de 
las asambleas 15M, se creó la Mesa 
Contra la Exclusión, en la que hay un 
grupo específico de soberanía alimen-
taria, en relación directa con la platafor-
ma Carta Contra el Hambre. Entre sus 
propuestas se incluye la creación de 
un Centro de Cultura Alimentaria, un 
espacio de coordinación entre puntos 
de distribución de alimentos en el que 
se haga efectivo el derecho a la alimen-
tación. Entienden que este debe estar 
imbricado con la consecución de otros 
derechos como el de un empleo de-
cente o una renta básica que permita 
a toda la población vivir con dignidad. 
También plantean que la Junta asigne 
una tarjeta alimentaria a hogares con 
dificultades económicas, para que pue-
dan comprar alimentos perecederos en 
las tiendas locales.

Destaca a su vez Bellas Vistas, espe-
cialmente algunas calles, por la mul-
ticulturalidad de sus restaurantes: de 
cocina regional española (como la ga-
llega, por ejemplo) así como de comida 
dominicana, peruana, latinoamericana 
en general, turca o india. 

Además de la cara más pública del 
sector alimentario, que se ve en co-
mercios, mercados, cafeterías y restau-
rantes, hay una parte menos visible de 
pequeños proyectos productivos de 
autoempleo que forman parte del sis-
tema productivo. Estos tienen unas pe-
culiaridades ligadas a su carácter social 
y alternativo. Son, por ejemplo, grupos 
de mujeres inmigrantes que cocinan en 
el hogar y sirven comida a oficinistas o 
proyectos de repostería o elaboración 
de pastas implicados en canales de ven-
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ta directa. Diversos y pequeños ejemplos, a veces 
desconocidos, que sería importante tener en cuen-
ta para extraer lecciones que orienten las políticas 
de fomento de iniciativas de inclusión en el empleo 
del sector. Algunos de estos proyectos precarios 
y de pequeña escala tienen una cultura “campe-
sina” de cooperación y solidaridad similar a la de 
los proyectos agroecológicos periurbanos que les 
suministran huevos, harina u otros ingredientes.

Es esencial plantear dónde se pueden albergar 
los Espacios de Cultura Alimentaria, así como en-
tender y reconocer el relativo dinamismo del sec-
tor alimentario. Y preguntarnos qué actividades 
económicas relacionadas con la alimentación se 
podrían instalar en el barrio. ¿Cómo enfocar las 
políticas públicas de distintas áreas y conectarlas 
con las intervenciones urbanísticas de manera que 
se apoyen los encadenamientos productivos, para 
que una parte del procesado y preparación de ali-
mentos pueda tener lugar en el interior de la ciu-
dad y se fije parte de la cadena de valor localmen-
te? (Simón Rojo, 2015). Esto es válido para repensar 
la “cadena de suministros” de alimentos a tiendas, 
mercados, restaurantes y cafeterías. También sería 
una cuestión a plantear para abastecer los progra-
mas municipales que cubren necesidades de ali-
mentación, a través de la compra pública y en otro 
tipo de contratos desde la Junta Municipal, como 
los servicios de comida en eventos.

Agroecología estratégica para la dina-
mización del tejido productivo. La opor-
tunidad de los Planes Integrales de Ba-
rrio

Aplicar medidas de la estrategia a escala de ba-
rrio pasa por seleccionar aquellas que se puedan 
conectar con demandas y procesos que existen, 
aunque sea de manera incipiente, apoyándose 
en el capital social. Para explicar cómo se podría 
orientar esta intervención sociourbanística, toma-
mos un producto que sirva de ejemplo: el pan.
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1. Espacios y recursos potenciales. 
Capacitación y prácticas

En Bellas Vistas estaba la Escuela 
de Panadería de Madrid de ASEPAM 
(Asociación Provincial de Empresarios 
Fabricantes-Expendedores de Pan de 
Madrid). Hoy cerrada, cuenta con dos 
obradores de panadería, un aula de 
formación teórica y un aula de ventas. 
Estas instalaciones se podrían recupe-
rar para programas de capacitación. El 
contenido de la formación tendría que 
ser replanteado desde una perspectiva 
agroecológica y con criterios nutricio-
nales para ofrecer panes más saluda-
bles y sostenibles. Aunque esto excede 
el Plan Integral de Barrio, conviene no 
olvidarlo.

La formación también puede incluir 
módulos para iniciativas ya en marcha, 
para adecuar la oferta alimentaria según 
criterios de nutrición y sostenibilidad, 
explorando cómo hacer estos compa-
tibles con los negocios de dulces que 
están surgiendo a partir de iniciativas 
de asociaciones de inmigrantes.

2. Espacios y recursos potenciales. 
Instalaciones de transformación y 
procesado

De nuevo, el trabajo de campo nos 
permite reconocer sobre el terreno 
vestigios de actividades vinculadas a la 
elaboración del pan para distribución 
(diferente en su gestión y logística del 
que se cuece directamente en puntos 
de venta directa, como el de las panad-
erías más comunes actualmente). Existe 
en el barrio una fábrica de pan, con di-
mensiones de pequeña industria, hoy 
cerrada, pero que se podría recuperar.

La intervención debe diseñarse en-
tendiendo que la población vulnerable 
necesita acompañamiento en su incor-
poración al mercado laboral y al auto-
empleo, en un proceso necesariamente 
gradual. Por eso, la capacitación debe 
ir en paralelo a la integración en redes 
productivas y en las fases de lanzamien-
to de nuevos proyectos, y es importan-
te facilitar a esta población el acceso a 
los medios de producción. En este caso 
pensamos en habilitar unas instalacio-
nes compartidas que incluyan horno de 
pan. Los proyectos de pequeña escala y 
sin capacidad de inversión pueden utili-
zar el horno por turnos, lo que permite 
cumplir con la normativa de higiene y 
seguridad alimentaria y garantiza la tra-
zabilidad.

3. Espacios y recursos de 
coordinación. Distribución 
y logística

Un punto delicado y que hay que te-
ner en cuenta es que el barrio cuenta 
con una red de panaderías y puntos de 
venta de pan. La propuesta no pretende 
competir ni socavar su “cuota de mer-
cado”. La relocalización de parte del 
proceso productivo y el apoyo a nuevos 
emprendimientos va en paralelo a un 
trabajo de reorientación de la compra 
pública, que mejoraría la calidad nutri-
cional y reduciría el impacto sobre el 
medio ambiente. Se irían incorporando 
estos alimentos producidos localmente 
en programas municipales de cafeterías 
y comedores, en centros de mayores y 
escuelas infantiles, en centros munici-
pales, en comedores sociales y en las 
tarjetas alimentarias. Así, se abriría a 
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medio plazo una demanda que es ne-
cesario satisfacer, para lo que a su vez 
hay que mejorar la capacidad produc-
tiva. Si los programas municipales ba-
sados en hacer efectivo el derecho a 
la alimentación incorporan criterios de 
salud, sostenibilidad y justicia social en 
la producción de alimentos, aumentará 
la demanda de los alimentos agroeco-
lógicos. Conseguirlo implica pasar del 
plano productivo al organizativo, coor-
dinando y articulando esa demanda 
desde la Junta. Así, deberían facilitarse 
espacios compartidos de logística para 
esa miríada de pequeños proyectos de 
economía social en el sector alimenta-
rio, que también habrán de coordinarse 
y complementar sus producciones.

Espacios como los mercados muni-
cipales, de los que el distrito está muy 
bien dotado, podrían cumplir esa fun-
ción, facilitando un área de acopio, lo-
gística y distribución que sería común a 
distintos sectores alimentarios.

La intervención y la estrategia alimen-
taria incorporan otros espacios y medi-
das (más allá de estas propuestas que 
se refieren a la dinamización del tejido 
productivo) que han de contribuir a un 
cambio cultural en nuestros patrones 
alimentarios y en la manera en que nos 
relacionamos con la producción y el 
consumo. Incluyen además campañas 
de sensibilización en comercios, hote-
les, restaurantes y cafeterías. Estas fa-
cilitan que este tipo de establecimien-
tos vayan incorporando gradualmente 
también criterios de sostenibilidad en 
su oferta, así como campañas de visibi-
lización de aquellos que se van suman-
do. Esto conseguiría una expansión por 

capilaridad y gradual de un sistema ali-
mentario más sostenible.

Hacer operativas estas propuestas de 
intervención implica trabajar desde la 
administración en al menos dos planos 
complementarios: el plano normativo-
organizativo y el plano físico y material. 
Los cambios en el marco normativo de 
competencia municipal han de reali-
zarse a escala de ciudad. Esto puede 
hacerse, por ejemplo, facilitando el ac-
ceso a espacios infrautilizados y propie-
dades vacías, y atendiendo a principios 
de interés general. En esta parte de la 
regulación es importante hacer notar 
que hay margen de actuación a través 
de los pliegos de contratación, tenien-
do como ejemplo las cláusulas sociales 
que ya se han incorporado. Un ejemplo 
es el de las escuelas infantiles, con plie-
gos que incluyen criterios de alimentos 
de proximidad y ecológicos para ad-
judicar la contrata de comedores. Se 
podría, en esa línea, apoyar desde los 
servicios municipales la coordinación 
de un suministro diferente para el pan 
de los desayunos en colegios para me-
nores de hogares insolventes, que son 
parte del presupuesto de la Junta Mu-
nicipal de Tetuán. 

Se trata de empezar con proyectos de 
pequeña escala, apoyados en medidas 
integradas en Planes Integrales de Ba-
rrio y Fondos de Reequilibrio Territorial 
e ir replicando, ampliando a otras líneas 
de producción alimentaria y aumentan-
do de escala. Incorporar estratégica-
mente la alimentación y la agroecología 
en estos planes de barrio los enriquece-
ría, y contribuiría a cumplir su función, 
dotándolos de herramientas de promo-
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ción del autoempleo y de las coopera-
tivas de trabajo. La interacción entre la 
Estrategia Alimentaria, la Estrategia de 
Mercados, el Plan de Impulso al Con-
sumo Sostenible, el Plan de Economía 
Social y Solidaria o el Plan Estratégico 
de Derechos Humanos puede alimen-
tar el proceso de definición del Plan In-
tegral de Barrio. Todo esto llevando al 
territorio propuestas sinérgicas con un 
modelo diferente de ciudad, inclusivo y 
menos insostenible.

RELATORÍA 
JORNADA #5

En la quinta jornada de la Universidad 
Popular de Bellas Vistas se abordaron seis 
temáticas relacionadas con los Derechos 
de Ciudadanía: soberanía alimentaria, 
vivienda, educación, cultura, deporte e 
integración de las comunidades migran-
tes. Estas áreas de trabajo muestran ne-
cesidades sociales que deben tener un 
apoyo legal y administrativo para llegar 
a convertirse en derechos. La problemá-
tica a la que nos enfrentamos reside en 
que la satisfacción de estas necesidades 
se deja en manos del mercado, pero es 
preciso ejercer una presión social que 
permita garantizar unas condiciones de 
vida adecuadas desde la articulación de 
la legislación, la administración y la au-
togestión.

Derecho a una vivienda en 
condiciones adecuadas:

En su intervención, Daniel Morcillo 
hizo hincapié en cómo la Constitución 
Española recoge el derecho a una vi-

vienda en unas condiciones adecua-
das. Esto implica no solo el acceso a 
un hogar, sino el que se garantice que 
este cumpla con unos mínimos requisi-
tos de salubridad, higiene y accesibili-
dad. Pero en la Constitución también 
se recoge la libertad de empresa en el 
marco de la economía de mercado, lo 
que ocasiona que finalmente sea este 
el que regule quién vive, dónde vive y 
cómo vive.

En el caso particular de Tetuán, estos 
intereses han determinado que el distri-
to presente un precio de vivienda me-
dio-alto, por lo que las familias hacen 
un gran esfuerzo económico para acce-
der a una vivienda. Esta condición de 
vulnerabilidad se mantiene en el caso 
de que quieran mejorar su calidad de 
vida, ya que las viviendas se devalúan 
y el acceder a una nueva implicaría un 
nuevo esfuerzo.

El mal estado de los inmuebles en el 
entorno de Bellas Vistas ha sufrido aten-
ción desde la Administración Pública y 
desde las empresas del sector, pero no 
la adecuada. En muchos casos, las obras 
que se han realizado perseguían aumen-
tar el precio del suelo y el de la vivienda, 
y la sustitución de edificaciones provocó 
derrumbes en los inmuebles colindan-
tes. Además, muchas de las viviendas 
del barrio podrían enmarcarse en la cate-
goría de chabolismo vertical, pero no se 
han desarrollado políticas públicas para 
mitigar este fenómeno ya que, a simple 
vista, no se percibe desde el espacio 
público (aunque tenga consecuencias 
directas en el uso que se haga de este). 
La mayoría de las medidas adoptadas se 
centraron, entonces, en la intervención 
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Plano del Departamento de Salud 
Ambiental de Salud Madrid de 

Infraviviendas por Distrito y Nº de 
Hogares (2017)

Infravivienda por Distrito y Nº de hogares

Fuencarral - El Pardo

Hortaleza

Barajas

San Blas - Canillejas
Ciudad 
Lineal

Chamartín

Retiro

Salamanca

Moratalaz

Vicalvaro

Villa de 
Vallecas

Puente de 
Vallecas

Arganzuela

Usera

Villaverde

Carabanchel

Moncloa - Aravaca

Latina

Tetuán

Chamberí

Centro

1,04 - 5,13

57,53 - 83,88

25,65 - 57,52

14,51- 25,64

5,14- 14,50

Certificados emitidos por 50.000 hogares

física de los inmuebles, invisibilizando la 
dimensión social.

La solución al problema de la vivien-
da comienza por diseñar un Plan de 
Rehabilitación Integral, que contemple 
políticas públicas de carácter social en 
diálogo con la intervención física de los 
inmuebles. Para ello, es preciso inves-
tigar nuevas fórmulas habitacionales y 
plantear soluciones imaginativas que 
superen la premisa de que el problema 
de la vivienda es meramente construc-
tivo, puesto que esta dimensión ya está 
siendo atendida.

Desde el Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible, por ejemplo, se ha identifica-
do la necesidad de mejorar el estado de 
las viviendas desde su acondicionamien-
to térmico y su accesibilidad. En esta lí-
nea trabaja el programa MAD-RE que 
permitirá subsanar el déficit de confort 
existente que afecta aproximadamente a 
520.000 viviendas, localizadas en las 120 
áreas preferentes de impulso para la re-
generación urbana definidas en Madrid. 

Los criterios de selección de las áreas 
y de los beneficiarios de estas ayudas se 
definieron de manera participativa con 
los agentes que tentativamente podían 
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intervenir en el proceso: bancos, em-
presas, entorno académico y vecinos. El 
programa tiene un doble objetivo. Por 
un lado, se propone poner de manifies-
to que la accesibilidad es una necesidad 
y no un lujo. Por esto, todos los inmue-
bles de más de tres plantas sin ascensor, 
que sean de varios propietarios y que 
alberguen a personas mayores de se-
tenta años o con alguna discapacidad, 
podrán solicitar una ayuda de hasta el 
70 % del presupuesto total para la ins-
talación de ascensores. Por otro lado, 
el programa plantea paliar el déficit de 
eficiencia energética en las viviendas y 
subsanar que España ocupe el cuarto 
puesto de la UE en cuanto a los paí-
ses que no logran mantener el confort 
climático en los hogares. Para revertir 
esta situación, este programa se ha pro-
puesto concienciar sobre cómo una in-
versión en el aislamiento de la vivienda 
conllevará un gran ahorro a largo plazo 
en la climatización de la misma.

Derecho a una educación 
que esté en relación 
con la vida cotidiana:

Uno de los grandes problemas que 
enfrenta el Área de Educación de la 
Junta Municipal de Distrito de Tetuán 
es el absentismo escolar. Para hacerle 
frente, se ha establecido un convenio 
con la Comunidad de Madrid y se ha 
conformado la Comisión de Absentis-
mo para trabajar de manera conjunta. 
Además, se han diseñado diferentes 
programas para motivar a los jóvenes 
a estudiar, como es el caso de la expe-
riencia piloto La radio en la escuela. A 
través de este proyecto se pretende que 

todos los niños y niñas se involucren en 
actividades que tengan que ver con la 
lectura, la búsqueda de información y el 
desarrollo de habilidades sociales que 
les permitan valorar otras opiniones y 
respetarse. Se trata, además, de trans-
mitir que todos tenemos un espacio 
para expresarnos y que el conocimien-
to —y, por tanto, lo escolar— no está 
alejado de la vida cotidiana. 

El Área de Educación desarrolla, por 
su parte, actividades complementa-
rias e integradas en el currículo esco-
lar como son la natación vinculada a la 
asignatura de educación física; los huer-
tos escolares en conexión con conoci-
miento del medio y los itinerarios urba-
nos, en los que los estudiantes recorren 
su barrio y aprenden la historia del lugar 
donde viven. También se facilitan activi-
dades fuera del horario escolar, como 
actividades deportivas los sábados por 
la mañana, campamentos de verano o 
técnicas de estudio para minimizar las 
dificultades de aprendizaje. 

Los logros alcanzados por el derecho 
a la educación se visibilizan a través de 
la Comisión de Participación de la In-
fancia y la Adolescencia, mediante la 
que se ha logrado la articulación de 
las distintas organizaciones que traba-
jan este tema. Gracias a este esfuerzo, 
cada espacio mantiene su independen-
cia y sus metodologías, pero se trabaja 
de manera coordinada bajo un objetivo 
común. Este aspecto, así como la co-
laboración constante con los servicios 
sociales, es el orgullo del Área de Edu-
cación, donde consideran el acceso al 
conocimiento como una estrategia para 
paliar la desigualdad social.



91

Hacia un Plan Integral de Barrio

Derecho a la cultura 
en los barrios:

El programa CiudaDistrito, que per-
tenece al Área de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid y da servicio a los 
veintiún distritos de la ciudad, también 
considera que la cultura es una herra-
mienta para alcanzar el bienestar social. 
Para ello, el equipo de trabajo ha cons-
truido una oferta cultural de calidad a 
partir de una base de datos de profe-
sionales de la cultura y de actividades 
culturales asociadas. Cuentan con pre-
supuesto para ejecutar las actividades 
que se les soliciten por lo que la gra-
tuidad de las mismas para las personas 
asistentes está garantizada. El principal 
problema al que se enfrentan en la ges-
tión cotidiana es la falta de articulación 
entre su trabajo, las juntas municipales 
de distrito y los centros culturales de los 
distintos barrios. 

Además, como parte de este progra-
ma, se está desarrollando el proyecto 
Barrios, que realiza actividades cultura-
les a partir de las demandas específicas 
de los habitantes del sector. Su principal 
labor se resume en un rol de mediación 
entre el Ayuntamiento y los agentes 
culturales del barrio, para que los pro-
yectos puedan generarse “desde abajo 
hacia arriba” y den respuesta a las nece-
sidades cotidianas de los barrios. 

Derecho al deporte como 
herramienta para luchar 
contra el absentismo escolar:

La comunidad dominicana, a través 
de la Unión Deportiva Dominicana, 
lleva más de 10 años desarrollando un 
proceso de profesionalización de jóve-

nes en las 15 disciplinas deportivas que 
conforman la competición de los Jue-
gos Patrios de República Dominicana. 
Estos juegos son posibles gracias al 
trabajo de los coordinadores deporti-
vos y las coordinadoras deportivas y de 
varias personas especialistas de distin-
tas disciplinas, que trabajan como vo-
luntarias y que permiten la integración 
de distintas nacionalidades a través del 
deporte. Los entrenamientos se llevan 
a cabo en distintos distritos de la ciu-
dad, pero no cuentan con una infraes-
tructura ni específica ni gratuita, lo cual 
dificulta su labor. En paralelo, realizan 
la formación de técnicos y conciencian 
a los jóvenes sobre las ventajas que 
conlleva la práctica del deporte. Cada 
año, como cierre del trabajo realizado, 
se celebra una gala de reconocimien-
to a los mejores deportistas que sirve 
para motivar a los jóvenes a entrenar y 
a profesionalizarse.

Las actividades que realiza la Unión 
Deportiva Dominicana son el resultado 
de un trabajo articulado entre distintas 
asociaciones de vecinos, el Gobierno 
Dominicano y el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid. El objetivo princi-
pal es mantener a los jóvenes alejados 
de las calles y concienciarles sobre la 
importancia del estudio a través del 
deporte. Para ello, han establecido la 
norma de que ningún joven puede ac-
ceder a los entrenamientos si no está 
siguiendo el programa escolar que le 
corresponde. Para el equipo de tra-
bajo de esta asociación deportiva, el 
mejor legado que se les puede dejar a 
los jóvenes no es una medalla, sino la 
formación. En este caso, el deporte es 
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concebido como una herramienta para 
inculcar el esfuerzo y formar en valores.

Derecho a la integración de las 
comunidades migrantes:

Distintos miembros de la comuni-
dad dominicana en Madrid, como son 
Doris Araujo o Norberto Azor, realizan 
una labor de apoyo y de formación en 
gestión cultural a los jóvenes para ayu-
darles a tener mejores oportunidades 
laborales. A través de espacios como el 
Centro Hispano-Dominicano o la Aso-
ciación de Profesionales Dominicanos 
en España, surgió la oportunidad para 
reflexionar sobre las dificultades que 
muchos profesionales dominicanos en-
cuentran para insertarse en el merca-
do laboral de España. A partir de ese 
momento, comenzaron un proceso de 
acompañamiento a sus compatriotas en 
la búsqueda de empleo y de asesoría 
al emprendimiento. Como parte de las 
acciones que se desarrollan, se gestio-
na una bolsa de trabajo y se organizan 
conferencias y cursos de formación de 
manera coordinada con la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento. 

El objetivo principal de este trabajo es 
visibilizar que, si no es posible encontrar 
trabajo, se puede montar un negocio 
propio. Según Doris, dado que los do-
minicanos son emprendedores por natu-
raleza, con un asesoramiento adecuado 
podrían abrirse tiendas y restaurantes de 
productos dominicanos en los distintos 
distritos de la ciudad. Además, esta ini-
ciativa permitiría generar espacios para 
los jóvenes que crecen en situación de 
vulnerabilidad. Este conjunto de accio-
nes trata de mitigar el estigma que recae 

sobre las comunidades migrantes gra-
cias a los medios de comunicación, ya 
que solo sacan a relucir la nacionalidad 
de las personas cuando se ven envueltas 
en actos violentos. Según Norberto, las 
jornadas de puertas abiertas y los even-
tos culturales permiten luchar contra 
este estigma, ya que son un buen ejem-
plo de construcción de unidad a través 
de la autogestión. Además, ofrecen una 
oportunidad para mostrar los aspectos 
positivos de la diversidad cultural y cómo 
se puede avanzar hacia una integración 
real de las distintas comunidades que 
conviven en Bellas Vistas.

Un punto positivo en favor de la inter-
culturalidad es que la mayoría de las co-
munidades de origen extranjero tienen 
en común el hecho de sentirse en parte 
de sus lugares de origen, en parte espa-
ñoles y españolas. Este punto de encuen-
tro podría aprovecharse en la conforma-
ción de una asociación para fomentar el 
arte y la cultura en el barrio, que permita 
sumar los esfuerzos de todas las asocia-
ciones por una causa común.

El Área de Dinamización Vecinal de la 
FRAVM, cuya labor es favorecer la cohe-
sión social a través del diálogo, también 
trabaja por un Bellas Vistas intercultural. 
El equipo de trabajo se encarga de vi-
sibilizar cómo los procesos migratorios 
se originan con la intención de lograr un 
sueño, pero, cuando llegan a España, se 
encuentran con que el proceso de regu-
larización y de búsqueda de empleo es 
muy largo. Por tanto, para facilitar este 
proceso es fundamental prestar servicio 
a las comunidades migrantes en forma-
ción, educación, empleo y cultura. Tam-
bién es necesario, por otro lado, trabajar 
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con la sociedad española, transmitiendo 
que los migrantes son unos nuevos veci-
nos que han venido para quedarse y que 
la convivencia se debe construir de ma-
nera conjunta. Esta solo será posible si se 
abren espacios de expresión y escucha 
basados en la igualdad y los derechos, la 
diversidad cultural, la perspectiva de gé-
nero y la normalización y universalización 
de las necesidades comunes. 

Las dinamizadoras vecinales son cons-
cientes de los choques culturales que 
la migración provoca. Es por esto que 
desarrollan planes de acción orientados 
tanto a la población migrante como a 
la del lugar de acogida, partiendo de la 
premisa de que existe una corresponsa-
bilidad en la integración de los nuevos 
vecinos y las nuevas vecinas. Esta pro-
puesta contempla actividades que faci-
liten la convivencia de las distintas cul-
turas en los barrios y que promocionen 
los beneficios de la migración mediante 
campañas de sensibilización locales y de 
reconocimiento en los medios públicos.

Para el caso específico de Tetuán, se 
propuso realizar un diagnóstico de la si-
tuación de las comunidades migrantes 
en el barrio, la creación de un observa-
torio contra el racismo y la xenofobia, 
generar talleres formativos en torno a 
la prevención de conflictos, fomentar el 
uso de Radio Almenara y de la Televisión 
de Cuatro Caminos y promover even-
tos culturales y deportivos en el espacio 
público desde la diversidad cultural. A 
través de este proceso y desde la expe-
riencia de los dinamizadores vecinales, 
Tetuán podría convertirse en un ejemplo 
de distrito mediador de conflictos, que 
permita desmontar mitos y prejuicios.

LA VISIóN VEcINAL
y EL DEBATE 
POSTERIOR

En la quinta jornada de la Universidad 
Popular de Bellas Vistas los vecinos y ve-
cinas del barrio demandaron el acceso 
a determinados derechos para mejorar 
las condiciones de vida en el sector. En 
palabras de los asistentes a la jornada, 
la garantía de derechos debe ir encami-
nada a solventar las necesidades de los 
colectivos vulnerables, prestando espe-
cial atención a las personas mayores, las 
madres con largas jornadas laborales y 
los jóvenes con escaso compañamiento. 

Los vecinos y vecinas de Bellas Vistas 
consideraron que existe una conexión 
entre el derecho a la vivienda y el de-
recho a la soberanía alimentaria. Esto 
se traduce en que los escasos recursos 
económicos dificultan el acceso tanto a 
una vivienda como a una alimentación 
de calidad. Pero, además, las malas 
condiciones habitacionales en materia 
de accesibilidad dificultan que las per-
sonas de edad avanzada puedan salir 
a comprar. Quienes tomaron la palabra 
reclamaron soluciones imaginativas a 
estas problemáticas para abordarlas de 
manera integral.

Asimismo, se presentó cómo, tras la 
crisis económica, las madres con lar-
gas jornadas laborales habían quedado 
desprovistas de ayuda en el cuidado de 
sus hijos e hijas una vez finalizado el ho-
rario escolar. Años atrás, esta función se 
llevaba a cabo desde distintas asocia-
ciones culturales y sociales que, al que-
darse sin financiación, desaparecieron. 
Las mujeres del barrio demandaron que 
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los colegios se abran en horario exten-
dido para el desarrollo de actividades 
lúdicas y de educación no formal, que 
constituyan un espacio seguro donde 
los niños y niñas puedan estar atendi-
dos. Pero también es necesario proveer 
de espacios específicos a los jóvenes, 
con una oferta cultural y deportiva que 
responda a sus intereses. Uno de los 
gestores culturales del barrio explicó 
que hay muchas actividades que pue-
den despertar la curiosidad de los jó-
venes y a su vez, transmitirles valores. 
Como ejemplo, se mencionó un taller 
donde se transformaban las letras de 
sus canciones de reggaetón favoritas 
para que dejasen de contener mensa-
jes machistas.

Para que pueda garantizarse el dere-
cho a la cultura en el barrio, los vecinos 
y vecinas expresaron su deseo de tratar 
este tema desde una aproximación más 
profunda, como se hace con la educa-
ción. Propusieron que se analicen la 
situación, las necesidades y las causas 
para poder superar el enfoque de la 
cultura como provisión de actividades 
artísticas. En paralelo a este proceso, se 
reclamó que exista un asesoramiento a 
corto plazo para que las celebraciones 
de eventos culturales promovidos por 
las asociaciones puedan cumplir con la 
normativa tan restrictiva que existe.

Como resultado de la jornada se vis-
lumbraron estrategias para erradicar el 
absentismo escolar a través de una arti-
culación entre los actores que trabajan 
cultura y deporte en el barrio y el Área 
de Educación de la Junta Municipal de 
Tetuán. Una de las vecinas propuso que 
se desarrollase un proyecto piloto en la 

plaza de Leopoldo de Luis, donde hay 
muchos jóvenes que permanecen allí 
largas horas porque no están motivados 
para estudiar, no encuentran trabajo y no 
hay nadie que los acompañe ni asesore.

Esta situación preocupó especial-
mente a las dinamizadoras vecinales 
que informaron de que los chicos y chi-
cas del sector no se acercan a la Mesa 
de Empleo. Expusieron que existen más 
de 20 entidades para la promoción del 
empleo, pero no trabajan de manera 
conjunta y encuentran muchas dificulta-
des a la hora de transmitir su catálogo 
de servicios a sus potenciales usuarios. 
Un vecino del barrio propuso, como po-
sible solución, la creación de un punto 
de información o un centro de recursos 
compartidos del barrio, donde se pue-
da consultar la información relativa a la 
cultura y el deporte, pero que cuente 
también con una bolsa de trabajo que 
articule las ofertas y las demandas. Esta 
iniciativa permitiría, a su vez, dotar al 
barrio de un lugar de encuentro y con-
vivencia, vista la necesidad de construir 
espacios interculturales y la falta de re-
ferentes sobre cómo hacerlo.
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VOcES DE LA cALLE
“Se pueden hacer cosas geniales en 

este barrio” (Vecina de BBVV, 02.11.2017)

Vivienda:

“Existe mucha vivienda deficitaria en el barrio… y eso se nota en que los inmi-
grantes en invierno se recogen [se van a casa] más tarde de lo que debería ser” 
(Vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Aquí la mayoría de pisos se comparten entre personas” [idea sobre el alquiler 
ligado a la infravivienda y a las malas condiciones, además de relacionado con la in-
migración y las madres solteras de clase trabajadora] (Vecina de BBVV, 20.10.2017)

Educación:

“Las madres y padres tienen poco tiempo para dedicar a los niños. Hay nece-
sidad de que el Estado intervenga supliendo esta carencia... Los padres son de 
clase trabajadora y no hay suficientes recursos educativos para tener a los niños 
ocupados y que no estén en la calle.” (Vecina de BBVV, 20.10.2017)

“Hay demasiados niños para tan pocas cosas.” (Vecina de BBVV, 20.10.2017)

La cultura como herramienta de transformación social:

“El Teatro Comunitario surge para contar historias. El teatro surge de la calle.” 
(Integrante del Teatro Comunitario de Tetuán y vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Trueba vivió aquí y lo llamaba el pequeño Hollywood. El vacío que dejaron los 
cines, lo llena la televisión.” [Sobre la desaparición de los 22 cines de Bellas Vistas] 
(Vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Yo quiero un teatro aquí en el barrio, pero uno con escenografía.” (Vecina de 
BBVV, 20.10.2017)
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   Necesidad                            Descripción

D1. Acceso a 
Servicios Sociales

Mejorar el acceso a la información sobre servicios sociales 
y la difusión de entidades del sector para evitar la subutili-
zación y falta de confianza en los mismos.

D.2 Ejercicio de 
derechos

Mejorar el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia 
cuando estos son violentados, especialmente en el caso 
de los colectivos vulnerables.

D.3 Vivienda Intervenir sobre las malas condiciones de habitabilidad de 
las viviendas, acompañando su rehabilitación de políticas 
sociales. Visibilizar el chabolismo vertical y sus problemá-
ticas. Solventar los problemas de accesibilidad interna en 
los inmuebles, especialmente graves para personas con 
discapacidad y de la tercera edad. Inacción en la rehabili-
tación por motivos especulativos.

D.4 Educación y 
acceso al conoci-
miento

Enfrentar el absentismo escolar. Reforzar el sistema edu-
cativo para el desarrollo de habilidades sociales. Reducir 
la desigualdad y la falta de recursos materiales para niños 
y niñas y jóvenes, con el fin de mejorar el acceso al cono-
cimiento. 

Deporte: 

“En verano vamos a un terreno a las afueras del barrio a jugar a béisbol… y las 
chicas a softball. Vamos en bici a las afueras, donde la policía nos deja estar… es la 
única manera de esquivarla. […] Un día que estábamos en el frontón de al lado del 
acueducto, la policía nos empezó a linchar.” (Vecino de BBVV, 23.10.2017)

El Huerto Zuloaga y el derecho a la soberanía alimentaria:
“El huerto lo llevan los niños, los vecinos… está abierto a todo el barrio. Todo 

el mundo puede ir y las verduras que cultivamos se reparten entre los vecinos.” 
(Vecinas de BBVV y monitoras en el C.P. Ignacio Zuloaga, 02.11.2017).

SÍNTESIS DE LAS
NEcESIDADES DETEcTADAS
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D.5 Uso de la 
infraestructura es-
colar

Utilizar la infraestructura escolar para usos de tiempo libre 
después de la jornada escolar.

D6. Deporte y 
juventud

Proveer de actividades deportivas para los jóvenes en su 
tiempo libre, articuladas con la educación para erradicar el 
absentismo escolar.

D7. Mediación 
comunitaria

Sustituir el vacío dejado por la desaparición de asociacio-
nes que atendían a niños y niñas y jóvenes.

D8. Cultura Articular la agenda cultural entre JMD, centro cultural, aso-
ciaciones vecinales y programa Ciudad Distrito. Trabajar en 
los requisitos técnicos de difícil cumplimiento exigidos por 
el Ayuntamiento para eventos.

D9. Inclusión eco-
nomía de la cultura

Incluir a actores vecinales y culturales del barrio/distrito 
como proveedores de servicios en el catálogo municipal.

D10. Soberanía ali-
mentaria

Prevenir la obesidad infantil. Promover la formación en re-
laciones alimentarias saludables, cadenas de valor, sobe-
ranía alimentaria, etc. Generar políticas/acuerdos sobre el 
ciclo de los alimentos y la gestión de los residuos. Explorar 
alternativas comunitarias y saludables a los bancos de ali-
mentos. Facilitar la alimentación saludable de la tercera 
edad con problemas de accesibilidad.

D11. Integración in-
tercultural

Mejorar la integración entre las distintas comunidades y 
fortalecer el tejido social. Realizar actividades que unan a 
las diversas comunidades culturales.

D12. Información 
intercultural

Generar una base de datos y un punto de información de 
los servicios disponibles en el barrio que incluya cultura, 
deporte y trabajo.

D13. Comunicación 
intercultural

Comunicar los aspectos positivos de la migración y trans-
formar los imaginarios sobre las comunidades migrantes, 
luchando contra el racismo.



Universidad Popular Bellas Vistas

98

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Encuentro (c/ Pedro Barreda, 22)
Fecha: 19 de octubre

Sesión I. 16.30-18.30
Margarita Rincón, del departamento de Servicios Sociales de la JMD de Tetuán. 
Políticas municipales desde el Distrito de Tetuán.
Luis Bravo, del departamento de Servicios Sociales de la JMD de Tetuán. Trabajo 
social comunitario en Tetuán.
Pablo Nicolás, Párroco de Nuestra Señora del Encuentro. Común-unión, respeto 
y compromiso para poder tener unas Bellas Vistas. 
Eva López Simón, de la Secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT. 
Servicios públicos, derechos para todos.
Kattya Núñez Castillo, Investigadora de la Universidad de Lleida. “Bandas 
Latinas” en Madrid: reconocimiento, acercamiento y propuestas de intervención.

Sesión II: 19.00-20.30.
Paseo por el barrio: Re-conocer Bellas Vistas.

JORNADA #6: 
convivencia y derecHos sociales.
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Reconocimiento: lo primero y 
más importante es reconocer 
y conocer el problema de estas 
agrupaciones para poder abor-
darlo

A estas agrupaciones se las denomi-
na “bandas latinas” por su vincula-
ción con países de América Latina, 

ya sea porque los Dominican Don´t Play 
(“DDP”) y los trinitarios (“Trinis”), se crea-
ron en EEUU, o porque los integrantes 
en España inicialmente han sido jóvenes 
migrantes de origen latinoamericano. 
Tanto los “DDP” como los “trinis” se 
crean en cárceles de Nueva York. Más 
tarde, con las deportaciones de sus líde-
res hacia su país de origen, la República 
Dominicana, nacen “los capítulos”, que 
luego se exportan a sociedades de des-
tino, como España. 

Este modelo de agrupación llega a 
España con características distintas a 
las que tiene en República Dominicana 
o en EEUU. No se dedican al sicariato, 
narcotráfico, grandes atracos, etc., ya 
que no se dan las mismas condiciones 
de pobreza extrema, delincuencia, ma-
fias y redes de narcotráfico que se dan 
en el contexto de origen (u otros países 

donde las brechas de la desigualdad 
social favorecen esta situación). Lo que 
sí hay en España son enfrentamientos 
con bandas rivales, uso de armas, “tra-
picheo” de drogas a pequeña escala, 
pequeños hurtos, etc. 

En Madrid, los “trinis” se asientan en 
los distritos de Tetuán, Villaverde, Usera 
y algunas zonas del distrito de Argan-
zuela, entre otros. En Tetuán se encuen-
tran en zonas como Bellas Vistas, uno 
de los barrios donde se han asentado 
más familias de origen extranjero, con 
un total de 6.060 personas extranjeras, 
un 21,54 % del total de 25.425 que re-
side en el distrito (esto es, el 16,76 %) 
1. En esta zona se encuentra, además, 
lo que se denomina como “el pequeño 
Caribe”, por la alta presencia de mi-
grantes de origen dominicano, que han 
establecido allí numerosos comercios y 
pequeñas empresas. Esta presencia de 
migrantes dominicanos se ha relaciona-
do con el surgimiento de las “bandas 
latinas” y la delincuencia, aunque su 

1  Datos del Padrón Municipal a 01 de enero de 2015, 
obtenidos del informe realizado por Martín Carril 
Obiols, del Grupo de trabajo Aprende tu Barrio de 
noviembre de 2016. 

BANDAS LATINAS EN mADRID: RE-
cONOcImIENTO, AcERcAmIENTO y 
PROPUESTAS DE INTERVENcIóN

Kattya núñez castillo
Centro de Estudios sobre Juventud y Sociedad-JOVIS.

Universidad de Lleida (UdL).
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estructura y orígenes poco tienen que 
ver con que sean jóvenes de familias in-
migrantes. Es bueno aclarar que la inmi-
gración no tiene que estar relacionada 
con delincuencia. 

Al principio los “trinis” estaban solo 
integrados por jóvenes de origen do-
minicano, una de las razones que ha 
hecho que se haya estigmatizado aún 
más a este colectivo. En la actualidad 
están conformadas por jóvenes de dis-
tintas nacionalidades, incluyendo jóve-
nes autóctonos, por lo que no se trata 
solo de jóvenes migrantes. Entre las 
principales causas por las que prolife-
ran estas agrupaciones está el contexto 
de las familias asentadas en los distintos 
barrios madrileños. Muchas de ellas se 
encuentran en situaciones de pobre-
za, paro, precariedad laboral y salarial, 
problemas de vivienda, etc. Estas pro-
vocan una situación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión, que contribuyen a 
que surjan agrupaciones que terminan 
reproduciendo la violencia estructural 
que reciben.

Los jóvenes que se acercan a estas 
agrupaciones salen del sistema edu-
cativo sin haber finalizado los estudios 
de la ESO. Tampoco cuentan con for-
mación que facilite acceso al empleo (y 
muchas veces desconocen las vías de 
acceso para la educación no formal), y 
desconocen los cauces para el acceso 
a ayudas. Sienten que se quedan fue-
ra del sistema, por lo que ingresan en 
este tipo de agrupaciones donde en-
cuentran el apoyo de sus iguales, rela-
cionándose con los demás miembros 
desde una idea de identidad grupal. 
A través de ellas acceden a círculos de 

delincuencia, con los que pueden suplir 
sus necesidades afectivas, de ocio, etc.

Acercamiento

Esta investigación sobre las “bandas la-
tinas” se enmarca en un estudio ampliado 
del tema en el que se incluyen los barrios 
de Bellas Vistas y Berruguete del distri-
to de Tetuán, donde suelen reunirse los 
miembros de los Trinitarios. 

La llegada de la crisis a España (en el 
año 2009) provocó el cierre de entidades 
sociales en estos barrios, provocando el 
deterioro del tejido asociativo y la falta de 
recursos generalizada. Durante el trabajo 
de campo realizado, se han detectado 
muchas de las carencias que han dificulta-
do la intervención con estas agrupaciones: 

•	 Falta de recursos para jóvenes: 
aunque hay recursos en el distrito 
(Tetuán Punto Joven, por ejemplo), 
muchos de los jóvenes que suelen 
interactuar y socializar en las calles 
no se acercan a este tipo de espa-
cios. Esto se debe a que no se han 
tomado en cuenta las necesidades 
expresadas por ellos y ellas, como 
su interés por estar en espacios al 
aire libre, en los que se podrían rea-
lizar actividades con mayor acogida.

•	 Falta de profesionales de inter-
vención en calle: en la actualidad 
no hay mediadores o mediadoras 
de calle en el barrio de Bellas Vistas 
que estén realizando intervención 
con estos grupos que interactúan 
en las calles. Está el recurso de los 
educadores de Servicios Sociales 
en el distrito, que sí realizan trabajo 
de calle, pero no actividades direc-
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tamente con chavales relacionados 
con “bandas latinas”. 

•	 Falta de trabajo en red: en Tetuán 
hay mucha experiencia de trabajo 
en red en lo que respecta a la in-
tervención social. Sin embargo, en 
algunas entidades se fomenta el tra-
bajo individual y “en parcelas” para 
garantizar las cantidades de usua-
rios y usuarias que exigen las sub-
venciones a las que acceden2.

•	 Falta de apoyo a la investigación: 
hay una desconfianza de las entida-
des en general hacia los/as investi-
gadores/as. En muchos casos pien-
san que accedemos con la idea de 
“husmear” en su forma de actuar, 
sus actividades, etc. con la idea de 
ser críticos o divulgar lo que pasa 
en las mismas. Esto, sin embargo, es 
algo impensable en una investiga-
ción seria que se base en los princi-
pios éticos que exige la Antropolo-
gía o cualquier disciplina del ámbito 
social.

Es necesario tener presente que los y 
las jóvenes que forman parte de estas 
agrupaciones son personas, no solo in-
tegrantes de bandas, y que para interve-
nir con ellos y ellas hay que devolverles 
la condición de humanidad que pierden 
cuando se les considera solo delincuen-
tes por ser miembros de una banda. En 
Madrid, las principales medidas adop-
tadas para enfrentar esta problemática 
han sido policiales y judiciales, como es 

2  Esto es aún más visible en el distrito de Villaverde 
donde no cuentan con muchas entidades ni profe-
sionales de intervención social.

el caso de la “ley mordaza” en la que 
estas agrupaciones pasan a ser “agru-
paciones ilícitas”. Es por esto por lo que 
los y las jóvenes pasan a considerarse 
delincuentes, aunque ya no pertenez-
can a la banda, ya que el solo hecho de 
haber pertenecido y reconocerlo públi-
camente es un delito. Esto desemboca 
en que no reconozcan su pertenencia.

En el caso del barrio de Bellas Vistas, 
se han adoptado mayormente medidas 
policiales. Algunos de los jóvenes en-
trevistados se han quejado de una es-
pecie de “acoso policial”, sintiéndose 
etiquetados de delincuentes aunque ya 
no estén en la banda, no hayan perte-
necido nunca o hayan cometido algún 
delito en el pasado.

Propuestas de intervención 

En cuanto a propuestas, lo más urgen-
te es que en el barrio de Bellas Vistas se 
realice una intervención directa con me-
diadores de calle, que sean figuras de 
referencia para los jóvenes. Pero este 
debe ser un trabajo a largo plazo, que 
garantice una intervención continuada 
en el tiempo con estos y estas jóvenes. 
En este trabajo de calle se deben de-
tectar y recoger las necesidades y de-
mandas de los y las jóvenes, para garan-
tizar que las intervenciones se ajusten a 
ellas. Así mismo, esta detección de in-
tereses y necesidades debe adecuarse 
a las actividades y recursos en el barrio 
dirigidos a la juventud. Las actividades 
realizadas deben diseñarse con la idea 
de involucrar a los y las jóvenes en las 
actividades de calle, al igual que de ha-
cerlo con los vecinos y las vecinas del 
barrio en actividades para jóvenes.
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De igual forma, hace falta un mayor 
apoyo de profesionales y entidades del 
distrito en el tema de las “bandas lati-
nas”. Debe haber un trabajo en red y 
una mayor coordinación con los dispo-
sitivos y profesionales del distrito, ade-
más de una formación continua de los y 
las profesionales (SS.SS., policía, profe-
sores, asociaciones, etc.) en este tema. 
Esta intervención a largo plazo debe in-
cluir un acompañamiento y seguimien-
to a los y las jóvenes que garantice su 
inserción en programas y actividades de 
formación, de acceso al empleo, de ac-
ceso a recursos del barrio, etc. 

Además, debe contar con educado-
res familiares que atiendan a los y las 
jóvenes que han conformado unidades 
familiares, que garanticen que los y las 
menores a su cargo tengan cubiertas 
todas sus necesidades, además de reci-
bir las pautas educativas adecuadas. Es 
necesario realizar actividades de sensi-
bilización en las calles del barrio con mi-
grantes y autóctonos, para desmontar 
prejuicios y estigmas que los medios de 
comunicación han fomentado sobre el 
barrio de Bellas Vistas.

Es importante también involucrar a 
la policía en la intervención con jóve-
nes relacionados y relacionadas con las 
“bandas”. No solo se trata de aplicar 
medidas policiales y judiciales, hace fal-
ta también intervención social con estas 
personas y prevención con los y las posi-
bles menores que puedan ser captados. 
Es importante que se realicen acciones 
de sensibilización sobre el tema de las 
“bandas” con los cuerpos policiales. 

conclusión

El fenómeno de las “bandas latinas” 
se ha asentado en España en los últi-
mos años. Estas agrupaciones se ubican 
en distintos distritos de Madrid, como 
el caso de los Trinitarios en el distrito de 
Tetuán. Las condiciones de desigualdad 
de muchos de estos jóvenes y la falta de 
formación y de recursos (profesionales y 
espaciales) son algunos de los factores 
que contribuyen a que se acerquen a 
estas agrupaciones. 

Existen propuestas de intervención 
planteadas desde la detección de nece-
sidades e intereses de los jóvenes que 
conforman estas agrupaciones. Estas 
son el seguimiento y acompañamiento 
a largo plazo, el trabajo en red y la sen-
sibilización, y suponen el primer paso 
para la pacificación y la restauración de 
la buena convivencia de los vecinos y las 
vecinas del barrio de Bellas Vistas.

RELATORÍA 
JORNADA #6

La Jornada #6 aportó nuevas visiones 
sobre las maneras de construir políticas 
sociales municipales y su relación con 
la vida vecinal y comunitaria. Se puso 
especial énfasis en los colectivos vul-
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nerables y se pensaron estrategias para 
llegar a ellos, teniendo en cuenta sus 
características y necesidades específi-
cas. En la segunda parte de la Jornada, 
mediante un paseo de reconocimiento 
por el barrio, los saberes de las y los 
participantes de la Universidad Popular 
se acercaron a los espacios y lugares del 
barrio. El objetivo era producir unos co-
nocimientos conscientes de su entorno, 
así como de sus potencialidades y retos 
en materia de convivencia.

¿cómo se construyen las 
políticas sociales municipales?

El Departamento de Servicios Socia-
les de la Junta Municipal de Distrito 
de Tetuán asistió a la Universidad Po-
pular para explicar cómo son las polí-
ticas municipales que se hacen desde 
la Junta y cuáles son los retos sobre los 
que trabajar. Para ello, se hizo una bre-
ve reseña de las políticas que se están 
llevando a cabo, así como en qué áreas 
se está haciendo y qué influencia tie-
nen. Las políticas municipales son tanto 
la organización de la toma de decisio-
nes como los planes de acción en un 
tiempo y territorio determinados. Son 
todas aquellas acciones, programas o 
políticas que se puedan poner en mar-

cha para cumplir una premisa muy con-
creta: producir un cambio en la vida de 
los ciudadanos. Buscan proporcionar 
seguridad, en un sentido amplio, en la 
vida de sus habitantes, una vida “lo más 
saludable posible”. Son potenciadoras 
de cambio porque facilitan una mayor 
cercanía entre el ciudadano y la políti-
ca y, por tanto, una mejor adecuación 
entre los dos, lo que permite tener en 
cuenta la especificidad y la diversidad 
de casos y situaciones. 

La alcaldesa Manuela Carmena, a 
principios de legislatura, expresó la 
idea de “vivir con seguridad” en un en-
torno que nos dote de una buena cali-
dad de vida. Dicha idea queda recogida 
en el Plan Municipal sobre el Envejeci-
miento Activo, que sigue la línea de las 
“ciudades amigables con las personas 
mayores”. Las políticas municipales en 
las que se centran los servicios sociales 
son aquellas transversales a diferentes 
áreas de acción. Son flexibles, cercanas, 
universales, inclusivas, participativas, 
transparentes, generadoras de confian-
za, descentralizadas, preventivas y efi-
caces (ya que la propia institución debe 
coordinarse para funcionar). Tratan de 
hacer de la democracia algo “muy del 
día a día” y tienen una mirada especial 
hacia los colectivos vulnerables, cuya si-
tuación es la que marca la hoja de ruta.

Los procesos para operativizar estas 
líneas y trasladarlas a acciones concre-
tas son complejos. Los instrumentos uti-
lizados son las ordenanzas y reglamen-
tos municipales, los planes estratégicos 
(ej. Plan Estratégico sobre los Derechos 
Humanos 2017-19) y los grandes planes 
locales (ej. Plan de Amigabilidad con las 
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Personas Mayores, Plan Local de Infan-
cia). En el proceso intervienen políticos, 
técnicos, agentes sociales y ciudadanía. 
Se tienen en cuenta el contexto normati-
vo y los estudios sobre las necesidades, 
y se realizan grupos de discusión —entre 
otras herramientas—. Paralelamente, se 
construye la visión de los grandes planes 
y más adelante se pasa a los objetivos 
específicos, se prioriza, se buscan metas 
medibles y objetivas. La construcción 
de las políticas concretas supone proce-
sos que implican a un sector amplio de 
la corporación y la población. Por otra 
parte, las Cartas de Servicios son el com-
promiso que la corporación sintetiza en 
un documento escrito: un compromiso 
público para ciudadanos y trabajadores 
de la Administración, en revisión cons-
tante y la guía para los Servicios Sociales 
Municipales. 

Con tal de clarificar la dimensión del 
trabajo de los Servicios Sociales, en 
números absolutos tenemos 19.493 
personas con intervención social en el 
distrito, 3.704 en Bellas Vistas. El 12,68 
% de población con intervención social 
en el distrito de Tetuán es muy similar 
al de Bellas Vistas, que es aproximada-
mente un 13 % de la población. Con 
los datos segregados por género, se 
aprecia que el porcentaje de mujeres 
siempre es mayor. Aquello que suele 
demandar la población del distrito son 
prestaciones de apoyo a la dependen-
cia y sus servicios satélite: ayuda a do-
micilio, teleasistencia, centros de día y 
centros especializados, apoyos econó-
micos (renta social, comedor escolar, 
escuelas infantiles).

El trabajo comunitario en la 
conformación de las políticas

El Centro Comunitario de Tetuán 
(JMDT) acercó a la Universidad Popular 
su experiencia en la intervención social 
sobre los procesos de conformación de 
la política a pie de calle. Dentro de los 
Servicios Sociales se encuentra el Área 
de Intervención Comunitaria. Esta área 
no atiende a personas a título individual, 
sino que lo que pretende es potenciar y 
acompañar a los diferentes movimien-
tos sociales, asociaciones de vecinos y 
colectivos del barrio en cuestiones de 
convivencia y tejido en red, para poder 
influir en la toma de decisiones a nivel 
de barrio. Su trabajo se desarrolla en 
relación con la Carta de Servicios del 
Ayuntamiento, que estipula que una 
parte del trabajo social que se realiza 
debe estar vinculado a la participación 
vecinal. 

Nos encontramos en un momento de 
máxima potencia en cuanto a las po-
sibilidades de colaboración entre las 
instituciones y la ciudadanía. Tetuán, 
además, se caracteriza por un fuerte 
e histórico asociacionismo vecinal, así 
como un tejido en red denso y poten-
te. La situación actual de correlación 
de fuerzas abre muchas oportunidades 
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para el trabajo conjunto del Ayunta-
miento y las entidades sociales. Los tres 
espacios más visibles de intervención y 
desarrollo comunitario de Tetuán son 
los siguientes:

•	 Proceso de Desarrollo Comunita-
rio de Tetuán (PDC). Se trata de es-
pacios participativos, de encuentro 
y de coordinación entre técnicos, 
políticos y ciudadanía (las tres pa-
tas del taburete de lo comunitario). 
Su objetivo es el de diagnosticar la 
situación actual del barrio para po-
der identificar las dificultades y las 
potencialidades que tiene, y hacerlo 
mediante la coordinación y el traba-
jo conjunto de estos tres agentes. Se 
organiza por temáticas que trabajan 
en comisión con una periodicidad 
de reunión mensual. Tiene siete co-
misiones: Igualdad, Educación, Sa-
lud, Inmigración, Mayores, Empleo y 
la Asamblea de Barrios. La carencia 
del Proceso de Desarrollo Comuni-
tario es el déficit de participación 
de vecinos y vecinas que no perte-
nezcan a ninguna organización. Por 
otra parte, las entidades de barrio ya 
organizadas sí que están presentes 
y activas. La potencialidad del pro-
ceso es que ha generado una capa-
cidad de trabajo en conjunto y una 
articulación entre estos agentes.

•	 Mesa Contra la Exclusión y por los 
Derechos Sociales: nace en abril 
del 2016 como demanda de la ciu-
dadanía. No surge, entonces, por 
una necesidad de coordinación del 
propio órgano, sino que es la propia 
voluntad de las vecinas y los vecinos 

y de las entidades de articularse y 
trabajar en torno a la lucha contra 
la exclusión. Se organiza en torno a 
diversos grupos de trabajo: comu-
nicación de la Mesa, derecho a la 
alimentación, derecho a la vivienda, 
derecho al empleo, derecho a la 
educación y Stop Odio. Todos los 
grupos trabajan en sus respectivas 
líneas y se encuentran en las Asam-
bleas Vecinales. 

•	 Foros Locales: son espacios explí-
citos de decisión y de participación 
comunitaria. Están promovidos des-
de el Ayuntamiento y forman parte 
de la estructura de toma de decisio-
nes de la Junta Municipal de Distrito 
de Tetuán.

Dados estos agentes, se nos plantea 
el reto de cómo coordinar y articularnos 
desde ellos —y hacerlo de la manera 
más adecuada posible—.

Remirando Bellas Vistas

Desde la parroquia de Bellas Vistas 
se invitó a reflexionar sobre las distintas 
realidades sociales presentes en nues-
tro barrio, pero que muchas veces no 
vemos: los invisibles. Incluimos en este 
grupo a las personas mayores, migran-
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tes y jóvenes, colectivos necesitados 
de un tratamiento específico dada su 
vulnerabilidad y sus características es-
pecíficas.

Bellas Vistas es uno de los barrios más 
envejecidos de la ciudad de Madrid. En 
él, a las personas mayores se las descar-
ta por ser mayores, no participan de la 
toma de decisiones. De hecho, muchas 
veces ni siquiera las vemos, ya que hay 
bastantes que no pueden si quiera salir 
a la calle. Son la memoria viva de nues-
tro barrio, y son irrenunciables a la hora 
de plantearnos cómo intervenir en él. 

Por otra parte, encontramos a las 
personas con condición de migrante: 
personas que han migrado a España o 
hijos e hijas de estas a las que, pese a 
ser nacidas en este territorio y de nacio-
nalidad española, clasificamos rápida-
mente como migrantes, reproduciendo 
así el estigma. Los datos solamente re-
flejan una parte de la realidad multicul-
tural de Bellas Vistas. No es posible vi-
vir a espaldas de la cultura dominicana, 
filipina, peruana, rumana o marroquí. 

Tampoco se puede olvidar a los jó-
venes ni dejar de tenerles en cuenta. 
Se recalca la importancia del ejercicio 
de los derechos sociales, que van de la 
mano de los deberes y obligaciones. 
Debemos alejarnos de la idea del ciu-
dadano pasivo, al mismo tiempo que 
nos aproximamos a un modelo de ve-
cindad comprometida, implicada y ac-
tiva. El reto del futuro cercano es identi-
ficar qué es necesario para construir un 
barrio inclusivo, bajo la premisa de la 
convivencia de las realidades sociales 
diversas y complejas.

Los servicios públicos 
como derecho universal

Desde UGT Madrid (área de Servicios 
Sociales y Familia) se habló de la impor-
tancia de entender los servicios públi-
cos como un derecho universal. Cuando 
se habla de servicios públicos, se suele 
pensar en educación, sanidad, cultura… 
pero se suele olvidar que la luz, el agua 
o el transporte público también son ser-
vicios públicos. No es algo que “se nos 
dé”, sino que inicialmente ya es nues-
tro. Esta reflexión sirve para entender 
que es necesario cuidarlos comunitaria-
mente. Se retomó la preocupación por 
las personas mayores con accesibilidad 
reducida y con graves dificultades en la 
vida cotidiana y se planteó el gran reto: 
¿cómo llegar a esas personas? ¿cómo 
llegar a todos los vecinos y vecinas de 
Tetuán y de Bellas Vistas? 

Parece que es necesario poner en co-
mún todos los recursos del barrio inclu-
yendo los servicios sociales y articulan-
do diferentes agentes barriales como, 
por ejemplo, los presentes en la jorna-
da: el Ayuntamiento, las asociaciones 
de vecinos y la parroquia. Es necesario 
construir programas comunes que cu-
bran todos los eslabones de la cadena 
en la que, en numerosas ocasiones, el 
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servicio y la prestación del mismo a las 
personas receptoras se rompe y en la 
que los perjudicados suelen ser los co-
lectivos invisibles, anteriormente men-
cionados. Un indicador de ello es que, 
actualmente y en un contexto de crisis 
económica y social grave (con un creci-
miento de la pobreza y la precariedad) 
el número de personas que solicitan 
ayudas, servicios o prestaciones a los 
servicios sociales está disminuyendo. 

Esto significa que es necesario repen-
sar, reformular y reorganizar los medios 
necesarios para cubrir todas y cada una 
de las fases del proceso. Se debe tener 
en cuenta tanto la información sobre un 
servicio o prestación como su demanda 
o solicitud, los diferentes aspectos de 
su implementación, las redes sociales 
necesarias para su sostenibilidad en 
el tiempo o su adecuación a la necesi-
dad real. Algunas ideas que surgieron 
fueron, por ejemplo, la puesta en mar-
cha de canales de información de ida y 
vuelta sobre los servicios existentes, el 
proporcionar y acercar los papeles a la 
persona que lo necesite —sin esperar a 
que la persona se acerque a la institu-
ción— y la ayuda al rellenarlos, así como 
el asesoramiento y el acompañamiento. 
Se trata de ser creativos, proactivos y de 
hacer más eficaces los recursos y los es-
pacios de los que ya disponemos, me-
diante la organización social de barrio y 
a pie de calle. La intervención concluyó 
con un llamamiento a la búsqueda de 
una manera en que llegar a todos los 
vecinos y vecinas de Bellas Vistas. 

LA VISIóN VEcINAL 
y EL DEBATE 
POSTERIOR

En el espacio de debate posterior a 
las aportaciones de los y las ponentes 
emergieron cuestiones de fondo sobre 
la desigualdad social y el papel del aso-
ciacionismo y la ciudadanía en la lucha 
contra la exclusión.

Diversas vecinas expresaron su pre-
ocupación por los niños, los jóvenes y 
las compatibilidades o conflictos en el 
uso de los espacios públicos de recreo. 
En su respuesta, Kattya Núñez propuso 
no acostumbrarse a ninguno de los 
tipos de violencia o malestar (desde la 
violencia física hasta la suciedad o el 
ruido). Según ella, los técnicos y profe-
sionales a pie de calle deben trabajar 
desde la prevención, es decir, desde los 
conflictos que no son manifiestos toda-
vía. La ponente instó a trabajar con los 
recursos que proporciona el barrio, ya 
que las acciones desde el Ayuntamien-
to son reducidas: la contratación de 
personal por parte del consistorio se 
encuentra regulada estrictamente por 
la legislación estatal (la conocida como 
Ley Montoro, que prioriza el pago de la 
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deuda municipal sobre la inversión so-
cial y la contratación de personal). 

Todo esto deriva a la vía del concur-
so entre diferentes empresas privadas 
subcontratadas y, como consecuencia, 
al funcionamiento normalizado a base 
de trabajadores de calle con contra-
tos temporales. Los tiempos cortos 
que los trabajadores o mediadores de 
calle pueden dedicar al trabajo conti-
nuado en un mismo barrio suponen un 
problema para el trabajo eficaz con los 
jóvenes y la población beneficiaria del 
mismo, dado que el conocimiento de 
los grupos y personas con que se tra-
baja es fundamental. Además de estas 
propuestas, otra vecina planteó las po-
sibilidades de los vecinos y vecinas ante 
infracciones en la convivencia del tipo 
de suciedad en el espacio público o rui-
do en las viviendas. Animó a reflexionar 
qué es lo que se puede hacer sin llegar 
al punto de implicar a la policía, ya que 
esta, en determinados casos, dispone 
de un margen de acción reducido.

Desde el Espacio de Igualdad Her-
manas Mirabal, en calidad de ponente 
en anteriores jornadas y asistente en la 
presente, se invitó a pensar los servicios 
sociales y las políticas de inclusión más 
allá del trabajo productivo de la po-
blación productiva y que participa del 
mercado de trabajo. Esta visión llevaría 
a desatender muchos otros tipos de tra-
bajo, como el trabajo reproductivo, que 
son igualmente necesarios para el sos-
tenimiento de la comunidad en todas 
sus dimensiones.

Desde la Junta Municipal de Distrito, 
se planteó la complejidad de la admi-

nistración que, a su vez, debe actuar 
e intervenir en barrios de un mismo 
distrito, cada uno con problemas muy 
diferentes. Se añadió que el problema 
de inseguridad del barrio es un proble-
ma de fondo y social que no puede ser 
afrontado solamente con acciones frag-
mentadas como cerrar locales, aumen-
tar la policía o la instalación de cámaras 
de seguridad. Es necesario, entonces, 
afinar y aportar soluciones sensibles con 
la realidad social del barrio y que cons-
truyan convivencia.

Se abrieron diferentes vías de acción 
desde diferentes agentes del barrio. 
Como Asociación de Vecinos, acom-
pañar a las vecinas y vecinos en las de-
mandas y luchas; como vecindad, optar 
por la movilización ciudadana, esto es, 
“hacer todas las cosas que se puedan 
hacer” desde un espíritu pragmático. 
Y, ante todo, el cultivo de las relaciones 
comunitarias. 
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VOcES DE LA cALLE
“Bellas Vistas es un barrio muy diverso” 

(Vecina de BBVV, 05.10.2017)

“Juntos, pero no revueltos”:

“La diversidad se lleva sin convivencia.” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)
“Ellos tienen sus comercios y los ‘oriundos’ van a otros sitios. Juntos, pero no 

revueltos.” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)
“Nos hemos acostumbrado a vivir los unos con los otros.” (Vecino de BBVV, 

07.10.2017)
“Los problemas los tenemos los adultos, que somos muy racistas. Pero 

los niños, sin problemas. A la hora de jugar, juegan igual.” (Vecina de BBVV, 
02.11.2017)

“Aquí en la escuela es interculturalidad: todos comparten gastronomía, ves-
timenta, lo que sea. Conforme van creciendo se van haciendo guetos. Puede 
ser multicultural pero ya no es intercultural, porque ya hay rencillas, hay peleas. 
Lo suyo es que tuvieran un sitio donde seguirse conociendo, seguirse respe-
tando, seguir empatizando… que eso es lo que se está resquebrajando en este 
barrio.” (Vecina de BBVV, 02.11.2017)

Un barrio de todos:

“Cuando estás trabajando, vienes a [a España] buscarte la vida, no a joder la 
vida” (Vecina de BBVV, 03.10.2017)

“Nosotros somos respetuosos por naturaleza. Pero eso a ellos [la policía] no 
les importa” (Vecino de BBVV, 23.10.2017)

“Somos gente que nos gusta vivir en la calle, dentro de lo que se pueda vivir 
en la calle, lo que es el espacio público…. siempre con el respeto a lo que es un 
espacio público. O sea, si hay una acera, lo principal es que la gente transcurra 
y ande.” (Vecino de BBVV, 07.10.2017)
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Un barrio que acoge: la migración 
interior y exterior

“Si después de tanto tiempo la gente sigue viniendo [a Bellas Vistas], por algo 
será…” (Vecino de BBVV, 02.11.2017)

“Me vine a BBVV hace 56 años. Soy migrante interior. El desarraigo lo tengo do-
ble: emigrante del campo e inmigrante en Madrid.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Ahora que se meten con la población dominicana, que está en la calle… ¡pues 
yo es que no quería otra cosa cuando llegaba el buen tiempo! Porque no cabíamos 
bien en nuestra vivienda.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Yo soy un pedacito aquí que endulza la vida de Cuatro Caminos. Mi momento 
es que cuando entren aquí, se piensen que están en un sitio de allá. Que recuerden 
a la abuela, que recuerden a la mamá que le manda el dulce… esa es mi razón para 
estar aquí.” (Pastelería Dedo y vecina de BBVV, 03.10.2017)

“Mi hija tiene amigos de todas las culturas.” (Vecina de BBVV, 02.11.2017)
“Una cosa que me gusta mucho del barrio es nuestra gente, que se siente como 

si estuvieras en Santo Domingo. En Santo Domingo casi nadie está en la casa. Allá 
hay muchos árboles para sentarse debajo.” (Vecina de BBVV, 04.10.2017)

¿cómo relacionarnos en un 
barrio diverso?

“Igual es que no nos sabemos entrar unos a otros. Una vez me dijo una chica 
chilena que, cuando no nos conocemos, o nos ponemos muy suaves, demasiado 
suaves, o… es que no nos conocemos bien. Es que no sabemos, a lo mejor, cómo 
relacionarnos.” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)

“Creo que es muy peligroso tener a los niños en una burbuja y que luego se den 
de bruces con la realidad de lo que hay en la calle. A mí me gusta que haya esta 
diversidad y que tratemos de conocernos todos.” (Vecina de BBVV, 02.11.2017)

“Llegan a unas edades muy difíciles donde no tienen centros de reunión, de 
comunicación. No tienen un sitio donde seguir contándose…” (Vecina de BBVV, 
02.11.2017)

mirando al futuro:

“Si la gente no se organiza, dentro de 10 años veo este barrio mucho más des-
humanizado.” (Vecina de BBVV, 09.10.2017)

“Dentro de 10 años me gustaría que hubiese más convivencia, no que cada uno 
vaya a lo suyo, con su grupo.” (Vecina de BBVV, 05.10.2017)
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PASEO: 
RE-cONOcER
BELLAS VISTAS 

Después de las exposiciones de las 
y los ponentes de la Jornada #06, 
se planteó un paseo-taller de re-

conocimiento del barrio que aproximara 
las inquietudes de las y los participantes 
al conocimiento y las experiencias del 
espacio físico del barrio. Así, se podrían 
generar reflexiones ligadas a los lugares 
específicos y a los temas tratados en la 
Universidad Popular.

Se inició el paseo andando por la ca-
lle Almansa, subiendo por Pedro Barre-
da y cogiendo la calle Aranjuez hacia el 
Acueducto de Amaniel. Aquí ya se hi-
cieron visibles los primeros problemas 
de accesibilidad, ya que se trata de ace-
ras muy estrechas, que se estrechan to-
davía más al sacar los cubos de basura a 
la calle. Esta y otras muchas deficiencias 
en la accesibilidad acentúan la insegu-
ridad con que ciertos colectivos (perso-
nas mayores, con diversidad funcional y 
un diverso abanico) practican el espacio 
público.

La primera gran parada fue el Acue-
ducto de Amaniel, parte de la memoria 
de la red de agua, potencial “parque 
del agua” y punto de interés del patri-
monio industrial y de la identidad de 
Bellas Vistas. Se coincidió en que no 
se trata de un espacio de convivencia 
y que el tratamiento que ha recibido es 
de ser “la trasera de todos”. Se señaló 
la falta de iluminación, la compraventa 
de droga y los problemas de habitabi-
lidad de las personas que, desde hace 

meses, viven bajo el acueducto. La so-
lución que se le dé a estos problemas 
debe involucrar a los vecinos y a las 
personas afectadas, debe ser producto 
de negociación y acuerdos entre par-
tes, más allá de la transformación física 
del espacio. Se propone la creación de 
un carril bici, habilitando y tratando el 
pavimento existente y quitando los ma-
ceteros que actualmente no cumplen 
función alguna. Se siguió bordeando las 
zonas ajardinadas hacia el frontón, muy 
usado por grupos de personas de ori-
gen ecuatoriano y dominicano. Se per-
cibió positivamente como un espacio 
de convivencia y de reunión de muchas 
personas. Se planteó que el Acueduc-
to de Amaniel, los ajardinamientos y el 
frontón deberían tener el tratamiento 
de un espacio unitario e integrado. 

Por la calle San Raimundo el paseo se 
dirigió a pensar sobre los problemas de 
habitabilidad en un edificio de las calles 
aledañas. Se siguió hacia el parque de 
la calle Tenerife, que fue transformado 
en los últimos años, y donde se han or-
ganizado fiestas barriales en varias oca-
siones. Anteriormente había una cancha 
de básquet, pero los vecinos pidieron 
que se retirase por la alta concentración 
de gente que atraía y por los ruidos de-
rivados del juego. El espacio fue ocupa-
do por una zona de juegos para la infan-
cia y se remodelaron partes del parque. 
La transformación podría haber sido de 
mejor calidad y haber influido en que el 
parque fuese un espacio de conviven-
cia, prestando más atención a las zonas 
estanciales y a la relación entre los usos 
recreativos y deportivos.
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Se siguió por la calle Francisco Salas 
y Castilla hacia la plaza Leopoldo de 
Luis, parada final del paseo. Uno de los 
problemas de diseño fundamentales 
de esta plaza, tal y como se comentó, 
son las pocas posibilidades de que se 
dispuso cuando se tomó la decisión 
de construir un aparcamiento subterrá-
neo en ella. Esto determinó el tipo de 
arbolado que podía soportar el suelo, 
también la accesibilidad a la plaza (los 
“muros” de las rampas de entrada de 
coches) y la necesaria instalación de los 
respiraderos del aparcamiento (sobre-
dimensionados en este caso). Teniendo 
en cuenta estos determinantes, se ex-
presó un sentir común de que la plaza 
tiene enormes carencias en cuanto al 
diseño urbano (ejemplo de esto son las 
deficientes pérgolas, el ajardinamiento 
descuidado y mal localizado o las zonas 
de recreo para mayores) y en cuanto a 
los usos que acoge, que son de segre-
gación cultural, más que de conviven-
cia. Se concluyó que la solución que 
necesita la plaza no solo es de interven-
ción física (repensar el diseño, aumen-
tar las labores de mantenimiento), sino 
que debe incorporar un programa con-
sensuado que fomente la convivencia 
(con educadores y educadoras de calle, 
acuerdos de usos o concienciación so-
bre la recogida de residuos).
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SÍNTESIS DE LAS
NEcESIDADES DETEcTADAS

     Necesidad                             Descripción

C1. Participación Generar estrategias de participación de vecinos y vecinas 
en el Proceso de Desarrollo Comunitario. Articular los es-
pacios de participación en el barrio y el distrito como el 
Proceso de Desarrollo Comunitario, la Mesa Contra la Ex-
clusión o los Foros Locales, entre otros.

C.2 Tercera edad Facilitar la participación e inclusión de la tercera edad en 
riesgo de exclusión en la toma de decisiones del barrio. 

C.3 Ruido Establecer acuerdos de convivencia y concienciación sobre 
el ruido a fin de reducirlo, tanto en las viviendas como en 
el espacio público.

C.4 Buen uso de la 
calle

Promover el buen uso de la calle como espacio para el 
encuentro, la vida social y el comercio. Negociar y acordar 
entre las comunidades los usos de la calle y del espacio 
público.

C .5  Topete  y 
Leopoldo de Luis

Abordar específicamente los conflictos de convivencia de 
la calle Topete y la plaza Leopoldo de Luis, abriendo un 
espacio de diálogo sobre los problemas y sus soluciones o 
equilibrios, involucrando a todos los agentes.

C6. Causas estruc-
turales

Entender y abordar las causas estructurales que originan 
algunos de los problemas de convivencia en el espacio 
público (mala calidad de la vivienda, hacinamiento, preca-
riedad laboral, etc.). Las estrategias deben comprender la 
complejidad del entramado social.
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Lugar: Junta Municipal de Distrito (c/ Bravo Murillo, 357)
Fecha: 26 de octubre

Sesión I: 16:30-18:30.
Puesta en común de las conclusiones preliminares de cada sesión.
Debate sobre las conclusiones.

Sesión II: 19:00-20:30
Cierre de la Universidad Popular de Bellas Vistas:
Nacho Murgui, Concejal Delegado del Área de Coordinación Territorial y 
Cooperación Publico Social.
Antonio Ortiz, Presidente de la Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro 
Caminos-Tetuán.
Montserrat Galcerán, Concejala del Distrito Tetuán.

JORNADA #7
conclusiones de   
las Jornadas
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En la Jornada #7 se presentó un re-
sumen de los temas tratados en 
la Universidad Popular de Bellas 

Vistas y se expuso una síntesis tanto de 
las necesidades detectadas, como de 
las propuestas realizadas por los vecinos 
y vecinas del barrio en cada una de las 
sesiones. Posteriormente, se llevó a cabo 
un debate donde se sugirieron cambios y 
se matizó colectivamente la información 
mostrada Las puntualizaciones que se 
hicieron al trabajo realizado, así como la 
visión de las personas que participaron 
en el Cierre de la Universidad Popular, 
han sido incorporadas en la elaboración 
de las conclusiones.

La Universidad Popular de Bellas Vis-
tas ha sido un espacio de encuentro y 
de reflexión sobre el presente y el futuro 
del barrio, tanto desde el conocimiento 
experto como desde las vivencias y ex-
periencias cotidianas de sus habitantes. 
A lo largo de las siete jornadas que se 
celebraron, aportaron sus saberes alre-
dedor de treinta ponentes procedentes 
de diferentes ámbitos académicos, de 
distintas áreas del Ayuntamiento, de 
colectivos, entidades y movimientos 
sociales. La multiplicidad de campos y 
aproximaciones que se dieron ha per-
mitido el tratamiento de los problemas 
del barrio desde diferentes perspec-
tivas. Además, el conocimiento de la 
realidad del barrio y de su cotidianidad 
que brindaron las vecinas y los vecinos 
en los espacios de debate enriqueció el 
diálogo y la articulación de redes.

A lo largo de las jornadas se constató 
que el barrio de Bellas Vistas atraviesa 
por una serie de dificultades: sociales, 

de convivencia, de cierta inactividad 
económica, de habitabilidad, de dete-
rioro del espacio público, etc. Pero tam-
bién que cuenta con un tejido urbano 
histórico y un tejido social resilientes y 
llenos de oportunidades.

Algunas necesidades se han repeti-
do a lo largo de las distintas sesiones, 
demostrando que su solución debe ser 
compleja y transversal, y deberá ser 
gestionada de forma integral. Entre las 
necesidades más mencionadas, se en-
cuentra solventar la inseguridad en el 
espacio público, desmontando la visión 
que aparece en los medios de comu-
nicación del barrio como un lugar peli-
groso. Se ha señalado la percepción de 
inseguridad que producen un espacio 
público poco amable (deteriorado, su-
cio, con mala iluminación, etc.), las ca-
rencias estructurales en materia de em-
pleo y vivienda (como el hacinamiento, 
infraviviendas, etc.) los problemas de 
convivencia (el ruido en la calle y en la 
puerta de algunos bares, por ejemplo) 
y, puntualmente, algunos focos de ven-
ta y consumo de droga. 

De la misma manera, existe una gran 
preocupación en torno a las oportuni-
dades para la juventud del barrio. La au-
sencia de actividades adecuadas vincu-
ladas con el deporte, la cultura y el ocio, 
así como el absentismo escolar o la falta 
de empleo, dificultan el desarrollo per-
sonal y profesional de este colectivo.

Además, existe preocupación por los 
procesos urbanos que puedan estar 
desarrollándose en el barrio. El enve-
jecimiento del parque de viviendas, las 
dificultades de acceso al mismo por el 
incremento del precio, los problemas 
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antes mencionados y la imagen nega-
tiva del barrio en los medios han hecho 
saltar las alarmas ante la posibilidad de 
que sus vecinos y vecinas sean expulsa-
dos. Por ello, es necesario que la pobla-
ción del barrio sea artífice de su propio 
desarrollo, solidariamente y en común, 
mejorando sus condiciones de vida sin 
que se produzca esta expulsión.

Para lograrlo, la Universidad Popular 
promueve un enfoque integral de análi-
sis e intervención que ponga en relación 
los diferentes problemas del barrio con 
sus potencialidades y sus habitantes. 
El diálogo entre los múltiples agentes 
produjo un diagnóstico de la situación 
actual de la zona en cuanto a la com-
prensión de sus recursos y necesidades 
específicas, que han surgido en las dife-
rentes sesiones y que han sido presenta-
das en esta publicación. La Universidad 
Popular no se ha quedado en un diag-
nóstico abstracto, sino que, integrando 
la visión experta con las demandas ve-
cinales, ha avanzado hacia propuestas 
concretas. Aplicando una visión transver-
sal que rompe con las soluciones únicas 
y apuesta por la integralidad, como se 
recomendó en la primera sesión, se han 
elaborado cuatro estrategias de mejora 
del barrio. Estas tejen conexiones que 
dan respuesta a más de una necesidad 
a través de propuestas concretas. Fi-
nalmente, para cada actuación se han 
identificado los agentes competentes y 
responsables de llevarlas a cabo. 

La primera estrategia aborda la mejo-
ra del espacio público desde las dimen-
siones física, social y cultural. Las sesio-
nes han evidenciado una demanda de 
espacios públicos que respondan a las 

necesidades de los diferentes colectivos 
(culturales, generacionales y de género, 
entre otros) y que construyan convivencia 
en Bellas Vistas. La segunda estrategia 
ha surgido de las ponencias e interven-
ciones, en las que se propuso la articu-
lación de la información de los recursos 
del barrio y su formalización en un lugar 
de encuentro para crear redes y garan-
tizar un mejor acceso a los servicios. La 
tercera estrategia trabaja sobre el forta-
lecimiento del tejido social y la lucha con-
tra la estigmatización. Esta se dirige a la 
visibilización y puesta en valor del barrio 
de Bellas Vistas, reivindicando su identi-
dad, patrimonio y diversidad cultural. Por 
último, la cuarta estrategia promueve la 
reactivación de los recursos existentes en 
el barrio para la articulación de la repro-
ducción social y la producción. Esta estra-
tegia se orienta a recuperar la capacidad 
productiva del barrio y a tejer sinergias 
entre los diferentes sectores productivos 
y las necesidades que deben garantizarse 
para la reproducción social. 

Estas estrategias configuran las líneas 
generales del futuro Plan Integral de Ba-
rrio de Bellas Vistas y pretenden dar res-
puesta a la complejidad de situaciones 
que se presentan, mirando más allá de 
la fragmentación por competencias de 
las administraciones públicas. Las pro-
puestas que a continuación se desarro-
llan deben, por tanto, entenderse como 
el resumen de las reflexiones vertidas a 
lo largo de las siete sesiones celebra-
das, y como el punto de partida a partir 
del cual se concretarán específicamente 
las actuaciones y su presupuesto. 
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PROPUESTAS
ESTRATEgIA I: mejora del espacio 
público desde las dimensiones física, 
social y cultural.

Esta estrategia está orientada a cubrir las necesidades de los distintos colecti-
vos que habitan el espacio público desde la construcción de un soporte físico de 
calidad, agradable y cuidado. Este mejorará las carencias existentes, adaptándose 
a las necesidades específicas de las distintas edades e identidades culturales que 
habitan el espacio público. Se trata también de acuerdos de uso para la conviven-
cia, minimizando la percepción de inseguridad.

I.1 Reurbanización 
y reordenación del Viario. 

Replantear el carácter del actual viario, en gran parte definido por el Plan Estra-
tégico de Madrid Regenera (Dirección General de Estrategia Urbana). Así, se so-
lucionarán los problemas de accesibilidad, de aceras estrechas o de conectividad, 
generando calles de coexistencia que den prioridad a los peatones y disminuyan la 
velocidad de los vehículos, incluyendo además arbolado (ejes verdes) y una mejor 
iluminación3.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid: 
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Estrategia de Rege-

neración Urbana; D.G. Espacio Público, Obras e Infraestructuras.

I.2 Eje cívico 
Topete. 

Transformar la calle Topete en un Eje Cívico que sea el centro del barrio y ponga en 
valor el espacio público. La intervención debe abordar las dimensiones física, social y 
cultural para una mayor adecuación y apropiación por parte de sus habitantes:

 – La resignificación de la calle y el entorno mediante actuaciones de intervención 
urbana y activación sociocultural que involucren a la ciudadanía en su transfor-
mación (por ejemplo, con el Programa Imagina Madrid).

 – La vinculación física, social y cultural con otros espacios previstos en el planea-
miento como las cesiones del APR.06.04-Tenerife-Almansa.

3  Ver plano de actuaciones en el espacio público del Ayuntamiento en Jornada #2.
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 – Una delimitación del Eje que lo dote de una imagen común, extendiendo la 
intervención a las calles aledañas (la conexión entre la calle Almansa y Topete 
especialmente) y hacia espacios públicos como Leopoldo de Luis o la Plaza de 
las Cocheras, incorporando los equipamientos existentes y nuevos a este eje (el 
Centro Cultural Espronceda y el nuevo polideportivo en las cocheras).

 – Mejorar la calidad del espacio público. Resolver las carencias de movilidad, 
iluminación, espacios de estancia, limpieza, etc. proporcionándole al Eje una 
imagen de entorno cuidado y con identidad propia. 

 – Mejorar la calidad medioambiental, aumentando la dimensión natural y la su-
perficie arbolada y de vegetación. El Eje Topete está incluido en el Itinerario 
Ambiental Francos Rodríguez/AZCA/Topete (IT.06.02) del Plan Estratégico de 
Madrid Regenera4.

 – Articular las medidas del Eje Cívico Topete con las propuestas del Plan Integral 
de Convivencia Intercultural de Bellas Vistas (Propuesta III.5).

 – Articular las medidas del Eje Cívico Topete con las propuestas para mejorar 
el comercio de proximidad (Propuesta IV.3) y reactivar los locales vacíos para 
actividades “exportadoras” de bienes y servicios (Propuesta IV.4).

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Estrategia de Rege-

neración Urbana; D.G. Espacio Público, Obras e Infraestructuras.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: Dirección General de Intervención en 

el Paisaje Urbano y el Patrimonio cultural. 

I.3 Reordenación de la 
Plaza Leopoldo de Luis

Reordenación de la Plaza de Leopoldo de Luis, dotándola de una mayor clari-
dad de usos, mejorando su conectividad con su entorno circundante, limitando 
los efectos de las barreras inamovibles que la desconectan del espacio público 
(rampas, desniveles, salidas del aparcamiento, etc.) y eliminando o reestructurando 
barreras más móviles o elementos en mal estado (jardineras, pérgolas, etc.). Incluir 
a los vecinos y las vecinas en el diseño de un programa de usos que mejore la ima-
gen de la plaza, la calidad de sus elementos y fomente la convivencia atendiendo 
a la diversidad del barrio y sus distintas necesidades. La plaza está incluida en el 
Plan Estratégico de Madrid Regenera como Acción Puntual de Remodelación del 
Espacio Público (EP.06.02).

4  Ver plano de actuaciones en el espacio público del Ayuntamiento en Jornada #2.
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Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Estrategia de Rege-

neración Urbana; D.G. Espacio Público, Obras e Infraestructuras.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: Dirección General de Intervención en 

el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural.

I.4 Acueducto 
Amaniel.

Recuperación del Acueducto de Amaniel y su entorno (uno de los pocos espa-
cios verdes del barrio), vinculándolo con el rescate de la identidad como patrimo-
nio industrial del agua (ver Propuesta III.3) y la memoria del barrio. Incluirlo dentro 
de una recuperación de una escala mayor del Canal Bajo de Isabel II a su paso por 
Madrid. Algunas actuaciones necesarias al respecto son:

 – Puesta en valor y conexión con el resto del barrio para que deje de ser un 
espacio infrautilizado, facilitando su apropiación por parte de los vecinos y las 
vecinas, incluyéndolos e incluyéndolas en la toma de decisiones, y llegando a 
acuerdos entre las partes.

 – Mejorar la calidad del espacio público en la misma línea que las propuestas 
anteriores, dotándolo de un tratamiento integrado.

 – Tratar el pavimento y los remanentes de viario, quitando los maceteros existen-
tes. Estudiar la inclusión de un carril bici al costado del acueducto.

 – Poner en valor el frontón.
 – Resolver la situación de las personas que viven precariamente entre los arcos 

del acueducto, garantizándoles unas condiciones de vida adecuadas.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Canal de Isabel II.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Planeamiento y Ges-

tión Urbanística; D.G. Estrategia de Regeneración Urbana; D.G. Espacio Públi-
co, Obras e Infraestructuras.

 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. D.G. Integración 
Comunitaria y Emergencia Social.

 – Distrito de Tetuán. 
FRAVM:
 – Servicio de Dinamización vecinal.

Asociaciones Vecinales.
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I.5 Polideportivo 
Plaza de las cocheras. 

Construcción del polideportivo en la plaza de las cocheras, incluyendo las pro-
puestas vecinales para su diseño y gestión, mejorando su integración con el es-
pacio público y convirtiéndolo en un referente para el barrio. Algunas actuaciones 
necesarias son:

 – Facilitar la conexión de la calle Topete y la plaza de las cocheras a través de la calle 
Almansa y el Centro Cultural Espronceda. Gestión conjunta de ambos espacios. 

 – Posibilidad de remodelación del Centro Cultural José de Espronceda de modo 
que la distribución interior del programa facilite la conexión entre la calle Tope-
te y la plaza de las cocheras.

 – Facilitar una gestión que permita el uso mixto del equipamiento, articulando 
las actividades deportivas con las necesidades vecinales de espacio: uso de las 
instalaciones sin carnet deportivo para favorecer la relación entre deportistas, 
clubes y público; cesión de espacios para usos vecinales (banda entre fachada 
y núcleo de comunicación), etc. 

 – Habilitar un sector de la cubierta del polideportivo como plaza pública para el 
uso ciudadano.

 – Darle al polideportivo el nombre de una deportista madrileña para visibilizar la 
importancia de las mujeres en el deporte.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Economía y Hacienda: D.G. Patrimonio.

Área de Gobierno de Cultura y Deportes: D.G Deportes.
 – Distrito de Tetuán.

Asociaciones Vecinales.

I.6 convivencia 
en el espacio público. 

Implementar las propuestas de actuación en el espacio público recogidas en el 
Plan Integral de Convivencia Intercultural, realizado por el Servicio de Dinamiza-
ción Vecinal de Bellas Vistas:

 – Realizar actividades en el espacio público que promuevan el sentido de perte-
nencia al barrio, fomentando la convivencia, incidiendo especialmente en los 
jóvenes e incluyendo fiestas de convivencia intercultural y de lucha contra el 
racismo. 
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 – Desarrollar y potenciar una Mediación Ciudadana y Comunitaria. Esta debe 
promover la formación de la comunidad en cuanto a mediación para la preven-
ción y resolución de conflictos. También debe impulsar acciones para la mejora 
del diálogo entre vecinos y vecinas y mejorar las condiciones para la participa-
ción desde la diversidad cultural.

Incluir en estas actuaciones la articulación con los servicios sociales del barrio 
(como el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal), facilitando la difusión de sus 
funciones y la realización de una parte de su trabajo en el espacio público.

Administraciones y agentes involucrados: 

Delegación de Gobierno.
Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Políticas Sociales y Familia.
 – Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. D.G. Promoción de la 

Igualdad y no Discriminación.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. D.G. Integración 

Comunitaria y Emergencia Social.
 – Área de Gobierno de Seguridad, Salud y Emergencias: D.G. Policía Municipal.
 – Distrito de Tetuán:
 – Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal

Asociaciones Vecinales.

I.7 Enfoque de DDHH 
en la planificación 
urbanística. 

Incluir en la planificación urbanística (especialmente en el viario, los espacios pú-
blicos y los equipamientos) un enfoque de DDHH, de género y hacia las personas 
de la tercera edad y con necesidades especiales y la diversidad cultural. Articularlo 
con el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Planeamiento y Ges-

tión Urbanística; D.G. Estrategia de Regeneración Urbana.
 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad.
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 – Área de Gobierno de Economía y Hacienda: D. G. Patrimonio.
 – Distrito de Tetuán: Servicios Técnicos.

ESTRATEgIA II: Lugares de información y encuentro 
para garantizar un mejor acceso a los servicios 

Esta estrategia está orientada a facilitar el encuentro y el diálogo entre los distintos 
agentes que intervienen en el barrio (asociaciones vecinales, Ayuntamiento, entida-
des privadas…) con la finalidad de compartir recursos, articular acciones, centralizar 
la información y establecer mecanismos de comunicación para ampliar el acceso a 
los servicios existentes en el barrio y construir una agenda barrial integral.

II.1 Actividades deportivas, culturales y 
de ocio dirigidas a la juventud

Diseñar actividades específicas para los jóvenes, asociadas al ocio, el deporte y 
la cultura. 

 – Recuperar la presencia de mediadores de calle y la formación de los jóvenes 
como mediadores culturales.

 – Aprovechar los recursos existentes en el programa CiudaDistrito.
 – Ampliar el horario de uso de la infraestructura educativa una vez finalizada la 

jornada escolar.
 – Realizar las actividades en los equipamientos barriales (Centro Cultural Espron-

ceda, futuro polideportivo, colegios fuera de la jornada escolar, etc.) y en el 
espacio público.

 – Coordinación con iniciativas en marcha (Unión Deportiva Dominicana, etc.).
 – Coordinación con el Plan Integral de Convivencia Intercultural, realizado por el 

servicio de dinamización vecinal de Bellas Vistas.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
 – Consejería de Educación e Investigación.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Educación y 

Juventud.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: D.G. Programas y Actividades Cultu-

rales, D.G Deportes.
 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. D.G. Promoción de la 
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Igualdad y no Discriminación.
 – Distrito de Tetuán.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.
 – Asociaciones Vecinales.

II.2 Actividades infantiles 
fuera del horario escolar

Fortalecer la oferta de actividades que está realizando el Área de Educación del 
Distrito de Tetuán, para mitigar la ausencia de cuidados infantiles en el tiempo 
comprendido entre la finalización de la jornada escolar y la de la jornada laboral:

 – Actividades extraescolares
 – Campamentos de verano
 – Actividades deportivas los sábados por la mañana
 – Técnicas de estudio

Estas actividades se realizarán, en la medida de lo posible, en los colegios y fuera 
de la jornada escolar.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Políticas Sociales y Familia.
 – Consejería de Educación e Investigación.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Familia e 

Infancia.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: D.G. Programas y Actividades Cultu-

rales, D.G Deportes.
 – Distrito de Tetuán:
 – Sección Educación.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales.
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II.3 Plan de Prevención 
del Absentismo Escolar

Fortalecer y dar continuidad al Plan de Prevención del Absentismo Escolar del 
Área de Educación del Distrito de Tetuán que deberá contener, entre otros:
 – Programas que relacionan la educación con la vida cotidiana en el barrio (me-

dio ambiente, cultura y deporte).
 – El proyecto piloto La radio en la escuela.
 – Coordinación con las distintas entidades y actores barriales que trabajan el 

absentismo escolar desde la cultura y el deporte (Unión Deportiva Dominicana, 
Asociación de Profesionales Dominicanos, etc.) y que no están incluidos en la 
Comisión de participación de la infancia y la adolescencia.

Administraciones y agentes involucrados: 

Delegación de Gobierno.
Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Políticas Sociales y Familia.
 – Consejería de Educación e Investigación.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Educación y 

Juventud.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: D.G. Programas y Actividades Cultu-

rales, D.G Deportes.
 – Distrito de Tetuán:
 – Sección Educación.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales.

II.4 Bolsa de trabajo 
para el barrio

Crear una bolsa de trabajo para el barrio que establezca conexiones entre las 
personas demandantes de empleo, las personas/entidades oferentes y la forma-
ción para el empleo. Este espacio deberá contar con asesoramiento personalizado 
de acuerdo con el perfil del usuario (en materia de homologación de títulos extran-
jeros, por ejemplo).

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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Ayuntamiento de Madrid:

 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Educación y 
Juventud, D. G. Comercio y Emprendimiento. 

 – Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
 – Distrito de Tetuán.

Sindicatos y espacios de formación para el empleo (como por ejemplo: 
CCOO - FOREM).
FRAVM:
 – Servicio de Dinamización de Empleo.

Asociaciones Vecinales, de Empresarios y Comerciantes.

II.5 Nodo de información 
de recursos

Crear un nodo de información de los distintos recursos que existen en el barrio 
en materia de empleo, formación, servicios sociales, educación, cultura y deporte. 
Este espacio se constituirá como lugar de encuentro para la formación de redes y 
la coordinación de acciones entre actores relevantes del barrio, asociaciones veci-
nales e instancias municipales.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Educación y 

Juventud, D.G. Familia e Infancia, D. G. Comercio y Emprendimiento. 
 – Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: D.G. Programas y Actividades Cultu-

rales, D.G Deportes. 
 – Distrito de Tetuán.
 – Centro Cultural José de 
 – Espronceda.
 – Futuro Polideportivo.

Sindicatos y espacios de formación para el empleo (como por ejemplo: 
CCOO - FOREM).
FRAVM:
 – Servicio de Dinamización de Empleo.
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales, de Empresarios y Comerciantes.
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ESTRATEgIA III: Fortalecimiento del tejido 
social y lucha contra la estigmatización, a través de 
la identidad, el patrimonio y la diversidad cultural

Esta estrategia está orientada a la visibilización y puesta en valor del barrio de 
Bellas Vistas, reivindicando su identidad, patrimonio y diversidad cultural como 
parte de su riqueza inmaterial y de su orgullo. Incluye el fortalecimiento del tejido 
social, la mejora de la convivencia y el fomento de la participación.

III.1 Protección de los elementos con 
interés dentro de Bellas Vistas

Modificar el catálogo de elementos protegidos del actual PGOU y establecer 
cambios en la normativa que permitan una adecuada protección de los elementos 
físicos.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Cultura, Turismo y Deportes: D.G. Patrimonio Cultural.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Planeamiento y Ges-

tión Urbanística.

III.2 Resignificación 
de las prácticas culturales

Resignificar el espacio público y visibilizar la diversidad de prácticas culturales, a 
través de las siguientes acciones:

 – Realización de una feria cultural con los productos de los distintos lugares de 
origen de los habitantes del sector.

 – Recuperación del mercadillo de Navidad.
 – Activaciones del espacio público a través del programa Imagina Madrid.
 – Articulación con el programa CiudaDistrito, para la inclusión de actores cultu-

rales del barrio en el catálogo de servicios del mismo.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Ayuntamiento de Madrid:
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 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: Dirección General de Intervención en 
el Paisaje Urbano y el Patrimonio cultural. Departamento de Intervención en el 
Paisaje Urbano.

 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D. G. Comercio y 
Emprendimiento.

 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. D.G. Promoción de la 
Igualdad y no Discriminación.

 – Distrito de Tetuán.

III.3 Recuperar la memoria y la identidad 
del barrio a través del patrimonio

Recuperar la memoria del barrio y fortalecer su identidad territorial a través de 
la puesta en valor del Acueducto de Amaniel. Realizar un Plan Especial en torno 
a este elemento del patrimonio industrial (Canal Bajo de Isabel II) a su paso por 
la ciudad que conforme un eje verde de conexión del barrio con el Paseo de la 
Dirección, la Dehesa de la Villa y Ciudad Universitaria.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Cultura, Turismo y Deportes: D.G. Patrimonio Cultural.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Planeamiento y Ges-

tión Urbanística; D.G. Estrategia de Regeneración Urbana; D.G. Espacio Públi-
co, Obras e Infraestructuras.

III.4 Policía comunitaria 

Creación de la Policía Comunitaria en articulación con el tejido social y 
el Plan Estratégico de DDHH del Ayuntamiento de Madrid, para afrontar 
mejor los problemas de seguridad y convivencia del barrio, con un enfo-
que centrado en la prevención y en la mediación en los conflictos.

Administraciones y agentes involucrados: 

Delegación de Gobierno.
Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
 – Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Ayuntamiento de Madrid:
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 – Área de Gobierno de Seguridad, Salud y Emergencias: D.G. Policía Municipal.
 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. D.G. Promoción de la 

Igualdad y no Discriminación.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. D.G. Integración 

Comunitaria y Emergencia Social.

III.5 Plan de convivencia

Implementar el Plan Integral de Convivencia Intercultural, realizado por el Servi-
cio de Dinamización Vecinal de Bellas Vistas, en especial las siguientes acciones:

 – Observatorio del Racismo y la Xenofobia en Tetuán.
 – Diagnóstico de la situación actual del barrio en materia de migración.
 – Favorecer las acciones de la Comisión de Integración.
 – Realización de talleres formativos y de sensibilización en igualdad de trato y no 

discriminación.
 – Talleres de mediación y prevención de conflictos para promover la idea de 

“comunidad mediadora”.
 – Campañas de sensibilización y comunicación pública antirracista.
 – Fiestas de convivencia intercultural y conmemoración del Día contra el Racismo 

y la Xenofobia (21 de marzo).
 – Diseñar y ejecutar actividades que promuevan el deporte y la cultura como 

medio para favorecer la participación y la convivencia.
 – Proyectos intergeneracionales e interculturales, donde los mayores se convier-

ten en apoyo para los jóvenes y viceversa.
 – Creación de un “hotel de asociaciones” para favorecer el diálogo entre distin-

tos colectivos del barrio
 – Apoyo a los proyectos de radios comunitarias y Tele Cuatro Caminos.
 – Facilitar el encuentro entre distintas comunidades a partir de la participación 

de las familias en las escuelas.

Administraciones y agentes involucrados: 

Delegación de Gobierno.
Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Políticas Sociales y Familia.
 – Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. D.G. Promoción de la 

Igualdad y no Discriminación.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. D.G. Integración 
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Comunitaria y Emergencia Social.
 – Área de Gobierno de Seguridad, Salud y Emergencias: D.G. Policía Municipal.
 – Distrito de Tetuán.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales.

III.6 Participación en el diseño de espacios, 
equipamientos y programas

Desarrollar mecanismos de participación deliberativa en el diseño de los espa-
cios públicos, equipamientos y programas municipales, atendiendo a la diversidad 
cultural del barrio e incluyendo a los gestores culturales locales como proveedores 
de servicios para las actividades asociadas.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Planeamiento y Ges-

tión Urbanística; D.G. Estrategia de Regeneración Urbana; D.G. Espacio Públi-
co, Obras e Infraestructuras.

 – Área de Gobierno de Economía y Hacienda: D.G. Patrimonio.
 – Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social: 

D.G. Relaciones con los Distritos y Cooperación Público Social.
 – Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Abierto.
 – Área de Gobierno de Cultura y Deportes: D.G. Programas y Actividades Cultu-

rales, D.G Deportes.
 – Distrito de Tetuán.
 – Centro Cultural Espronceda.
 – Futuro polideportivo de Bellas Vistas.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales.

III.7 Plan de comunicación 
contra la estigmatizacióndel barrio

Plan de comunicación y mejora de la imagen del barrio que visibilice los distintos 
códigos culturales, promocione los beneficios que ha ocasionado la migración y 
construya diálogos interculturales e intergeneracionales.
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Administraciones y agentes involucrados: 

Delegación de Gobierno.
Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Políticas Sociales y Familia.
 – Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. D.G. Promoción de la 

Igualdad y no Discriminación.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. D.G. Integración 

Comunitaria y Emergencia Social. 
 – Distrito de Tetuán.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales.

III.8 Segunda edición 
de la Universidad de Bellas Vistas

Segunda edición de la Universidad Popular de Bellas Vistas para la generación 
de pensamiento sobre el barrio, la facilitación de espacios de diálogo y la articu-
lación de redes.

Administraciones y agentes involucrados:

Ayuntamiento de Madrid
 – Distrito de Tetuán 

Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán.

ESTATEgIA IV: Reactivar los recursos existentes 
en el barrio para la articulaciónde la 
reproducción social y la producción

Esta estrategia está orientada a recuperar la capacidad productiva del barrio y su 
articulación con la reproducción social. Tiene la finalidad de equiparar valores de 
uso y valores de cambio para mejorar la vida cotidiana de los habitantes del sector. 
Se centra en el empleo, la vivienda y el derecho a la alimentación.

IV.1 Escuela de formación 
para el empleo

Implantación de una nueva escuela de formación en las inmediaciones del ba-
rrio, utilizando el espacio sin uso del Mercado de Maravillas y desarrollando cursos 
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periódicos con la Agencia para el Empleo. Articular este espacio de formación con 
otros existentes en la zona (ver Propuestas II.1 y II.2) y con la Estrategia de Merca-
dos del Ayuntamiento.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Educación y 

Juventud, D. G. Comercio y Emprendimiento. 
 – Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
 – Distrito de Tetuán.

Sindicatos y espacios de formación para el empleo (como por ejemplo: 
CCOO - FOREM).
FRAVM:
 – Servicio de Dinamización para el Empleo.

Asociaciones Vecinales.

IV.2 Plan de Desarrollo Vecinal 
de las actividades económicas

Diseño e implementación de un Plan de Desarrollo Vecinal que involucre a los 
vecinos y las vecinas en el desarrollo económico de Bellas Vistas y la margen iz-
quierda de Bravo Murillo, fortaleciendo los negocios locales por su mayor impacto 
en la economía del barrio. Esta propuesta debe profundizar en el análisis de las 
características de la base socioeconómica del barrio, tener un espacio de encuen-
tro (estable y localizado in situ) entre administraciones y organizaciones vecinales 
y una dotación específica y suficiente de financiación. Debe incluir las siguientes 
acciones:
 – El fomento y desarrollo de los ejes y subejes comerciales y la adecuación y 

mejora de su espacio público circundante.
 – La activación de los numerosos locales y naves vacíos, diseñando mecanismos 

e incentivos para ello (como los de la Estrategia de Refuerzo y Proyección del 
Comercio en Barcelona 2017-2019, por ejemplo).

 – La creación de pequeños centros de innovación, tecnológica y social.
 – Involucrar a centros sociales y culturales, reorientando en parte sus objetivos y 

actividades, y a instituciones privadas existentes en la estrategia.
 – Fomentar el asociacionismo empresarial a pequeña escala (calles y entornos).
 – Combatir (o, al menos, atenuar) la competencia desigual del centro de la ciudad.
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Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D. G. Comercio y 

Emprendimiento. 
 – Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
 – Distrito de Tetuán.

Sindicatos y espacios de formación para el empleo (como por ejemplo: 
CCOO - FOREM).
FRAVM:
 – Servicio de Dinamización para el Empleo.

Asociaciones de empresarios y comerciantes.

IV.3 comercio 
de proximidad

Fomento del comercio de proximidad, reforzando la identidad comercial del 
barrio (ver Propuesta III.2). Acciones necesarias:

 – Contar con un censo de locales cerrados y otro de necesidades comerciales no 
cubiertas, incentivando la aparición de nuevos pequeños comercios, para tratar 
de contrarrestar el auge de las grandes cadenas (cuyo impacto en la economía 
local es menor). 

 – Desarrollar campañas y ferias de fomento del comercio de proximidad y étnico 
y de los mercados.

 – Mejorar los entornos comerciales y los escaparates.
 – Recuperar el tradicional Mercadillo de Navidad del distrito.
 – Articular esta propuesta con el Plan de Impulso del Consumo Sostenible y con 

la Estrategia de Mercados del Ayuntamiento.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D. G. Comercio y 

Emprendimiento. 
 – Distrito de Tetuán.

Asociaciones de comerciantes.
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IV.4 Reactivación de locales para actividades 
“exportadoras” de bienes y servicios

Apoyar el desarrollo de las actividades “exportadoras” de bienes y servicios más 
allá del barrio y la ciudad, con una mayor capacidad de innovación y competiti-
vidad en mercados más grandes, mediante la reactivación de los “contenedores 
industriales” existentes en el barrio.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D. G. Comercio y 

Emprendimiento. 
 – Distrito de Tetuán.

Sindicatos y espacios de formación para el empleo (como por ejemplo: 
CCOO - FOREM).
Asociaciones de comerciantes y empresarios.

IV.5 cooperativas y 
empresas de barrio.

Fomentar la creación de cooperativas y/o empresas de barrio a través del apoyo 
económico y formativo y del acompañamiento institucional en ámbitos de opor-
tunidad para el barrio:
 – El sector de la dependencia y los cuidados, impulsando y dignificando este 

empleo tan precarizado y que cuenta con muchas trabajadoras en la zona.
 – El sector de la gestión ambiental sostenible (recogida de residuos, compostaje, 

dinamizadores ambientales, etc.)
 – El sector de la rehabilitación de edificios y espacios públicos.
 – Articular esta propuesta con actuaciones municipales como el Plan de Econo-

mía Social y Solidaria o el programa de cuidados de la ciudad, que involucra 
colectivos con dificultades de inserción laboral.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo: D.G. Juventud y 

Educación, D. G. Comercio y Emprendimiento. 
 – Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
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 – Distrito de Tetuán.
Sindicatos y espacios de formación para el empleo (como por ejemplo: 
CCOO - FOREM).
FRAVM:
 – Servicio de Dinamización para el Empleo.
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales, de Empresarios y Comerciantes.

IV.6 Diagnóstico sobre la situación de la vivienda y 
los procesos urbanos en marcha

Realizar un diagnóstico sobre la situación de la vivienda y de los procesos urba-
nos en marcha en el distrito. Algunos temas que analizar son:
 – Los procesos urbanos en marcha: pauperización, gentrificación, posible in-

fluencia de la localización y accesibilidad del barrio en el cambio de uso de la 
vivienda.

 – Acceso a la vivienda: regímenes de tenencia, precios de la propiedad y el alqui-
ler, nuevos agentes e inversores, etc.

 – Problemas del parque de vivienda en Bellas Vistas: infravivienda, hacinamiento, 
accesibilidad, etc. y relación con la estructura de la población y su renta.

 – El planeamiento urbanístico, las oportunidades y la reactivación del mercado.
 – Ayudas a la rehabilitación, posibilidades y alternativas.
 – Viviendas sociales en Bellas Vistas.
 – Estado y situación de los solares vacíos del barrio.
 – Estudiar la subsanación de los problemas de cobertura del Plan MAD-RE, para 

incluir a los inmuebles necesitados que han quedado fuera. Buscar alternativas 
para los inmuebles vivienda colectiva y propiedad única que no entran en el 
plan pero acumulan graves problemáticas.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Estrategia de Rege-

neración Urbana; D.G. Planeamiento y Gestión Urbanística; D.G. Control de la 
Edificación.

 – Distrito de Tetuán.
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IV.7 Vivienda social 
en Bellas Vistas

Creación de un programa de vivienda social que realoje en el barrio a las perso-
nas del mismo que viven en condiciones de hacinamiento o chabolismo vertical, 
evitando su expulsión.

Administraciones y agentes involucrados: 

Comunidad de Madrid:
 – Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Ayuntamiento de Madrid:
 – Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.
 – Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible: D.G. Planeamiento y Ges-

tión Urbanística; D.G. Estrategia de Regeneración Urbana.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo: D.G. Integración 

Comunitaria y Emergencia Social.
 – Distrito de Tetuán.

IV.8 Acompañamiento social a 
la rehabilitaciónde viviendas

Incluir en los planes de rehabilitación de vivienda un acompañamiento social 
y una intervención específica en problemáticas como la accesibilidad, el hacina-
miento, el chabolismo vertical, la falta de recursos para la rehabilitación, etc.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo: D.G. Integración 

Comunitaria y Emergencia Social.
 – Distrito de Tetuán.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales.

IV.9 Espacio de la 
cultura Alimentaria

Constituir un Espacio de la Cultura Alimentaria, ligado a la Estrategia Alimentaria 
de Madrid. Este ha de ser un espacio de coordinación entre puntos de distribu-
ción de alimentos a poblaciones vulnerables, intercambio de conocimiento en 
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torno a la comida, sensibilización en torno a dietas saludables, transformación de 
alimentos y/o formación. Así, puede hacerse efectivo el derecho a la alimentación 
articulándolo con otros derechos. Deberá contar con capacidad de almacenamien-
to y transformación de alimentos, cámara frigorífica, cocina y aulas, entre otros. 
En el barrio existen dos espacios ligados a la producción panadera, actualmente 
en desuso y que podrían recuperarse: La Escuela de Panadería de ASEMPAN y la 
antigua fábrica de pan.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social.
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo: D.G. Juventud y 

Educación, D.G. Familia e Infancia; D.G. Comercio y Emprendimientos.
 – Área de Gobierno de Economía y Hacienda: D.G. Patrimonio.
 – Distrito de Tetuán.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización del Empleo.
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales y de Comerciantes.

IV.10 Espacios de transformación 
en los mercados municipales

Activar espacios vacíos en mercados municipales para facilitar el acopio, la logís-
tica y la distribución de proyectos de economía social en el sector alimentario, fa-
cilitando además su coordinación y complementando sus producciones. Articular 
esta propuesta con la escuela de formación planteada para el Mercado Maravillas 
(Propuesta IV.2) y con la Estrategia de Mercados del Ayuntamiento.

Administraciones y agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Madrid:
 – Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo: D.G. Comercio y 

Emprendimientos.
 – Distrito de Tetuán.

FRAVM:
 – Servicio de Dinamización del Empleo.
 – Servicio de Dinamización Vecinal.

Asociaciones Vecinales y de Comerciantes.
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PLAN DE INVERSIONES

Para poder desarrollar estas propuestas, el Ayuntamiento desarrollará un Plan 
de Inversiones con priorizaciones a corto, medio y largo plazo, que será pactado 
con el tejido social de Bellas Vistas y estará coordinado con otras administraciones. 
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