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1.1. Introducción 
 

El Pacto para el Desarrollo Local Participativo para la prevención de la exclusión en los Barrios de 
Los Mateos y Lo Campano surge como una propuesta integrada, de carácter global que contempla 
actuaciones en las once áreas prioritarias de intervención contempladas en el artículo 7 de la 
Orden de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Región de Murcia, y cuya arquitectura estratégica se apoya en los principios y objetivos del marco 
estratégico a nivel regional, estatal y europeo. 
 
Así, para hacer frente a los diferentes retos y prioridades de la zona de actuación  se toma como 
referencia la Estrategia Europa 2020, el Reglamento de Disposiciones Comunes (RDC), el Acuerdo 
de Asociación de España para el período 2014-2020, el Informe de Posición de los servicios de la 
Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de Asociación y de programas en España, el Plan 
Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, y el Programa Operativo de la Región de Murcia 
para el Fondo Social Europeo. Además, se ha tenido en consideración el marco estratégico 
nacional, recogiendo líneas de actuación contempladas en la Estrategia Nacional de Prevención y 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, la Estrategia de Activación para el Empleo 
2017-2020, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la Estrategia Española de Discapacidad 2014-
2020, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, la Estrategia 
Nacional Integral  para Personas sin Hogar 2015-2020 y la Estrategia Nacional contra la Pobreza 
Energética (2019-2024).  
 
En este sentido, es importante mencionar que, si bien la alineación de la arquitectura estratégica 
del proyecto fue íntegramente planificada atendiendo las prioridades del marco financiero 
plurianual 2014-2020, durante el proceso de análisis efectuado en el diagnóstico compartido del 
PDLP también se han tomado en consideración las directrices de la Unión Europea para las 
prioridades de inversión del FSE+, relevantes desde el punto de vista de los objetivos políticos 
establecidos para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027, y las directrices a 
nivel europeo a corto plazo para solventar los efectos de la crisis sanitaria. Con ello, lo que se 
busca es contemplar como elementos focales en el proceso de análisis e integración de la 
información las prioridades emanadas del contexto normativo y financiero a nivel internacional 
que pueden contribuir a identificar nuevas vías de financiación en el futuro para las líneas de 
actuación propuestas. Por tanto, se persigue al mismo tiempo dar respuesta a los objetivos 
previstos del periodo de programación 2014-2020 y, por otra parte, sentar las bases para el nuevo 
periodo de programación, de tal forma que se pueda garantizar la viabilidad del proyecto en el 
largo plazo y también se cuente con un planteamiento acorde a la excepcionalidad del contexto 
que coincide con los ajustes coyunturales derivados de la situación de la COVID-19. 
 
Así pues, el PDLP para la prevención de la exclusión en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano se 
contempla como un marco estratégico flexible para el desarrollo de estos barrios en el medio y 
largo plazo que concentrará sus esfuerzos en una experiencia piloto que sirva para poner a prueba 
metodologías innovadoras, que favorezca la implicación de la comunidad local y que permita 
monitorizar el impacto y la sistematización de las experiencias. 
 
A través de este diagnóstico compartido se persigue articular y sintetizar el intenso proceso de 
participación que se ha llevado a cabo y ponerlo en relación con el análisis inicial que se efectuó 
para proporcionar una respuesta adecuada a los cambios económicos y sociales que se vienen 
produciendo los últimos años y cuyos impactos sobre la población son evidentes para un territorio 
tan sensible y vulnerable como los barrios de Los Mateos y Lo Campano. Tras el diagnóstico 
compartido realizado se hace necesario impulsar líneas de actuación que corrijan las situaciones 
de vulnerabilidad de estos barrios y que se han puesto de relieve en el trabajo elaborado por las 
Coordinadoras de Barrio de Los Mateos y Lo Campano, además de las encuestas realizadas y los 
demás instrumentos de participación puestos en funcionamiento. 
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1.2. Antecedentes normativos 
 
La Estrategia Europa 2020 se apoya en tres pilares para conseguir una sociedad más cohesionada y 
productiva, trabajando por una economía inteligente, sostenible e integradora. Como una de las 
claves del actual período de programación, y tal y como se desprende del artículo 18 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (en adelante RDC), se 
perseguirá el principio de concentración temática en las intervenciones que aporten el mayor valor 
añadido en relación con la estrategia de la Unión Europea teniendo en cuenta los retos territoriales 
clave de los diferentes tipos de territorios en consonancia con el Marco Estratégico Común. 
 
El Acuerdo de Asociación de España refleja que la pobreza y la exclusión social son un importante 
obstáculo para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y señala que se trata 
de problemas complejos que hay que abordar desde una óptica multidimensional, ya que a las 
problemáticas compartidas con otros territorios, la dureza de la crisis económica en España ha 
generado peculiaridades que deben ser abordadas: las importantes tasas de desempleo y el número 
de hogares con todos sus miembros sin trabajo, la vulnerabilidad de la población joven y 
especialmente las pertenecientes a minorías étnicas y las mujeres, y, por encima de todo, las 
disparidades territoriales que provocan que la pobreza y los fenómenos de exclusión se concentren 
en determinados territorios, donde las situaciones de vulnerabilidad social y demográfica se 
conjugan con problemas en el acceso a la vivienda y la desigualdad y accesibilidad a los servicios 
básicos de vivienda, educación y salud. Por ello, contempla el desarrollo de pactos e iniciativas 
locales de empleo e integración social y la realización de estrategias de desarrollo local 
participativo para realizar acciones integrables en barrios urbanos excluidos con la participación e 
implicación activa de la iniciativa social, fomento del emprendimiento, la mejora de los niveles 
educativos, el empleo y el acceso a los servicios. 
 
De igual forma, y siguiendo el Artículo 7 del Reglamento (CE) 1303/2013 RDC se contemplará el 
enfoque de género en todas las operaciones del Pacto para el Desarrollo Local Participativo de 
forma que se combata la situación de triple discriminación que sufren las mujeres pertenecientes 
a los colectivos vulnerables y garantizando la aparición de nuevas oportunidades y mecanismos de 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Con la finalidad de facilitar la integración de las políticas, el proyecto atenderá a lo especificado 
en el artículo 125 del RDC en lo referente a facilitar el trabajo de la autoridad de gestión en los 
procesos de selección de operaciones, garantizando el cumplimiento de los principios generales de 
los artículos 7 y 8, y reforzando los principios de transparencia y no discriminación. 
 
Asimismo, con la finalidad de orientar el alcance de las actuaciones en el largo plazo el Pacto para 
el Desarrollo Local Participativo toma en cuenta la propuesta revisada de 27 de mayo de 2020 
relativa al próximo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Dicha propuesta refleja 
la respuesta europea a las repercusiones sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. En ese 
sentido se reconoce que la pandemia de COVID-19 seguirá́ teniendo efectos sustanciales y nocivos, 
tanto directos como indirectos, en todos los Estados miembros a medio y largo plazo, con niveles 
crecientes de desigualdad social, pobreza y desempleo juvenil. Por tanto, la Comisión consideró 
necesario modificar su propuesta relativa al Fondo Social Europeo Plus, con el fin de adaptarla al 
nuevo paquete de recuperación y posibilitar, al mismo tiempo, las inversiones estratégicas en el 
empleo y en las políticas y sistemas sociales.  
 
Así, en el ámbito del FSE+ (2021-2027) las prioridades de inversión deberán estar alineadas con el 
objetivo político 4 “una Europa más social en aplicación al Pilar Europeo de Derechos Sociales”. 
Además, las prioridades de inversión de la programación del FSE+ en España están determinadas 
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según lo establecido en las Recomendaciones Específicas por país y el Informe País para España 
2019 en el contexto del Semestre Europeo, las prioridades de la CE 2019-2024, el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales y los objetivos específicos definidos en el Reglamento FSE+. 
 
De esta forma y entendiendo el Pacto para el Desarrollo Local Participativo como un marco 
estratégico de horizonte amplio para la fase de programación, además de lo ya expuesto, toma en 
consideración las prioridades de inversión del FSE+ fundamentalmente dirigidas a cuatro ámbitos: 
 

• Empleo, fundamentalmente, a través de la igualdad de acceso al empleo, condiciones de 
trabajo justas, fomento del emprendimiento y mejora de la empleabilidad;  

• Educación, formación y aprendizaje permanente;  
• Inclusión social y lucha contra la pobreza.  
• Otras prioridades relevantes del FSE+ para el periodo de programación 2021-2027 serán: la 

igualdad de género, la conciliación familiar y laboral, los sistemas de protección social y 
sistemas de asistencia sanitaria; el acceso a los servicios básicos y la privación material.  

 
A nivel local, el Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha diferentes iniciativas dirigidas a 
paliar algunos de los problemas identificados en el territorio y, particularmente, proporcionar un 
entorno normativo e institucional adecuado para mejorar el diagnóstico de las situaciones de 
vulnerabilidad y, por tanto, incrementar la eficiencia de las acciones puestas en marcha. En este 
sentido, es reseñable la creación por la Junta de Gobierno Local de nueve de noviembre de 2018 
de la Mesa de Inclusión Social y Promoción de la Ciudadanía en la que se persigue desarrollar “un 
nuevo escenario en materia de servicios sociales, donde el diálogo, la participación, propuesta y 
asesoramiento en las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social” sean la base de 
actuaciones conjuntas, integrales y coherentes. Se configura de esta forma un modelo de 
intervención adecuado que impulsa la iniciativa cívica y la implicación de las comunidades locales, 
reforzando la participación e incluyendo a las entidades presentes en el territorio para dar 
respuesta a los siguientes objetivos: 
 

• Establecer espacios de trabajo conjunto entre las entidades de la EAPN que desarrollen 
actuaciones en el municipio de Cartagena en el marco del diseño de propuestas en el ámbito 
de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

• Analizar las políticas y estrategias sociales municipales. 
• Participar activamente en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de las políticas 

sociales a nivel local. 
• Incorporar al proceso a otras entidades no incluidas en EAPN RM y otros agentes sociales que 

puedan contribuir al desarrollo de los objetivos de la mesa. 
 
En la actualidad, la Mesa de Inclusión Social y Promoción de la Ciudadanía cuenta con una mesa 
técnica de trabajo para abordar las situaciones de vulnerabilidad que afrontan las personas sin 
hogar, los refugiados y los inmigrantes, además de espacios de trabajo monográficos para 
proporcionar respuesta a los problemas de acceso y habitabilidad de las viviendas. Los resultados 
de estos grupos de trabajo y comisiones, además de concretarse en documentos como los informes 
sobre la Exclusión Residencial en el Municipio de Cartagena, han contribuido a generar políticas de 
intervención, poniendo de relieve la importancia de generar mecanismos de coordinación, 
participación y trabajo en red que contribuyan a impulsar políticas de intervención eficientes como 
el programa municipal de vivienda (coordinado con las Concejalías de Urbanismo e Infraestructuras 
para la intervención sobre barrios), diferentes programas en materia de igualdad, servicios sociales, 
juventud y empleo (promovidos por el Ayuntamiento de Cartagena) y también diferentes 
actuaciones llevabas a cabo por las diferentes entidades que conforman la EAPN. 
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1.3. Principios inspiradores 
 
La estrategia de intervención presentada se adecua al objeto y finalidad de la Orden de 23 de mayo 
de 2019, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, por la 
que se convocan subvenciones a entidades locales de más de 20.000 habitantes, de ámbito urbano, 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de dos Pactos de Desarrollo 
Local Participativo en el marco del Programa Operativo Regional de Fondo Social Europeo. 
 
La confección de la propuesta de intervención parte de cinco directrices que se convierten en los 
principios inspiradores del Pacto para el Desarrollo Local Participativo para la prevención de la 
exclusión en los Barrios de Los Materos y Lo Campano: 
 

Figura 01.- Principios inspiradores Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano. 
 

 
 
 
Integración. La exclusión social se contempla como un proceso de carácter estructural que afecta 
a grupos sociales vulnerables y que abarca diferentes facetas de la vida de las personas (aspectos 
laborales, residenciales, económicos, sociales, culturales, etc.). Por tanto, la intervención debe 
responder al origen de la situación de la vulnerabilidad y abarcar todas las dimensiones desde un 
enfoque holístico e integrado que permita restaurar sus nexos sociales y especialmente el acceso a 
la ciudadanía a los servicios públicos básicos. La elaboración del Pacto para el Desarrollo Local 
Participativo explorará las sinergias que se pueden establecer con otras administraciones y con la 
sociedad civil para dar respuestas a las situaciones de vulnerabilidad. De esta forma, se persigue 
mejorar el impacto de los fondos públicos desarrollando una intervención coherente con la 
programación regional, nacional y comunitaria. 
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Innovación social. La propuesta de intervención se apoya en la corresponsabilidad de las 
administraciones públicas, las entidades vecinales, los sectores productivos, la universidad y las 
entidades del sector para el diseño colaborativo de un marco de cooperación entre todas las partes 
implicadas para impulsar políticas e intervenciones para reducir la vulnerabilidad social y afrontar 
los problemas de pobreza y exclusión social presente en los barrios. Para ello, el Pacto para el 
Desarrollo Local Participativo se apoya en la creación de elementos de identificación temprana de 
situaciones de vulnerabilidad, el desarrollo de soluciones en respuesta a estas nuevas necesidades, 
el diseño colaborativo de intervenciones experimentales y la evaluación compartida que permitirá 
identificar metodologías de éxito y buenas prácticas 
 
Rigor metodológico. El diseño de la propuesta de intervención se apoya en un detenido análisis de 
todas las fuentes secundarias disponibles para la zona de implementación, contrastando la 
información procedente de este diagnóstico con la visión de las entidades que conforman las 
coordinadoras de los barrios (entidades de acción social, centros educativos, asociaciones 
vecinales, centro de salud) y de la ciudadanía, lo que posibilita una mejor caracterización de las 
situaciones de vulnerabilidad. A partir de la identificación de las áreas prioritarias de intervención, 
se han seguido metodologías de diseño participativas entre las que se encuentra la metodología del 
Ciclo de Gestión del Proyecto y el Enfoque del Marco Lógico para generar un marco dinámico de 
intervención para el Pacto para el Desarrollo Local Participativo y para la creación de una 
experiencia piloto en la que poner a prueba enfoques innovadores para resolver las problemáticas 
planteadas. 
 
Flexibilidad y adaptación. La exclusión se contempla como un proceso, por lo que el análisis 
realizado y el diseño de estrategias requieren un seguimiento constante de las características del 
entorno, el grado de ejecución de la propuesta de intervención y el impacto que tiene para el 
territorio. Para ello, se ha creado un sistema de indicadores de referencia que actuarán a modo de 
panel de mando del Pacto para el Desarrollo Local Participativo y de la experiencia piloto, lo que 
favorecerá el seguimiento de la intervención y la adecuación de las actuaciones para corregir 
posibles desequilibrios con respecto a los objetivos planteados de antemano. 
 
Participación. Para garantizar la adecuación del diagnóstico previo, se realizará un diagnóstico 
compartido donde se crearán diversos espacios de trabajo colaborativo. Para garantizar la 
sistemática explotación de los resultados de dicha participación, se aplicarán técnicas de 
investigación cualitativas, como las técnicas de análisis de discurso, explotación de dinámicas 
grupales y análisis del entorno institucional; valorándose dinámica, estructura, composición y 
potencialidades infrautilizadas. 
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1.4. Áreas prioritarias de intervención 
 
Las actuaciones del Pacto para el Desarrollo Local Participativo buscan atender el origen de las 
situaciones de exclusión, incidiendo sobre cinco dimensiones claramente diferenciadas: dimensión 
socioeducativa, vivienda y espacio público, empleo y emprendimiento, gestión de la diversidad y 
servicios sociales e igualdad de oportunidades.  
 
A través de estas cinco dimensiones, el Pacto para el Desarrollo Local Participativo da respuesta a 
las once áreas de actuaciones y experimentará con las diferentes tipologías de actuaciones 
contempladas en los artículos 7 y 8 de la Orden de 23 de mayo Orden de 23 de mayo de 2019, de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia por la que se convocan 
las ayudas para financiar los Pactos de Desarrollo Local Participativo. 
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El Pacto para el Desarrollo Local Participativo, por tanto, aborda la cronificación de la 
exclusión social que se vive en estos barrios y afronta algunos desafíos derivados de los cambios 
económicos y sociales que surgieron a raíz de la crisis económica y los impactos derivados de la 
crisis sanitaria de la COVID-19 y que pueden impactar negativamente sobre las condiciones de vida 
de la población, incrementar la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social en los 
próximos años.  
 
El diseño del Pacto para el Desarrollo Local Participativo se apoya en una intervención en red que 
pone  a prueba metodologías e implementa intervenciones innovadoras para dar respuestas a estas 
demandas y diseñar políticas que contribuyan a romper el ciclo de transmisión de las situaciones 
de vulnerabilidad a través de la creación de acciones que incidan en las causas estructurales de los 
fenómenos de exclusión, reforzando el acceso de las personas a los servicios públicos básicos y que 
inviertan en las personas para generar nuevas capacidades y competencias que contribuyan a su 
desarrollo personal, a reforzar la cohesión social y a mejorar la eficiencia de las políticas públicas. 
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1.5. Metodología 
  
El Pacto para el Desarrollo Local Participativo para la Prevención de las Situaciones de 
Vulnerabilidad y Exclusión en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano es un marco estratégico 
dinámico que persigue la implicación y la corresponsabilidad de todos los actores en el logro de los 
objetivos, que se concreta en una acción piloto de carácter experimental focalizada en los Centros 
Educativos de los Barrios de Los Mateos y Lo Campano.  
 
El diseño del Pacto para el Desarrollo Local Participativo, según establece la convocatoria, toma 
en cuenta una serie de premisas entre las que se citan la innovación, el carácter experimental, el 
diseño de metodologías de intervención basadas en el trabajo en red con la implicación de los 
actores, la implicación de diferentes sistemas públicos de protección social y la transferencia de 
buenas prácticas.  Por lo anterior, a lo largo de las distintas etapas del Pacto para el Desarrollo 
Local Participativo (Identificación, formulación y actualmente programación) se ha seguido una 
metodología de planificación consolidada y que permite realizar un seguimiento y monitorización 
de todos los procesos que se lleven a cabo.  
 
Se apoya en la metodología del Ciclo de Gestión del Proyecto y en el Enfoque del Marco Lógico para 
generar una propuesta rigurosa que responda a las problemáticas existentes en el territorio de 
actuación y, al mismo tiempo, sea capaz de garantizar la adquisición de aprendizajes y la 
capitalización de los resultados de la intervención. Se trata de un método de formulación y gestión 
de proyectos altamente participativos, el cual facilita el trabajo en red y posibilita la incorporación 
de las personas y colectivos beneficiarios en el proceso de programación para la configuración de 
la propuesta y en su implementación. 
 
Entre las fortalezas de este enfoque metodológico se encuentra que, durante la fase programación 
se facilita la toma de decisiones, proporciona una estructura para el diálogo entre las diferentes 
partes interesadas del proyecto, define roles para todas las partes involucradas en el proceso de 
diagnóstico compartido para el análisis y caracterización de problemáticas (niveles de participación 
y responsabilidades) vínculos específicos entre lo que se hace dentro del marco de proyecto (las 
actividades) y lo que se quiere alcanzar (los objetivos) así como la flexibilidad para ajustar procesos 
si las condiciones cambian.  
 
La programación, basada en el análisis compartido de las problemáticas por las partes interesadas 
y en el análisis de objetivos, permite, más tarde, la elaboración del plan de acción que detalla las 
actividades necesarias para la consecución de los objetivos, mismas que, a menudo, son expresadas 
a lo largo del proceso de caracterización. Este hecho, unido a la naturaleza secuencial del marco 
lógico, permite generar una propuesta encadenada e integrada a lo largo de todo el proceso y 
garantiza la calidad de ejecución del Pacto para el Desarrollo Local Participativo. 
 
Gracias a estos elementos, la fase de programación donde tiene lugar el diagnóstico compartido es 
ante todo, el resultado del trabajo colaborativo y representa un proceso abierto e integrador que, 
a partir de la colaboración de diferentes partes interesadas, es capaz de trazar una hoja de ruta 
compartida para superar los problemas de vulnerabilidad que se padecen en los barrios incidiendo 
sobre las causas últimas de los problemas identificados y garantizando el adecuado seguimiento del 
proyecto y la realización de evaluaciones posteriores. 
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1.6. Diagnóstico compartido 
 
El Pacto para el Desarrollo Local Participativo tiene entre sus finalidades establecer de forma 
participativa las prioridades de intervención en la acción piloto a través de distintos canales de 
participación. En ese sentido, el diagnóstico compartido con la ciudadanía, las entidades, los 
sectores productivos, la universidad y los centros de investigación y las administraciones permite 
la adecuación de los objetivos del Pacto para el Desarrollo Local Participativo y la elaboración de 
un plan operativo bianual que contendrá una planificación mensual de las actuaciones y se 
establecerán los objetivos de ejecución para los indicadores de productividad y los valores iniciales 
de los indicadores de resultado en coherencia con las metas del Pacto para el Desarrollo Local 
Participativo. 
 
Por tanto, mediante el diagnóstico compartido, en primer lugar, se verifica el grado de 
correspondencia entre el prediagnóstico presentado en la propuesta de proyecto (capítulo 3 de la 
memoria del PDLP), el árbol de problemas realizado con la participación de los agentes que trabajan 
en el barrio y a partir de los trabajos previos impulsados por el Ayuntamiento de Cartagena (Capítulo 
4.4 de la memoria) con la realidad que perciben los vecinos. Este diagnóstico compartido abordará 
las mismas dimensiones que el prediagnóstico, pero busca activamente la participación para validar 
los elementos de dicho prediagnóstico y establecer líneas prioritarias de actuación. 
 

 
Figura 02.- Objetivos diagnóstico compartido 

 

 
 
 
Así, el diagnóstico compartido del Pacto para el Desarrollo Local Participativo mantiene la lógica 
de intervención en red a través de la cual se construye una visión holística de la realidad de los 
barrios. Para su elaboración se utilizan una serie de instrumentos tanto cuantitativos (consulta 
ciudadana) como cualitativos (entrevistas en profundidad y grupos de discusión mediante mesas de 
trabajo) que permiten caracterizar las problemáticas del barrio desde un enfoque territorial. 
Mediante este enfoque se contempla la participación de base individual, asociativa e institucional, 
estableciendo diferentes responsabilidades para cada nivel, diseñando un modelo de trabajo en 
red. 
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Figura 03.- Instrumentos del diagnóstico compartido 

 
 
De manera general la finalidad de cada uno de los instrumentos es: 
 
• Encuestas: 

Jerarquización de las problemáticas. 
Priorización de temáticas. 
Cálculo de indicadores. 
Percepción de calidad de vida. 

 
• Entrevistas:  

Dimensionar problemáticas. 
Caracterizar situaciones. 
Comprender la realidad desde la óptica de las personas beneficiarias.  
 

• Mesas de trabajo: 
Profundizar en temas críticos. 
Explorar posibles líneas de actuación. 
Establecer una visión común entre ambos barrios.  

 
• Comisión GAL: 

Analizar los resultados del proceso participativo. 
Validar líneas de actuación y elevarlas al GAL. 
 

Los detalles sobre la metodología cuantitativa y cualitativa se presentan en el apartado 3 y 4 de 
este informe, respectivamente. 
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Diagnóstico compartido: dimensión cuantitativa 
 
El objetivo principal de esta consulta ciudadana ha sido identificar los distintos ámbitos sobre los 
que, en opinión de la población residente, deben llevarse a cabo actuaciones prioritarias para el 
futuro desarrollo de la zona de actuación Los Mateos-Lo Campano y la mejora de la calidad de vida 
en ella. 
  

  

Como objetivos secundarios se plantean los siguientes: 
 

• Establecer una clasificación jerárquica de los problemas identificados en la 
fase de diagnóstico, ordenándolos en función de su visibilidad entre la 
población. 

 
• Para cada uno de estos problemas, identificar las principales causas que los 

generan, localizando así los principales focos. 
 

• Medir el grado de idoneidad de las medidas propuestas para hacer frente a 
estas situaciones. 

 
• Obtener información que permita el cálculo de indicadores de seguimiento 

asociados al proyecto y definidos durante la fase de prediagnóstico inicial. 
 

• Obtener una visión de la calidad de vida existente en la zona de actuación, 
en líneas generales, a partir de la percepción de la población residente en 
ella. 
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Diagnóstico compartido: dimensión cualitativa  
 
El objetivo de la dimensión cualitativa del diagnóstico compartido es caracterizar las situaciones 
de vulnerabilidad y exclusión de los distintos ámbitos sobre los que, en opinión de la población 
residente, deben realizarse acciones prioritarias para el futuro desarrollo de la zona de actuación 
Los Mateos-Lo Campano y la mejora de la calidad de vida en ella. 
 
 

 

  

Como objetivos específicos de la dimensión cualitativa del diagnóstico se 
plantean:  
 

• A partir de una percepción global, dimensionar las problemáticas que se 
afrontan en los barrios siguiendo una relación de causa-efecto, transitando 
de problemáticas generales a situaciones específicas.   
 

• Para cada uno de los ámbitos de actuación, caracterizar las principales 
situaciones que se afrontan en la zona de actuación localizando así las 
causas estructurales de las problemáticas.  
 

• Mediante un enfoque territorial, recabar información de base individual 
(con los vecinos del barrio) e institucional y asociativa (con profesionales 
de los diferentes servicios del Ayuntamiento de Cartagena y de entidades 
que tienen presencia en el barrio) para conseguir una caracterización 
ascendente de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión en la zona de 
actuación. 
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Para la elaboración del diagnóstico de la zona de actuación definida, se ha hecho uso de diferentes 
herramientas de obtención de información, con el objetivo de realizar una descripción lo más 
exhaustiva y fiel posible de la situación por la que atraviesa Los Mateos-Lo Campano en los distintos 
ámbitos sometidos a estudio. 
 
Un importante aspecto a señalar en este sentido, es la dificultad que supone acceder a determinada 
información para niveles de desagregación territorial tan reducidos, siendo muchas las fuentes de 
información que únicamente publican datos a nivel municipal como mayor grado de desagregación 
territorial. Es por ello que no ha sido posible utilizar algunos de los indicadores característicos en 
este tipo de estudios, que quizá hubiesen contribuido a explicar mejor las distintas dimensiones 
analizadas. En cualquier caso, se ha intentado paliar esta limitación a través del uso de información 
cualitativa, fundamentalmente procedente de herramientas y documentos de trabajo elaborados 
por el Ayuntamiento de Cartagena, fruto del continuado trabajo llevado a cabo durante años sobre 
la zona definida.  
 
Así pues, la metodología del diagnóstico ha quedado compuesta por dos grandes tipos de fuentes 
de información: 
 

1. Por un lado, las fuentes abiertas de acceso público, gestionadas por diferentes organismos 
y entidades públicos (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, 
Centro Regional de Estadística de Murcia, Ministerios, etc.), encargados de elaborar 
periódicamente información estadística sobre numerosos ámbitos a distintos niveles de 
desagregación territorial: Censo de Población y Viviendas, Padrón Municipal de Habitantes, 
Directorio de Actividades Económicas, etc. 

 
2. Por otro lado, fuentes de información de acceso restringido, fundamentalmente 

documentación e información facilitada por los distintos servicios y departamentos del 
propio Ayuntamiento de Cartagena involucrados en el proyecto. Cabe destacar, en este 
sentido, diferentes informes de investigación sobre la zona de actuación (“Estudio de 
investigación del barrio de Lo Campano desde la perspectiva asociativa y comunitaria” o 
“Estudio de exclusión residencial1”, entre otros),  documentación procedente del Manifiesto 
Fénix2 o del proyecto MAPS3, así como actas de asambleas vecinales y de diferentes grupos 
de trabajo. 
 

 
  

                                                 
1 Elaborado por el Observatorio de Lucha contra la Exclusión, EAPN y Ayuntamiento de Cartagena 
2 Plan de intervención integral sobre el barrio de Los Mateos 
3 Proyecto europeo que busca la rehabilitación de antiguos espacios militares para el uso público de la ciudadanía 
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2.1. Territorio y medioambiente 
 

2.1.1. Características físicas 
 

Una de las características físicas más significativas de Los Mateos-Lo Campano, es su proximidad a 
grandes vías de comunicación, las cuales actúan como importantes barreras físicas. Así, mientras 
el núcleo poblacional de Los Mateos queda contenido en el triángulo formado por la Cuesta del 
Batel, la carretera N-332 y la autovía CT-33 (nexo de la A-30 a su entrada en Cartagena con el 
puerto de mercancías), Lo Campano se ubica al otro lado del trazado de dicha autovía. A esto hay 
que añadir, por un lado, la presencia del Cerro de los Moros, cuya elevación supone una barrera 
natural añadida entre ambos núcleos poblacionales y el casco urbano; y por otro lado, el trazado 
de la línea ferroviaria, paralela a la N-332 y que cubre todo el límite norte de Santa Lucía. 
 

Imagen 01.- Principales barreras físicas de acceso a la ciudad desde Los Mateos-Lo Campano 

 
Fuente: elaboración propia mediante CARTO 

 
 

A nivel interno, aproximadamente un kilómetro de distancia separa a Lo Campano de Los Mateos, 
siendo la avenida Sánchez Meca y el posterior desvío por el Camino a La Escuela el principal nexo 
de unión entre ambos. La malla urbana presente en ambos núcleos difiere en gran medida. Así, 
mientras que en Los Mateos predominan las calles estrechas conectadas de manera irregular, 
muchas de ellas con una fuerte pendiente debido a su proximidad al Cerro de los Moros, Lo Campano 
se configura con una malla en cuadrícula, formada por calles y avenidas relativamente anchas.  
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Imagen 02.- Ortofoto del núcleo poblacional de Los Mateos. Año 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de cartografía del IGN 

 
Imagen 03.- Ortofoto del núcleo poblacional de Lo Campano. Año 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de cartografía del IGN 

 
En materia edificatoria, ambos barrios presentan similitudes, con una gran presencia de las 
viviendas unifamiliares en el conjunto del parque de viviendas, especialmente en Los Mateos. En 
Lo Campano, por su parte, se combinan las viviendas unifamiliares con grandes bloques 
plurifamiliares, la mayor parte de ellos ubicados en la zona este, construidos fundamentalmente 
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durante los años sesenta. Más adelante, en un epígrafe específico destinado a esta dimensión, se 
profundiza en la caracterización del parque de viviendas existente. 
 

 

2.1.2. Calidad ambiental 
 

La gran proximidad a importantes ejes de comunicación, provoca que la zona de actuación definida 
posea índices relativamente elevados de contaminación acústica, especialmente en Los Mateos, 
según se desprende del Mapa Estratégico de Ruido elaborado por el Ayuntamiento de Cartagena4. 
En dicho informe, se destaca la gran proximidad del trazado ferroviario a Los Mateos, 
configurándose como el núcleo poblacional más próximo al mismo a nivel municipal, y la importante 
incidencia en materia acústica que supone el tránsito existente en el tramo horario de 7:00 a 23:00.  
 
Imagen 04.- Intensidad del ruido generado por sistema viario e infraestructuras de transporte en la diputación de 

Santa Lucía 

 
 

Fuente: Mapa Estratégico del Ruido (Ayuntamiento de Cartagena) 

 
La CT-33, por su parte, también constituye una importante fuente de ruido, quedando catalogados 
el Hospital Santa Lucía y el IES Santa Lucía como dos zonas de conflicto, para las cuales el Ministerio 
propone la instalación de barreras acústicas como medida correctora. 
 
En materia de contaminación atmosférica, cabe hacer referencia a los índices de calidad del aire, 
la cual sin duda influye en la calidad de vida de la ciudadanía, perjudicando no solo a la salud, sino 
también a los ecosistemas y al patrimonio monumental y personal. 

                                                 
4 Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de Cartagena: https://www.cartagena.es/gestion/documentos/29720.pdf 
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A través de la Red de Vigilancia Atmosférica de la Región de Murcia, se mide de manera zonificada 
la calidad del aire a nivel regional. La estación de calidad del aire “Cartagena-Mompeán”, ubicada 
en el extremo oeste de la calle que le da nombre, dentro de la propia diputación de Santa Lucía, 
arroja unos niveles de calidad del aire que se podrían calificar como “admisibles” teniendo en 
cuenta los resultados registrados durante 2020. Así, el 48,9% de los días son calificados con calidad 
“buena”, quedando el 48,6% de los mismos con una calificación como “admisible” y el restante 
2,5% clasificado con calidad “mala” o “muy mala”.  
 

 
Gráfico 01.- Distribución del número de días (%), según índice de calidad del aire. Estación Cartagena-Mompeán. 

2020.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Medioambiente CARM 

 
 

En este sentido, se puede apreciar como la calidad del aire baja en la época más calurosa del año, 
registrándose la mayor concentración de contaminantes en los meses de verano, siendo el ozono y 
las partículas en suspensión los principales orígenes que desencadenan esta situación. Así, 
realizando un cómputo desagregado por meses de los tres últimos años, se puede apreciar como el 
número de días con buena calidad del aire alcanza su máximo en diciembre, con más del setenta 
por ciento, mientras que a partir de marzo este porcentaje baja significativamente situándose por 
debajo del quince por ciento en determinados meses. 
 
Se observa una tendencia ligeramente positiva en materia de concentración de ozono, situándose 
el promedio diario de este contaminante en 48,91 μg/m3 en el año 2020, frente a los más de 60 
μg/m3 registrados en los dos años previos. Por el contrario, el valor promedio de las partículas en 
suspensión presenta una tendencia opuesta, elevándose hasta 24,61 μg/m3, muy cerca del límite 
establecido como “bueno” (25 μg/m3)5. 

 

  

                                                 
5 Calidad del aire CARM: https://sinqlair.carm.es/calidadaire/documentos/documentacion/Indice%20de%20calidad%20del%20aire.pdf 
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Gráfico 02.- Porcentaje de días con buena calidad del aire, según mes. Estación Cartagena-Mompeán. 2018-2020.  

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Medioambiente CARM 

 
Tabla 01.- Promedio mensual de concentración de contaminantes (μg/m3). Estación Cartagena-Mompeán. 2020.  

   NO2 SO2 O3 PM10 

Enero 27,80 4,25 40,10 26,13 

Febrero 27,55 4,16 50,26 23,75 

Marzo 17,86 4,82 68,30 19,83 

Abril 13,98 5,27 77,14 21,22 

Mayo 11,75 5,52 76,41 22,52 

Junio 11,87 4,72 72,10 24,33 

Julio 7,91 4,66 70,54 26,65 

Agosto 11,72 4,85 65,94 26,34 

Septiembre 15,03 4,57 61,59 27,20 

Octubre 18,53 4,21 51,30 22,89 

Noviembre 14,80 4,48 42,88 21,53 

Diciembre 15,22 4,64 37,10 21,84 

Límite calidad “buena” 100,00 62,50 60,00 25,00 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Medioambiente CARM 
 
 

Tabla 02.- Promedio anual de concentración de contaminantes (μg/m3). Estación Cartagena-Mompeán. 2018-2020.  

  NO2 SO2 O3 PM10 

2018 19,62 4,74 66,97 21,91 

2019 16,42 4,45 63,18 24,39 

2020 12,93 4,87 48,91 24,61 

Límite calidad “buena” 100,00 62,50 60,00 25,00 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Medioambiente CARM 
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2.2. Demografía  
 

2.2.1. Evolución de la población 
 
La cifra de población de Los Mateos-Lo Campano se ha mantenido prácticamente inalterada en la 
última década, situándose en la actualidad (PMH 2020) en 3.554 habitantes. No obstante, se observa 
como a nivel interno la evolución en el periodo 2008-2020 ha sido distinta. Así, mientras que en Los 
Mateos la población ha registrado un incremento del 7,38%, Lo Campano ha permanecido estable 
(+0,88%). 
 

Gráfico 03.- Evolución de la población en la Zona de Actuación, según núcleo poblacional. 2008-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
Estableciendo una comparativa con lo acontecido a nivel municipal y nacional, se pueden observar 
ciertas diferencias. De esta manera, si bien es cierto que todos los territorios han experimentado 
un crecimiento demográfico en el periodo 2008-2020, este ha sido más acentuado en el caso de Los 
Mateos-Lo Campano que, con un incremento del 4,56%, se sitúa por encima del registrado tanto a 
nivel municipal (2,72%) como nacional (2,80%). Hay que hacer hincapié además en la diferente 
trayectoria seguida a lo largo de los años. Así, mientras que Cartagena y España registraron un 
sensible incremento en los años de bonanza económica e inmediatamente posteriores, seguidos de 
una marcada caída en el periodo 2013-2016, la cifra de población en Los Mateos-Lo Campano 
presentó una trayectoria opuesta, con un estancamiento en el periodo 2008-2014 seguido de un 
fuerte incremento en los años posteriores (con excepción de 2018, donde la población decreció un 
1,52%). 
 
Analizando la evolución experimentada por el resto de las diputaciones que componen el municipio 
de Cartagena se aprecia cómo, pese a la trayectoria positiva seguida por Los Mateos-Lo Campano 
en la última década, esta ha sido notablemente inferior a la registrada por la mayoría de las 
diputaciones, en un contexto en el que el casco urbano pierde protagonismo en materia 
demográfica con respecto a estas. Llama especialmente la atención la evolución registrada por la 
diputación de Santa Lucia, once puntos superior a la experimentada por Los Mateos-Lo Campano. 
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Gráfico 04.- Evolución de la población. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. Números índices 
(base=2008). 2008-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
 

Gráfico 05.- Evolución de la población (%), según diputación. Cartagena. 2008-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
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2.2.2. Estructura poblacional e indicadores demográficos básicos 
 

La característica principal de la población residente en Cartagena es sin duda su juventud, 
presentando sus habitantes una edad media de 41,74 años, frente a los 43,96 del promedio nacional. 
En este sentido, cabe destacar que la población residente en Los Mateos-Lo Campano presenta 
incluso valores más bajos para este indicador que los registrados a nivel municipal, situándose la 
edad promedio de la población en 34,11 años, un valor ostensiblemente bajo. La estructura 
poblacional por sexo y edad se puede apreciar en el gráfico 6.   
 

Gráfico 06.- Pirámide poblacional. Los Mateos-Lo Campano. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 

La pirámide poblacional presenta una base muy sólida, con un gran peso de las cohortes de edad 
más jóvenes en relación a las más avanzadas. Destaca también el elevado peso de la población 
masculina en las cohortes comprendidas entre los 30 y los 54 años, identificadas generalmente con 
el grueso de la población activa y con los aportes de población inmigrante, las cuales tienen mayor 
importancia que en los otros ámbitos territoriales analizados (gráficos 7 y 8).  
 
Gráfico 07.- Pirámide poblacional. Cartagena. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón 

Municipal de Habitantes 

Gráfico 08.- Pirámide poblacional. España. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón 

Municipal de Habitantes
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Si se analizan los principales indicadores demográficos, es posible caracterizar con mayor detalle 
la estructura poblacional de la zona de actuación. 
 
En lo que respecta a la tasa de dependencia, Los Mateos-Lo Campano presenta un valor 
relativamente alto, siendo de un 57,90% el peso que representan las personas en edad no productiva 
(menores de 16 años y mayores de 64 años) sobre el conjunto de población en edad activa (personas 
de 16 a 64 años). Cartagena y España arrojan valores ligeramente más bajos en este sentido. 
 
El índice de vejez muestra el porcentaje de población total con 65 o más años de edad. En Los 
Mateos-Lo Campano, las personas ubicadas en estas cohortes de edad representan únicamente el 
10,26% de la población en la actualidad, un valor ostensiblemente más bajo que el presentado a 
nivel municipal y nacional. En el otro extremo, la población en edad juvenil (menores de 16 años) 
presenta unas cifras realmente altas, aglutinando en 2020 a más de una cuarta parte de la población 
total (26,41%). Ambos indicadores dejan entrever la joven estructura poblacional presente en el 
territorio. 

 
 

Tabla 03.- Indicadores demográficos básicos. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2020. 

  
Los Mateos-
Lo Campano 

Cartagena España 

Tasa de dependencia 57,90 54,38 53,51 

Índice de vejez 10,26 17,06 19,43 

Índice de juventud 26,41 18,17 15,43 

Tasa de reemplazo 131,39 84,71 78,77 

Índice de tendencia 106,05 85,69 85,22 

Tasa de masculinidad 105,25 98,94 96,12 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
La tasa de reemplazo muestra la capacidad de sustitución de la población en la última fase de su 
vida laboral (55 a 64 años) con personas recién incorporadas al mercado laboral (20-29 años). Este 
relevo generacional está totalmente garantizado en el caso de Los Mateos-Lo Campano, existiendo 
131,39 personas de entre 20 y 29 años por cada cien personas de 55 a 64 años. En Cartagena y 
España (sobre todo a nivel nacional), el indicador presenta valores por debajo de cien. 
 
El índice de tendencia, como su nombre bien señala, muestra la tendencia al rejuvenecimiento o 
envejecimiento de la población a partir del análisis de sus cohortes de edad más jóvenes, calculando 
el peso que tienen los niños y niñas de 0 a 4 años sobre aquellos de 5 a 9 años. En este caso, Los 
Mateos-Lo Campano muestra una cifra positiva, opuesta al resto de territorios analizados que se 
alejan del equilibrio que supone un valor de cien. 
 
Finalmente, cabe señalar que la tasa de masculinidad se sitúa en valores sensiblemente superiores 
a la media municipal y nacional. El principal factor explicativo a este hecho es la fuerte presencia 
de población inmigrante, que en el caso de los países norteafricanos y subsaharianos está muy 
masculinizada. 
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Gráfico 09.- Indicadores demográficos básicos. Números índice (base= España). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena 
y España. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
 

 
2.2.3. Población extranjera 
 

La década de 2000 a 2010, concretamente los años de bonanza económica, estuvieron 
caracterizados por un importante boom inmigratorio extranjero generalizado a nivel nacional, el 
cual fue más acentuado si cabe en Los Mateos-Lo Campano. Con el inicio de la recesión económica, 
a partir del año 2010 se registra también a nivel global un retorno de esa población inmigrante a su 
país de origen, fenómeno que, sin embargo, no se registra en la zona de actuación analizada, la 
cual continúa con el ascenso en su cifra de población extranjera hasta aproximadamente el año 
2014, para a partir de ahí estabilizarse hasta la actualidad. Así pues, mientras que en el periodo 
2006-2020 analizado Cartagena sufre una caída en su cifra de población extranjera del 8,3%, el 
volumen de la misma se incrementa en un 57,8% en Los Mateos-Lo Campano, dejando entrever una 
fuerte fijación de la población extranjera recibida durante los primeros años de la serie. 
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Gráfico 10.- Evolución de la población extranjera. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. Números índices 
(base=2006). 2006-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
Actualmente, la zona de actuación Los Mateos-Lo Campano concentra un total de 513 residentes 
de origen extranjero, lo cual supone un 14,43% de la población total, situándose notablemente por 
encima de los valores registrados tanto a nivel municipal (11,28%) como nacional (11,06%). Los 
Mateos en concreto, se sitúa como una de las zonas de Cartagena con mayor presencia de población 
extranjera, alcanzando su peso el 22,60%. En Lo Campano esta tasa representa únicamente un 
3,13%, cifra realmente baja.   
 
Gráfico 11.- Evolución de la población extranjera y su peso sobre el total (%). Los Mateos-Lo Campano. 2006-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
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Gráfico 12.- Población extranjera sobre el total (%), según diputación. Cartagena. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
Gráfico 13.- Distribución de la población extranjera (%), según continente. Los Mateos, Lo Campano y Cartagena. 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
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Sobre la composición de la población extranjera, la mayor parte de ella procede de África. Este 
predominio de la población africana, si bien es común al conjunto del municipio de Cartagena, 
presenta un sobredimensionamiento en la zona de actuación (fundamentalmente en Los Mateos), 
situándose cuarenta puntos porcentuales por encima del valor presentado por el agregado 
municipal.  
 
Respecto a los países de procedencia más comunes entre la población extranjera residente en Los 
Mateos-Lo Campano, en primera posición se sitúa Marruecos que, con 454 personas, concentra el 
87,50% del total. Le siguen, a gran distancia, Argelia (13), Ghana (8), Paraguay (7) y Colombia (7). 
 

Gráfico 14.- Nacionalidades extranjeras más representativas. Los Mateos-Lo Campano. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
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2.3. Vivienda, hogares y condiciones de vida 
 

2.3.1. Parque de viviendas 
 
El parque inmobiliario de Los Mateos-Lo Campano está compuesto por un total de 1.010 viviendas 
aproximadamente, de las cuales un 81,68% son viviendas principales (residencia habitual de al 
menos una persona), un 3,47% son viviendas secundarias y el restante 15,35% están vacías. 
 
La evolución que ha tenido el número de viviendas en Los Mateos-Lo Campano en el periodo 2001-
2011 es totalmente opuesta a la experimentada a nivel municipal y nacional. Así, mientras que en 
estos territorios el número de viviendas se disparó en dicha década (boom inmobiliario), en la zona 
de actuación analizado vio decrecer su cifra en un 14.77%. 
 

 
Tabla 04.- Evolución del número de viviendas totales. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2011-2011. 

  2001 2011 Variación (%) 

Los Mateos-Lo Campano 1.185 1.010 -14,77 

Cartagena 102.012 115.750 13,47 

España 20.946.554 25.208.620 20,35 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
En lo que respecta a la antigüedad del parque de viviendas, la mayor parte de ellas (ocho de cada 
diez) están construidas en la década de los sesenta del pasado siglo. La antigüedad media de las 
mismas se sitúa en 43,26 años, un valor ostensiblemente superior a la media registrada a nivel 
municipal (34,07) y nacional (35,21). 
 

 
Gráfico 15.- Viviendas principales (%), según fecha de construcción. Los Mateos-Lo Campano. 2011. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 
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Gráfico 16.- Superficie media y superficie por ocupante (metros cuadrados) de las viviendas principales. Los 
Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2011. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
Las viviendas principales ubicadas en Los Mateos-Lo Campano presentan una superficie media de 
83,96 metros cuadrados, valor sensiblemente por debajo de los registrados en el resto de territorios 
incluidos en la comparativa. Este hecho tiene su reflejo en la superficie media por ocupante, la 
cual se ve mermada además por el relativamente elevado tamaño medio de los hogares. 
 
Gráfico 17.- Antigüedad media (años) y viviendas en mal estado (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 

2011. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 
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Finalmente, en lo referente al estado de conservación del parque de viviendas, cabe señalar que 
más de un tercio de ellas presenta un estado malo o deficiente. En el conjunto del municipio, esta 
cifra se sitúa en tan solo el 6,76%, mientras que a nivel nacional únicamente un 5,52% de las 
viviendas presentan esta característica. 

 
 
2.3.2. Estructura de los hogares 
 

El Instituto Nacional de Estadística define el hogar como la persona o el conjunto de personas que 
residen de manera habitual en el mismo espacio (vivienda), con independencia que estén 
emparentados familiarmente entre ellos. La principal característica de los hogares existentes en 
Los Mateos-Lo Campano es sin duda su elevado tamaño medio, el cual se sitúa en 3,20 personas, un 
valor sensiblemente más alto que el registrado a nivel municipal (2,81) y nacional (2,58). 
 
Este hecho se ve reflejado a la perfección si se desglosan los hogares en función del número de 
personas. En este sentido, llama especialmente la atención el peso que representan en Los Mateos-
Lo Campano los hogares conformados por cinco personas o más sobre el total de hogares existentes 
(21,34%), duplicando el valor registrado a nivel municipal y triplicando el nacional.  
 

Gráfico 18.- Distribución de los hogares, según número de personas (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y 
España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
Realizando un análisis más exhaustivo de la tipología de hogares existentes en la zona de actuación, 
se observa como la gran mayoría de ellos se corresponden con hogares familiares sin otras personas 
ajenas a la misma, representando un 85,99%. Los hogares unipersonales, por su parte, tienen un 
peso sobre el total relativamente reducido, pues tan solo aglutinan un 14,01% de los mismos. Por 
otro lado, cabe destacar que hasta un 10,19% de los hogares concentran tres o más generaciones, 
cifra que triplica el valor registrado tanto a nivel municipal como nacional. 
 
Ambos hechos dejan entrever, en cierta medida, el importante rol que desempeña la familia en la 
estructura social de Los Mateos-Lo Campano. 
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Gráfico 19.- Distribución de los hogares, según tipo (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
Gráfico 20.- Distribución de los hogares, según número de generaciones (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y 

España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 
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más extendida en Los Mateos-Lo Campano, representando el 56,76% de los mismos, de manera 
similar a Cartagena (55,74%) y España (51,56%). 
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Gráfico 21.- Distribución de los núcleos familiares, según tipo (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 
2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
La principal diferencia entre los tres territorios radica fundamentalmente en el elevado peso que 
tienen los núcleos monoparentales en Los Mateos-Lo Campano, los cuales representan más de la 
quinta parte del total de núcleos familiares, siendo especialmente alto el valor presentado por los 
hogares conformados por padre con hijos (11,49% sobre el total). 
 
Finalmente, cabe destacar que el número medio de hijos por núcleo familiar se sitúa en Los Mateos-
Lo Campano en 1,42 (frente a 1,24 en Cartagena y 1,06 en España), elevándose por encima del diez 
por ciento los núcleos familiares que cuentan con cuatro hijos o más, cuadruplicando el valor 
registrado a nivel municipal. 
 

 
2.3.3. Condiciones de vida 

 
En lo que respecta a condiciones de vida, un primer aspecto que cabe señalar es el importante peso 
que representan los hogares sin ningún miembro ocupado, situándose en el 43,64% del total, una 
cifra sensiblemente más alta que la presentada por el conjunto del municipio de Cartagena (37,92%) 
y España (36,60%).  
 
El nivel de equipamientos existentes en los hogares también es, en líneas generales, reducido, 
aspecto que hay que añadir a la elevada antigüedad media, la escasa superficie por persona y el 
deficiente estado de buena parte de las viviendas comentado en puntos anteriores. Estableciendo 
una comparativa con Cartagena y España, se observa como los hogares ubicados en la zona de 
actuación definida presentan carencias en materia de calefacción, acceso a internet, disponibilidad 
de ascensor (lo cual dificulta la accesibilidad de personas con movilidad reducida), gas y agua 
caliente central.  
 
 
 
 

22,30

56,76

11,49
9,46

27,56

55,74

3,43

13,28

32,23

51,56

3,39

12,83

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Pareja sin hijos Pareja con hijos Padre con hijos Madre con hijos

Los Mateos-Lo Campano Cartagena España



    
 

 
34 

 

Gráfico 22.- Hogares sin miembros ocupados (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
 

Gráfico 23.- Hogares con disponibilidad de equipamientos (%), según tipo. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y 
España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 
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de cobertura agregado a nivel municipal (6,07%). 
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Gráfico 24.- Porcentaje de población que acude a los Servicios Sociales municipales, según demarcación. Los 
Mateos-Lo Campano, diputación de Santa Lucía y Cartagena. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales y Padrón Municipal de Habitantes 

 
A nivel de necesidades detectadas entre los usuarios de los Servicios Sociales, las situaciones de 
necesidad provocadas por emergencia (Covid-19) copan buena parte del total (42,97%), seguidas de 
la carencia de medios propios para cubrir necesidades básicas y la información sobre prestaciones 
sociales, con pesos del 31,58% y 13,62% respectivamente.  
 

Gráfico 25.- Necesidades detectadas en usuarios de UTS (%), según tipo. Los Mateos-Lo Campano. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales  
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En materia de recursos aplicados, clasificando los mismos en grandes grupos, se observa como casi 
dos tercios de los usuarios de UTS reciben recursos para la cobertura básica de necesidades de 
subsistencia, a través tanto de ayudas económicas como de atenciones que implican alimentación. 

 
 

Gráfico 26.- Distribución de los recursos aplicados a usuarios de UTS (%), según tipo. Los Mateos-Lo Campano. 
2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales  

 
Finalmente, un último aspecto sobre el que hay que hacer hincapié, es en la existencia dentro de 
la zona de actuación de un importante entramado de asociaciones y movimientos vecinales 
decididos a transformar la realidad actual que atraviesan ambos barrios, mejorando las condiciones 
sociales, económicas y sanitarias de sus habitantes. En este sentido, hay que destacar las siguientes 
entidades: 
 

• Asociación de Vecinos de Los Mateos 
• Asociación de Vecinos de Lo Campano 
• Asociación de Mujeres de Los Mateos “Armonía” 
• Asociación “Oudar Kálo” 
• Asociación Sociocultural y Deportiva de Lo Campano 
• Asociación “Acción Familiar” 
• Parroquia San Isidoro de Los Mateos 
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• Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos 
• Culto Gitano 
• Cáritas 
• Fundación Tienda Asilo de San Pedro 
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• Congregación de los Padres Paules  
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2.4. Actividad económica, empleo y capital humano 
 
La escasa disponibilidad de información estadística para niveles de desagregación territorial 
inferiores al municipio es una de las principales dificultades en estudios relacionados con el 
desarrollo local, siendo en muchas ocasiones el código postal el criterio de división del territorio a 
nivel inframunicipal. Sin embargo, en el caso que nos compete, el hecho de que Los Mateos-Lo 
Campano comparta código postal con buena parte del casco antiguo de la ciudad y con el Valle de 
Escombreras (lugar de ubicación de un gran número de empresas), provoca que el uso de esta 
división sea contraproducente para la realización de un análisis en el ámbito de la actividad 
económica y del mercado de trabajo, impidiendo así el uso de datos procedentes de fuentes como 
la Cámara de Comercio, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Servicio Estatal de Empleo 
Público (SEPE). 
 

2.4.1. Establecimientos empresariales 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el Centro Regional de Estadística de Murcia ofrece, 
con un nivel de desagregación por diputación, el número de establecimientos empresariales 
existentes en el municipio de Cartagena, elaborado por el Directorio de Actividades Económicas de 
la Región de Murcia. El uso de este indicador permite establecer comparativas entre las distintas 
subzonas del municipio y estimar la intensidad existente en cada una de ellas en materia de 
actividad económica. 
 
Así pues, en el año 2015, la diputación de Santa Lucía (en la cual se incluye Los Mateos-Lo Campano) 
presentaba un total de 199 establecimientos empresariales, perteneciendo un 78,39% de los mismos 
al sector servicios, sin duda el más numeroso, seguido por la construcción (9,05%), la industria 
(7,04%) y la agricultura (5,53%). Llama especialmente la atención el peso del sector agrario, el cual 
se sitúa ostensiblemente por encima del valor registrado para el conjunto del municipio. 
  

Gráfico 27.- Distribución de los establecimientos 
empresariales (%), según sector. Santa Lucía. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CREM 

(Directorio de Actividades Económicas) 

Gráfico 28.- Distribución de los establecimientos 
empresariales (%), según sector. Cartagena. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CREM 

(Directorio de Actividades Económicas) 

 
Realizando una comparativa en materia de número de establecimientos por cada mil habitantes, 
se aprecia como Santa Lucía se sitúa como la diputación con menor densidad empresarial, con un 
total de 29,43. En el extremo opuesto, destacando en gran medida sobre el resto, se ubica 
Escombreras, seguida de Hondón y Rincón de San Ginés. En líneas generales, se aprecia una mayor 
densidad en aquellas zonas donde se ubican los distintos polígonos industriales del municipio. 
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Tabla 05.- Establecimientos por mil habitantes. Diputaciones de Cartagena. 2015. 

Diputación Establecimientos por 
mil habitantes 

Escombreras 6.000,00 

Hondón 827,94 

Rincón de San Ginés 116,84 

Cartagena 86,19 

Palma (La) 76,22 

Puertos (Los) 75,91 

Campo Nubla 75,77 

Santa Ana 70,78 

Aljorra (La) 69,64 

Albujón 68,91 

San Félix 65,59 

Algar (El) 64,73 

Perín 63,99 

Lentiscar 58,88 

Pozo Estrecho 58,32 

Magdalena 54,40 

Plan (El) 49,52 

Miranda 49,36 

Alumbres 44,31 

Canteras 42,75 

Beal 41,63 

San Antonio Abad 38,58 

Santa Lucía 29,43 

Médicos (Los) 22,73 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CREM e INE (Padrón Municipal de Habitantes) 

 
 

2.4.2. Paro registrado 
 
Al igual que lo acontecido a nivel más amplio, en Los Mateos-Lo Campano el nivel de desempleo 
inició una trayectoria ascendente en 2008 debido a la fuerte destrucción de empleo provocada por 
la crisis económica. Sin embargo, a partir del año 2015, esta tendencia se invierte, registrándose 
una fuerte caída hasta la llegada de la Covid-19, donde nuevamente vuelve a incrementarse 
sensiblemente hasta situarse en cifras récord hasta el momento (760 en diciembre de 2020). Esta 
trayectoria presenta algunos rasgos comunes con la experimentada tanto por el municipio de 
Cartagena como por España en este mismo periodo, aunque cabe señalar que ambos territorios 
arrojan comportamientos más positivos. 
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Gráfico 29.- Evolución trimestral del paro registrado. Los Mateos-Lo Campano. 2011-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEFCARM  

 
 

Gráfico 30.- Evolución trimestral del paro registrado. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. Números 
índices (base=1T2011). 2011-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEFCARM y SEPE 

 
En lo que respecta a la tasa de paro, la única forma de conocer a niveles de desagregación territorial 
inferiores al municipio, es a través del Censo de Población y Viviendas elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística con periodicidad decenal. Esta presenta en Los Mateos-Lo Campano, en el 
año 2011, un valor del 33,57%, valor muy próximo a la media municipal. 
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Gráfico 31.- Evolución de la tasa de paro (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2001-2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
Realizando una desagregación de la tasa de paro de Los Mateos-Lo Campano a través de distintas 
variables sociodemográficas, se pueden apreciar algunas diferencias entre diferentes estratos de 
población: por un lado, la tasa de paro masculina (48,35%) es marcadamente superior a la tasa de 
paro femenina (18,18%); por otro lado, la población de nacionalidad extranjera soporta una tasa de 
paro del 58,62%, duplicando el valor estimado para la población nacional. 
 

Gráfico 32.- Tasa de paro (%), según sexo y nacionalidad. Los Mateos-Lo Campano. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 
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Pese a que la tasa de paro es el indicador más representativo para estudiar la situación del mercado 
laboral en un territorio, como se ha especificado anteriormente su principal limitación es la escasa 
periodicidad con la que esta se calcula para ámbitos territoriales muy pequeños. Un indicador 
similar que permite realizar un seguimiento periódico de la situación del desempleo y establecer 
comparativas entre diferentes territorios es el porcentaje de parados registrados sobre la población 
potencialmente activa (16-64 años). En este caso, Los Mateos-Lo Campano (33,72%) presenta unos 
valores ostensiblemente más altos que los registrados por el municipio de Cartagena (13,43%) y 
España (12,00%) en el año 2020. 
 

Gráfico 33.- Tasa de paro registrado sobre la población potencialmente activa (%). Los Mateos-Lo Campano, 
diputaciones de Cartagena y España. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEFCARM e INE (PHM)  

 
En la comparativa con las distintas diputaciones que componen la ciudad, Los Mateos-Lo Campano 
se sitúa en cabeza, muy por encima de todas ellas, a una considerable distancia de Santa Lucía 
(diputación donde se incluye), Beal y Hondón. 
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A través de la explotación de los datos censales, resulta posible caracterizar a la población ocupada 
residente en un determinado territorio. En este sentido, en el caso de Los Mateos-Lo Campano, se 
observa como es el sector servicios el que mayor volumen de trabajadores residentes en la zona de 
actuación concentra (62,23%). Pese a ello, estableciendo una comparativa con Cartagena y España, 

12,00

13,43

0,00

8,39

8,93

9,08

9,46

9,57

10,22

10,32

10,36

10,53

10,70

11,67

12,28

12,44

12,67

13,20

13,30

13,52

13,56

14,62

14,89

16,51

18,73

24,69

33,72

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

España
Cartagena (municipio)

Escombreras
Lentiscar

Médicos (Los)
Canteras

Puertos (Los)
Campo Nubla

Aljorra (La)
Albujón

Pozo Estrecho
Miranda

Palma (La)
Santa Ana
Algar (El)

Perín
Magdalena

Rincón de San Ginés
San Félix
Plan (El)

Cartagena
Alumbres

San Antonio Abad
Hondón

Beal
Santa Lucía

Los Mateos-Lo Campano



    
 

 
42 

 

se puede apreciar como este peso es relativamente bajo, a más de diez puntos porcentuales de 
ambos territorios. En su lugar, la construcción se sitúa en valores notablemente altos, aglutinando 
a más de la quinta parte de los trabajadores (20,74%). 
 
Gráfico 34.- Distribución de la población ocupada mayor de 16 años, por rama de actividad del centro de trabajo. 

Los Mateos-Lo Campano. 2011. 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 

 
Gráfico 35.- Distribución de la población ocupada 

mayor de 16 años, por rama de actividad del centro 
de trabajo. Cartagena. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de 

Población y Viviendas (INE) 

Gráfico 36.- Distribución de la población ocupada 
mayor de 16 años, por rama de actividad del centro 

de trabajo. España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de 

Población y Viviendas (INE)
 

 
En lo referente a la situación profesional de la población ocupada residente en Los Mateos-Lo 
Campano, cabe destacar la alta tasa de temporalidad existente (39,89%), notablemente superior a 
la registrada por el resto de territorios analizados, situándose en valores superiores a los 
trabajadores fijos o indefinidos (los cuales representan un 38,83% del total). También destaca el 
elevado peso de la ayuda familiar, concentrando casi al diez por ciento de los trabajadores. En 
líneas generales, se puede decir que la estructura de la situación profesional de los residentes en 
la zona de actuación presenta grandes diferencias con la del resto de ámbitos territoriales. 
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Gráfico 37.- Situación profesional de la población ocupada (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2011. 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
Finalmente, hay que señalar el elevado que representan los trabajadores empleados en ocupaciones 
elementales (grupo 9 según la CNO-2009). En este sentido, este porcentaje se eleva hasta el 20,74%, 
duplicando prácticamente las tasas estimadas para Cartagena (12,26%) y España (11,03%). 
 

Gráfico 38.- Trabajadores en ocupaciones elementales (%). Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
 

 

0,00

10,64

38,83 39,89

9,57

1,06

5,75 6,82

64,13

22,44

0,45 0,41

6,98
9,23

63,41

19,35

0,54 0,49

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Empresario que
emplea personal

Empresario que no
emplea personal

Trabajador fijo o
indefinido

Trabajador
eventual o temporal

Ayuda familiar Miembro de
cooperativas

Los Mateos-Lo Campano Cartagena España

20,74

12,26

11,03

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Los Mateos-Lo Campano Cartagena España



    
 

 
44 

 

2.4.4. Nivel formativo 
 
En lo que respecta a nivel formativo de la población, este es acentuadamente más bajo en Los 
Mateos-Lo Campano que en el resto de ámbitos territoriales incluidos en la comparativa. 
 

Gráfico 39.- Población mayor de 16 años (%), según nivel de estudios. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y 
España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
El porcentaje de población sin estudios se sitúa en un 18,94% del total, un valor muy por encima 
de los presentados por Cartagena y España, con tasas del 12,56% y 10,92% respectivamente. Por 
otro lado, cabe destacar el ínfimo peso que representa la población con estudios universitarios, la 
cual aglutina tan solo a un 4,85% de la población, un valor muy lejano al registrado a nivel municipal 
(17,29%) y nacional (19,16%). 
 
Realizando una desagregación más detallada del nivel formativo en función de distintas variables 
sociodemográficas, se puede ver como este presenta sus valores más bajos entre la población 
masculina y entre las personas procedentes del extranjero. 
 
Tabla 06.- Población mayor de 16 años (%), según nivel de estudios. Los Mateos-Lo Campano, Cartagena y España. 

2011. 
 Sexo Nacionalidad 

 Hombres Mujeres Española Extranjera 

Sin estudios 24,36 12,56 14,36 67,57 

Estudios universitarios 0,85 9,55 5,29 0,00 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 
La escasa trayectoria académica presentada por una gran parte de la población del barrio, queda 
reflejada en el número de personas con algún tipo de especialidad formativa. Así, mientras que en 
el municipio de Cartagena y España la población mayor de 16 años con algún tipo de especialización 
se sitúa en el 32,16% y 32,11% respectivamente, en Los Mateos-Lo Campano esta proporción cae 
hasta el 10,16%. 
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Gráfico 40.- Población mayor de 16 años (%) con algún tipo de especialidad formativa. Los Mateos-Lo Campano, 
Cartagena y España. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas (INE) 

 

 
En este sentido, cabe destacar que los altos niveles de absentismo y fracaso escolar persistentes 
en la zona de actuación dificultan la mejora del nivel formativo existente entre la población de Los 
Mateos-Lo Campano, cronificando la problemática. 

 

 
2.4.5. Absentismo escolar 

 
El absentismo escolar es sin duda uno de los factores que mayor influencia tienen sobre el bajo 
nivel formativo existente entre la población de Los Mateos-Lo Campano. Haciendo uso de los datos 
procedentes del Servicio Municipal de Absentismo Escolar, se puede apreciar cómo un 8,39% de los 
alumnos/as matriculados/as en niveles de educación primaria y secundaria en centros radicados en 
la zona de actuación son clasificados/as como absentistas6. 
 
Este valor, pese a presentar una tendencia decreciente en los últimos años (la incidencia se ha 
reducido en más de cinco puntos porcentuales en los últimos cinco años), se sitúa ostensiblemente 
por encima del registrado en el conjunto del municipio, donde la tasa de alumnos/as absentistas 
representa el 1,03% (curso 2019-2020, último con datos disponibles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Se considera menor absentista a aquel los/as alumnos/as con expediente abierto en PMAE (Plan Municipal de Absentismo Escolar). 
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Gráfico 41.- Porcentaje de alumnos/as absentistas (%) sobre el total de matriculados. Los Mateos-Lo Campano y 
Cartagena. 2015-2021. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMAE 

 

 
Gráfico 42.- Porcentaje de alumnos/as absentistas (%) sobre el total de matriculados, según centro educativo. Los 

Mateos-Lo Campano. 2015-2021. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMAE 
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abstención se dan en el IES Santa Lucía, en alumnos/as en etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. De esta manera, más de la quinta parte de los alumnos y alumnas de dicho centro son 
clasificados como absentistas en el curso 2020-2021. En el resto de centros, todos ellos Colegios de 
Educación Infantil y Primaria, las tasas de absentismo se sitúan por debajo del tres por ciento en 
este último año lectivo. En todos los casos se presenta una marcada tendencia descendente de este 
indicador.  
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2.5. Equipamientos y servicios públicos 
 
La disponibilidad de equipamientos y servicios públicos se configura como un aspecto 
estrechamente vinculado a la calidad de vida en un territorio. En lo que respecta a Los Mateos-Lo 
Campano, cabe señalar que la dotación de este tipo de elementos dentro de su demarcación es, en 
líneas generales, baja. A continuación se muestran, clasificados por tipología y de manera 
resumida, los equipamientos y servicios comunes más próximos puestos a disposición de la población 
residente en la zona de actuación definida. 
 
 

2.5.1. Sanidad y atención social 
 
En lo que se refiere a equipamientos sanitarios, Los Mateos-Lo Campano posee un consultorio local 
dentro de sus límites, ubicado en la calle Trinidad, en el núcleo poblacional de Los Mateos. Dicho 
consultorio ofrece servicios de medicina de familia, enfermería y recogida de muestras, mediante 
un equipo compuesto por un médico de familia, una pediatra y dos enfermeros.  
 

Imagen 06.- Equipamientos sanitarios y de servicios sociales. Los Mateos-Lo Campano. 2020. 

 
Fuente: elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de MurciaSalud y Ayto. Cartagena 

 
El servicio ofrecido por dicho centro, es complementado por el centro de salud “Santa Lucía”, 
situado fuera de los límites de la zona de actuación, en la calle Pedro Jorquera (Santa Lucía). Este 
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centro de salud da cobertura a más de diez mil habitantes, entre ellos todos los residentes en Los 
Mateos-Lo Campano, y en algunos núcleos de las diputaciones vecinas Alumbres y Escombreras. En 
este centro, se prestan los siguientes servicios: 
 

• Tres consultas de medicina de familia 
• Dos consultas de pediatría 
• Cuatro consultas de enfermería 
• Unidad ginecológica de apoyo 
• Matrona 
• Trabajador social 

 
En las inmediaciones de Los Mateos-Lo Campano, también se ubica el Hospital General Universitario 
“Santa Lucía”, de referencia comarcal, el cual presta cobertura a los municipios de Cartagena, La 
Unión, Fuente Álamo y Mazarrón (aproximadamente doscientas ochenta mil personas). Con un total 
de 607 camas, se sitúa como el segundo hospital más importante a nivel regional. 
 
En cuanto a servicios sociales, la Unidad de Trabajo Social “Santa Lucia” es la de referencia para 
los vecinos residentes en la zona de actuación. Ubicada en la avenida Sánchez Meca, pertenece al 
Centro Municipal de Servicios Sociales Cartagena I (uno de los dos existentes en la zonificación de 
los servicios sociales municipales). Cuenta con dos trabajadoras sociales, y su zona de cobertura se 
extiende más allá de los núcleos poblacionales que componen la diputación de Santa Lucía, hasta 
diputaciones vecinas como Alumbres (Vista Alegre) y Escombreras. Anualmente, desde esta Unidad 
de Trabajo Social se atiende a más de mil usuarios. 
 
 

2.5.2. Educación y cultura 
 
En materia de equipamientos educativos, Los Mateos-Lo Campano únicamente disponen, dentro de 
sus límites, de dos centros docentes: el CEIP Aníbal, de titularidad pública y ubicado en Los Mateos; 
y el CEIP Asdrúbal, también de titularidad pública, situado en Lo Campano. A ellos hay que añadir 
la Escuela Infantil San Isidoro, ubicada junto al primero de ellos. A mitad del camino entre ambos 
núcleos poblacionales, en Santa Lucía, se encuentra el IES Santa Lucía, el cual acoge a toda la 
población en edad escolar residente en Los Mateos-Lo Campano en sus niveles de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
Cabe destacar la ausencia de equipamientos culturales, no solo dentro de la zona de actuación, 
sino en el conjunto de la diputación de Santa Lucía, tales como bibliotecas municipales o 
equipamientos culturales de otra índole. En este sentido, la biblioteca pública más próxima se ubica 
en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, a una distancia aproximada de veinte minutos caminando 
desde el núcleo poblacional de Los Mateos, y a más de cuarenta minutos desde Lo Campano. 
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Imagen 07.- Centros de enseñanza públicos. Los Mateos-Lo Campano. 2020. 

 
Fuente: elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de EDUSIG 

 
 

2.5.3. Deporte y ocio 
 
En lo que respecta a instalaciones deportivas, la oferta existente dentro de Los Mateos-Lo Campano 
es muy baja, limitándose a dos campos de fútbol de tierra en Lo Campano (Campo Municipal CD 
Santiago y otro junto al Local Social), y a las dos pistas polideportivas pertenecientes a los colegios 
Aníbal y Asdrúbal. Dentro de la diputación de Santa Lucía, en el propio recinto del instituto al que 
da nombre, se encuentra el Pabellón Santa Lucía, cuyo uso está condicionado como es obvio a la 
actividad docente del centro. Junto a ellos, ya fuera de las instalaciones educativas, se encuentra 
el Campo de Fútbol Santa Lucía (tierra). 
 
Por otra parte, la dotación de zonas verdes dirigidas al esparcimiento de la población es 
prácticamente inexistente, reduciéndose a pequeños espacios residuales junto a las edificaciones 
existentes. La plaza Mayor en Los Mateos, y la plaza de la Amistad en Lo Campano, son los dos 
únicos equipamientos de este tipo radicados en la zona de actuación, presentando ambos un estado 
de conservación deficiente y careciendo de elementos propios de este tipo de espacios como juegos 
infantiles, fuentes o densa vegetación. El parque de Santa Lucía, ubicado en las inmediaciones de 
ambos núcleos, se configura como el más próximo, aunque carece igualmente de algunos de estos 
elementos. 
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Imagen 08.- Instalaciones deportivas y zonas verdes. Los Mateos-Lo Campano. 2020. 

 
Fuente: elaboración propia mediante CARTO a partir de datos del Ayto. Cartagena 

 
 

2.5.4. Transporte público urbano 
 
En lo referente a la conexión existente a través de transporte público urbano entre Los Mateos-Lo 
Campano y el resto de la ciudad, cabe señalar que en la actualidad discurren por la zona de 
actuación dos de las catorce líneas de bus operativas a nivel municipal (líneas 5 y 7). La frecuencia 
de estos autobuses es de entre 15 y 30 minutos en días laborables, con servicio ininterrumpido 
desde las seis y media de la mañana hasta aproximadamente las diez de la noche, incluidos sábados 
y festivos (la frecuencia de paso desciende en estos casos). 
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2.6. Análisis DAFO 
 

2.6.1. Fortalezas 
 
F1. Buena comunicación desde el exterior, a través tanto de vehículo privado (carreteras N-332 y 
CT-33) como de ferrocarril, quedando ubicada también la estación de autobuses en las 
inmediaciones. 
 
F2. Ubicación relativamente cercana al centro de la ciudad, centro neurálgico no solo del 
municipio, sino a nivel comarcal. La diputación de Santa Lucía, en la que se enmarca la zona de 
actuación, limita con el casco urbano de la ciudad en su extremo este. 
 
F3. Cifra de población consolidada. En un contexto en el que la población ha caído en los últimos 
años a nivel municipal, Los Mateos-Lo Campano ha mantenido e incluso aumentado sus valores, 
fundamentalmente a través de la fijación de la población inmigrante recibida durante los años de 
bonanza económica. 
 
F4. Gran peso de la población joven. Las personas con edades inferiores a los 16 años representan 
más de la cuarta parte de la población total de Los Mateos-Lo Campano. La edad promedio de la 
población se sitúa en 34,11 años, frente a los 41,74 años del conjunto del municipio. 
 
F5. Fuerte apuesta desde los Servicios Sociales municipales por la puesta en marcha de actuaciones 
transversales y coordinadas en la zona de interés: participación en los espacios comunitarios, 
refuerzo de profesionales, adopción de políticas y acciones transformadoras, etc. 
 
F6. Fuerte movimiento asociativo y colaborativo. Existe una relativamente importante cifra de 
entidades de diverso tipo que llevan a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de las condiciones 
de vida de la población residente en la zona de actuación, con un alto grado de colaboración con 
los Servicios Sociales municipales. 
 
F7. Importante rol desempeñado por las familias. Los hogares ubicados en Los Mateos-Lo Campano 
están formados en su gran mayoría por núcleos familiares, muchos de los cuales presentan la 
convivencia de varias generaciones. 
 
F8. Clima amable durante gran parte del año, con un elevado número de horas de sol anuales. 
 
F9. Conexión con el resto de la ciudad a través de dos líneas de autobús urbano que operan 
diariamente con gran frecuencia de paso. 
 
F10. Disponibilidad de suelo urbanizable relativamente amplia, que podría ser empleada para la 
puesta en marcha de actuaciones de revitalización 

 
 
2.6.2. Debilidades 

 
D1. Existencia de barreras artificiales y naturales que dificultan el tránsito de personas y vehículos 
entre la ciudad y Los Mateos-Lo Campano. 
 
D2. Nivel formativo de la población muy bajo, con amplia tasa de población mayor de 16 años 
analfabeta o sin estudios (18,94%) y un reducido peso de la misma con estudios universitarios 
(4,85%). 
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D3. Alta tasa de absentismo escolar, situándose en el curso 2020-2021 en más de un ocho por ciento, 
frente al uno por ciento existente a nivel municipal en conjunto. 
 
D4. Nivel muy bajo de actividad económica, con escasos establecimientos comerciales, hosteleros 
y de prestación de servicios personales. Santa Lucia se configura como la diputación con menor 
densidad de establecimientos empresariales por mil habitantes (29,43), siendo en el caso de Los 
Mateos-Lo Campano este ratio todavía más reducido. 
 
D5. Mala situación laboral de la población, en general, con una tasa de paro ostensiblemente alta, 
así como un gran peso de los empleos no cualificados y temporales. 
 
D6. Importantes problemas para la circulación de vehículos y personas en determinadas zonas, 
debido a la estrechez de las vías, las pendientes existentes y la indisponibilidad de aceras. 
 
D7. Calidad ambiental mejorable, especialmente en materia de ruido procedente de grandes ejes 
de comunicación, según recoge el Mapa del Ruido elaborado a nivel municipal. 
 
D8. Baja dotación, en general, de equipamientos y servicios públicos destinados al ocio, como 
instalaciones deportivas, zonas verdes o equipamientos culturales. Los pocos existentes, además, 
presentan un nivel de mantenimiento deficiente. 
 
D9. Importantes problemas de conflictividad vecinal e inseguridad ciudadana. 
 
D10. Mala imagen de la zona y fuerte estigmatización de la población residente en la misma. 
 
D11. Parque de viviendas muy envejecido y en mal estado de conservación. La antigüedad media 
de las viviendas se sitúa en más de cuarenta años, presentando una de cada tres un estado 
deficiente.  
 
D12. Condiciones de hacinamiento recurrentes, derivadas del reducido tamaño de las viviendas y 
del elevado tamaño de los núcleos familiares. La superficie media por habitante se sitúa en 26,20 
metros cuadrados, un 30,72% inferior a la cifra estimada a nivel municipal. 
 
D13. Fuerte deterioro del medio ambiente urbano: pintadas, desperfectos en el mobiliario urbano, 
enseres en la vía pública, acumulación de escombros y basuras, etc., lo cual transmite una imagen 
de importante abandono. 

 
 
2.6.3. Oportunidades 

 
O1. Consolidación de Cartagena como municipio de cabecera comarcal para el acceso a multitud 
de servicios entre la población regional, así como destino turístico de un cada vez mayor volumen 
de visitantes. 
 
O2. Existencia de instrumentos de financiación europeos que pueden proporcionar oportunidades 
de desarrollo. 
 
O3. Nuevos avances en TIC que pueden contribuir a la mejora de la prestación de servicios a la 
población. 
 
O4. Puesta en marcha de proyectos de inversión pública dirigidos a la recuperación de espacios 
deprimidos, de los cuales Los Mateos-Lo Campano puede verse beneficiado. En este sentido, se 
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configura como una zona de actuación preferente para la administración local, con un interés claro 
por el abordaje de la problemática existente. 
 

2.6.4. Amenazas 
 
A1. Empeoramiento de la coyuntura económica a nivel global, derivada de la crisis de la Covid-19, 
que podría tener efectos negativos estructurales sobre el mercado de trabajo y la creación de 
actividad económica en el barrio, incidiendo negativamente en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
A2. Riesgo de recrudecimiento de la situación de determinados colectivos si no mejoran las 
condiciones del mercado de trabajo, lo que puede provocar la creación de bolsas de pobreza 
crónicas. 
 
A3. Aumento de la brecha existente con el resto de zonas del municipio en el caso de que no se 
solucionen los problemas relativos al absentismo y el fracaso escolar de los más jóvenes. 
 
A4. Restricciones presupuestarias del gasto público, lo cual tiene un impacto negativo sobre la 
economía privada y sobre la inversión en las políticas necesarias para el apoyo al tejido productivo. 
 
A5. Cambio climático y sus efectos negativos sobre la calidad de la ciudadanía en general, 
especialmente en aquellas zonas vulnerables con mal estado del parque de viviendas y bajo nivel 
de equipamientos. 
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3. INFORME 
CUANTITATIVO: 
ENCUESTA  



    
 

 
56 

 

 
Tal y como se explica en el primer apartado, durante este periodo se ha iniciado el diagnóstico 
compartido, un proceso participativo de amplio alcance para caracterizar los principales 
estrangulamientos detectados y priorizar los temas críticos a abordar. En este tercer bloque, se 
recogen los principales resultados obtenidos en la encuesta de percepción ciudadana realizada en 
el marco del proceso participativo llevado a cabo para el desarrollo del “Pacto para el Desarrollo 
Local Participativo para la prevención de la exclusión social en Los Mateos-Lo Campano 2019-2022”. 
Presenta información valiosa para establecer una clasificación jerárquica de los problemas 
identificados en la fase de diagnóstico, así como para conocer la percepción ciudadana sobre la 
calidad de vida existente en la zona de actuación. 
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3.1. Metodología 
 

3.1.1. La encuesta 
 
La encuesta es un método cuantitativo de obtención de información, que hace uso de un 
cuestionario prediseñado como soporte para la recolección de datos. Estos datos obtenidos son de 
carácter primario, siendo analizados posteriormente por medio de las técnicas estadísticas 
oportunas. La encuesta se dirige a una muestra que debe ser representativa de la población 
sometida a estudio, con el fin de conocer opiniones, conductas, características, preferencias o 
cualquier hecho específico. Se utiliza cuando el universo a estudiar es muy grande, y los recursos 
disponibles no permiten dar cobertura al conjunto del mismo. 
 
En este caso el uso de la encuesta es idóneo, ya que permite obtener información concreta de un 
elevado número de individuos, muestra representativa de la población residente en la zona de 
actuación Los Mateos-Lo Campano, de una forma relativamente sencilla, para un posterior 
tratamiento estadístico de los resultados. 
 
 

3.1.2. Cuestionario 
 
El cuestionario propuesto como soporte para la recolección de datos, ha sido diseñado ad-hoc por 
un grupo de expertos en técnicas de investigación social, en colaboración con el personal técnico 
del Ayuntamiento de Cartagena encargado del desarrollo del proyecto. Cubre todos los objetivos 
de investigación descritos en el apartado anterior, dividiéndose en cuatro bloques: 
 

1. Satisfacción ciudadana: trata de conocer el grado de satisfacción de la población con los 
distintos equipamientos y servicios existentes en su barrio de residencia, así como la 
percepción sobre la calidad de vida y su evolución futura. 
 

2. Problemática identificada en el barrio y líneas propuestas: tomando como base el árbol de 
problemas identificado durante la fase de diagnóstico, las cuestiones giran en torno a los 
grandes cinco problemas ahí definidos, con el objetivo de evaluar la intensidad de los 
mismos, así como sus principales causas y la efectividad de las líneas de actuación 
planteadas para la reducción de los mismos (logrando una priorización de las mismas). 
 

3. Situación personal: tiene como finalidad conocer la situación personal de la población, 
evaluando diferentes aspectos relacionados con su vida cotidiana, permitiendo así realizar 
un diagnóstico más certero de la situación. 
 

4. Clasificación sociodemográfica: realiza una clasificación de la población encuestada en 
función de diferentes variables socioeconómicas, a fin de permitir un análisis más exhaustivo 
de la información obtenida a través del desglose de los resultados. 

 
En total, el cuestionario se compone de 26 preguntas, estimando su tiempo medio de 
cumplimentación en aproximadamente veinte minutos7. 
 
 
  

                                                 
7 Ver cuestionario en anexo I 
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3.1.3. Diseño muestral 
 

3.1.3.1. Población sometida a estudio 
 
Se ha definido la población de interés como los y las residentes en los barrios de Los Mateos-Lo 
Campano de Cartagena de entre dieciocho y ochenta y cinco año de edad. Según datos del Padrón 
Municipal de Habitantes 20188, dicha población está compuesta por un total de 1.870 personas, de 
acuerdo a la siguiente distribución: 
 

Tabla 07.- Población de interés en Los Mateos, según estrato. 
 Hombres Mujeres 

TOTAL 
 <30 30-55 55+ <30 30-55 55+ 

Española 119 285 141 139 246 158 1.088 

Extranjera 31 135 32 31 84 13 326 

TOTAL 150 420 173 170 330 171 1.414 

  
 

Tabla 08.- Población de interés en Lo Campano, según estrato. 
 Hombres Mujeres 

TOTAL 
 <30 30-55 55+ <30 30-55 55+ 

Española 63 112 49 60 99 58 441 

Extranjera 1 4 2 2 4 2 15 

TOTAL 64 116 51 62 103 60 456 

  
 

3.1.3.2. Tamaño muestral y composición 
 
En total, se han realizado 154 entrevistas, lo que equivale a un 8,34% de la población de interés. 
Se ha intentado que la composición de la muestra fuese proporcional a la estructura real de la 
población en lo referente a peso de los distintos estratos definidos, realizándose un muestreo no 
aleatorio por conveniencia (búsqueda de perfiles).  
 
Debido al alto grado de dificultad para identificar determinados perfiles muy concretos, la muestra 
final presenta ligeras desviaciones, las cuales han sido corregidas en la fase de análisis de datos a 
través de la aplicación de un factor de ponderación específico para cada perfil (ver tabla 9).  
 
 

3.1.3.3. Trabajo de campo 
 
Las entrevistas se han realizado de manera presencial a pie de calle, por un equipo de seis 
encuestadores y encuestadoras. La cumplimentación de las mismas se ha hecho a través de tabletas 
y una aplicación desarrollada para tal fin, lo cual permite evitar errores frecuentes en el volcado 
manual de datos así como agilizar el proceso de análisis. 
 
Pese a que la recolección de datos se inició en el mes de febrero de 2020, esta fue detenida a raíz 
de la crisis del Covid-19, retomándose nuevamente en el mes de noviembre y finalizando en el mes 
de enero de 2021.  
 

                                                 
8 Último dato disponible en la fecha de diseño de la encuesta 
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Para la realización del trabajo de campo en Lo Campano, se contó con la colaboración de 
mediadoras. 
 

Tabla 09.- Muestra final sometida a estudio 

Barrio Edad Sexo Nacionalidad Entrevistado Objetivo 
Factor de 

ponderación 

Los Mateos 

18 a 29 

Hombre 
Española 5 6 23,800 

Extranjera 1 2 31,000 

Mujer 
Española 8 7 17,375 

Extranjera 3 2 10,333 

30 a 55 

Hombre 
Española 15 15 19,000 

Extranjera 5 7 27,000 

Mujer 
Española 15 13 16,400 

Extranjera 8 4 10,500 

Más de 55 
(hasta 85) 

Hombre 
Española 8 7 17,625 

Extranjera 0 2 0,000 

Mujer 
Española 8 8 19,750 

Extranjera 0 2 0,000 

Lo Campano 

18 a 29 

Hombre 
Española 10 10 6,300 

Extranjera 0 0 0,000 

Mujer 
Española 11 10 5,455 

Extranjera 0 0 0,000 

30 a 55 

Hombre 
Española 19 18 5,895 

Extranjera 0 1 0,000 

Mujer 
Española 16 16 6,188 

Extranjera 2 1 2,000 

Más de 55 
(hasta 85) 

Hombre 
Española 8 8 6,125 

Extranjera 0 1 0,000 

Mujer 
Española 11 10 5,273 

Extranjera 1 0 2,000 

TOTAL 154 150   

 
 
 

3.1.3.4. Confidencialidad y protección de datos 
 
En lo que respecta a los datos recogidos a través de la entrevista, al ser de carácter anónima sin 
vinculación a otra información personal, se garantiza un tratamiento de los mismos de forma 
disociada, no estando afectado por la LOPD. En todo caso, se informa respecto a la garantía del 
anonimato y secreto de las respuestas, además de especificar que el único tratamiento de la 
información será a efectos estadísticos. 
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3.2. Resultados bloque I: Satisfacción ciudadana 
 

3.2.1. Equipamientos y servicios 
 
 

P1.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
 

 
Gráfico 43.- Nivel de satisfacción con los servicios y equipamientos disponibles (%).  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto de Desarrollo  Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
El nivel de satisfacción de la población residente en la zona de actuación con los diferentes servicios 
y equipamientos existentes presenta una gran variabilidad, tal y como se puede apreciar en el 
gráfico 43. En líneas generales, las “escuelas y otras instalaciones educativas” son el equipamiento 
que mayor satisfacción genera entre la población, con un nivel de satisfacción del 70%. La 
“disponibilidad de tiendas al por menor” se sitúa en segundo lugar (68,7%), siendo el “transporte 
público” el tercer aspecto mejor valorado (55,7%). 
 
En el extremo opuesto se ubican las “instalaciones culturales” (9,1%), los “espacios públicos como 
plazas o zonas peatonales” (10,6%) y los “espacios verdes, como parques y jardines” (11,3%), siendo 
las tipologías de equipamientos y servicios que menor satisfacción generan entre la población. 
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Tabla 10.- Nivel de satisfacción con los servicios y equipamientos disponibles (%).  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Muy 
satisfecho/a 

Bastante 
satisfecho/a 

Poco 
satisfecho/a 

Nada 
satisfecho/a NS/NC 

Estado físico de vías y señalización 11,8 12,1 29,1 47,1 0,0 

Limpieza general 7,5 9,4 29,3 53,8 0,0 

Transporte público 34,5 21,2 19,4 15,2 9,6 

Espacios verdes, como parques y jardines 5,1 6,2 28,4 60,3 0,0 

Espacios públicos como plazas o zonas peatonales 4,5 6,1 24,7 63,5 1,2 

Servicios de salud, médicos y hospitales 29,6 23,3 16,1 27,3 3,8 

Escuelas y otras instalaciones educativas 49,4 20,6 6,9 4,9 18,1 

Instalaciones deportivas, como campos y pabellones 3,1 11,4 10,4 66,1 8,9 

Instalaciones culturales, como bibliotecas 1,5 7,6 16,8 67,3 6,8 

Servicios sociales  30,6 24,4 9,5 16,4 19,0 

Vigilancia y seguridad ciudadana 16,5 15,6 24,4 42,9 0,6 

Disponibilidad de tiendas al por menor 41,1 27,6 21,5 7,6 2,2 
 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Gráfico 44.- Población satisfecha (%) con los servicios y equipamientos disponibles.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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Gráfico 45.- Población satisfecha (%) con los servicios 
y equipamientos disponibles.  

Los Mateos. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

Gráfico 46.- Población satisfecha (%) con los servicios 
y equipamientos disponibles.  

Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

Realizando un análisis más pormenorizado entre cada uno de los barrios que componen la zona de 
actuación (Los Mateos y Lo Campano), se pueden apreciar sensibles diferencias en cuanto a los 
niveles de satisfacción existentes con cada tipología de equipamientos y servicios sometida a 
estudio. De esta manera, la “disponibilidad de tiendas al por menor” es el aspecto mejor valorado 
por los vecinos y vecinas residentes en Los Mateos (70%), mientras que por su parte, en Lo Campano, 
es el “transporte público” (82,3%) el servicio que mayor grado de satisfacción presenta.  
 
A continuación, se analizan en detalle las respuestas obtenidas para cada una de las categorías de 
equipamientos y servicios definidas. 
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3.2.1.1. Estado físico de vías y señalización 
 
 

P1A.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Estado físico de vías y señalización) 
 
 

Gráfico 47.- Nivel de satisfacción (%) con el estado físico de vías y señalización, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

El nivel de satisfacción de la población con el estado físico de vías y señalización existente es muy 
bajo en ambos barrios, siendo en Lo Campano especialmente reducido, con tan solo un 9% de 
opiniones positivas. En Los Mateos, por su parte, el índice de satisfacción se incrementa hasta el 
28,7% de la población. 
 
Realizando un análisis desagregado en función de las distintas características sociodemográficas de 
la población, se observa como los niveles de satisfacción apenas varían entre hombres y mujeres. 
Por tramos de edad, sí se aprecian ligeras diferencias, presentando los entrevistados y entrevistadas 
de mediana edad (30 a 55 años) los niveles de insatisfacción más reducidos.   
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Gráfico 48.- Nivel de satisfacción (%) con el estado de vías y señalización, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 49.- Nivel de satisfacción (%) con el estado de vías y señalización, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.2. Limpieza general 
 
 

P1B.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Limpieza general) 
 
 

Gráfico 50.- Nivel de satisfacción (%) con la limpieza general, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

La limpieza general, un aspecto estrechamente vinculado con el mantenimiento de la vía pública 
analizado en el punto anterior, presenta igualmente un índice de satisfacción notablemente bajo, 
característica común entre ambos barrios, siendo especialmente reducido en Lo Campano (94,7% 
de población insatisfecha). 
 
En el análisis en función del género de este indicador, se observa como las mujeres presentan un 
índice de insatisfacción más alto que los hombres. Por tramos de edad, apenas se aprecian 
diferencias. 
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Gráfico 51.- Nivel de satisfacción (%) con la limpieza general, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 52.- Nivel de satisfacción (%) con la limpieza general, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.3. Transporte público 
 
 

P1C.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Transporte público) 
 
 

Gráfico 53.- Nivel de satisfacción (%) con el transporte público, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
En materia de transporte público, llama la atención el diferente grado de satisfacción existente 
entre ambos barrios. De esta manera, mientras que en Los Mateos únicamente un 47,1% de la 
población se muestra satisfecha con este servicio, en Lo Campano este índice se eleva hasta el 
82,3%. 
 
Realizando un análisis desagregado en función del sexo de los entrevistados, se aprecia un mayor 
grado de satisfacción entre los hombres (62,9% frente a 48,2%). Por edades, los valores son 
prácticamente idénticos en términos agregados. 
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Gráfico 54.- Nivel de satisfacción (%) con el transporte público, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 55.- Nivel de satisfacción (%) con el transporte público, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.4. Espacios verdes 
 
 

P1D.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Espacios verdes, como parques y jardines) 
 
 

Gráfico 56.- Nivel de satisfacción (%) con los espacios verdes, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

En lo que respecta a los espacios verdes como parques y jardines, los niveles de insatisfacción son 
muy elevados en los dos barrios, situándose en ambos casos en cifras cercanas al noventa por ciento. 
 
En función del género de los entrevistados, apenas se observan diferencias. Por tramos de edad, si 
se puede apreciar como las personas mayores de cincuenta y cinco años presentan el índice de 
insatisfacción más elevado, con un cien por ciento. 
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Gráfico 57.- Nivel de satisfacción (%) con los espacios verdes, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 58.- Nivel de satisfacción (%) con los espacios verdes, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.5. Espacios públicos 
 
 

P1E.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Espacios públicos, como plazas o zonas peatonales) 
 
 

Gráfico 59.- Nivel de satisfacción (%) con los espacios públicos, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
Los espacios públicos como plazas o zonas peatonales son otra tipología de equipamiento con la 
que, nuevamente, el nivel de satisfacción de la población es muy reducido. Esta circunstancia se 
da tanto en Los Mateos como en Lo Campano, con índices de satisfacción de tan solo el 11,6% y 
7,3% respectivamente en este sentido. 
 
Si bien entre ambos sexos no se aprecian diferencias notables en la valoración de estos 
equipamientos, al desagregar las respuestas obtenidas por tramos de edad se observa otra vez como 
son las personas de cincuenta y cinco o más años las que presentan el índice de insatisfacción más 
alto, situándose nuevamente en el cien por ciento.  
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Gráfico 60.- Nivel de satisfacción (%) con los espacios públicos, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 61.- Nivel de satisfacción (%) con los espacios públicos, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.6. Servicios de salud, médicos y hospitales 
 
 

P1F.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Servicios de salud, médicos y hospitales) 
 
 

Gráfico 62.- Nivel de satisfacción (%) con los servicios de salud, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Los servicios de salud, médicos y hospitales se presentan como una de las tipologías de 
equipamientos que mayor diferencia genera entre ambos barrios. Así, mientras que tan solo un 
45,2% de la población residente en Los Mateos muestra satisfacción con este aspecto, en Lo 
Campano la proporción se eleva hasta el 76,1%, más de treinta puntos por encima. 
 
Analizando los resultados en función del sexo de los entrevistados y entrevistadas, se observa como 
los hombres muestran, en líneas generales, un mayor índice de satisfacción con los equipamientos 
sanitarios (57% frente a 48,5% de las mujeres). Por edades, son las personas más mayores las que 
muestran una insatisfacción más abultada, con más del cincuenta por ciento de las respuestas. 
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Gráfico 63.- Nivel de satisfacción (%) con los servicios de salud, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 64.- Nivel de satisfacción (%) con los servicios de salud, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.7. Escuelas y otras instalaciones educativas 
 
 

P1G.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Escuelas y otras instalaciones educativas) 
 
 

Gráfico 65.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones educativas, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
En materia de escuelas e instalaciones educativas, no se aprecian apenas variaciones entre el índice 
de satisfacción presentado por cada uno de los barrios, siendo en ambos casos casi el cincuenta por 
ciento de la población la que manifiesta sentirse “muy satisfecha” con este tipo de equipamientos. 
 
Por género, las mujeres presentan ligeramente un índice de satisfacción más alto con las 
instalaciones educativas (71,5% frente al 68,7% de los hombres), mientras que por tramos de edad 
son los y las jóvenes menores de treinta años los que arrojan un valor más alto en este sentido 
(85,6%).  
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Gráfico 66.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones educativas, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 67.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones educativas, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.8. Instalaciones deportivas 
 
 

P1H.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Instalaciones deportivas, como campos y pabellones) 
 
 

Gráfico 68.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones deportivas, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Las instalaciones deportivas son uno de los equipamientos que mayor nivel de insatisfacción generan 
entre la población, siendo este valor especialmente alto en Lo Campano, donde el 88,5% de los 
entrevistados y entrevistadas manifiesta insatisfacción con la dotación existente. Los Mateos, por 
su parte, registra igualmente una elevada cifra del 72,7% en este aspecto. 
 
Realizando un análisis más desagregado de los resultados en función del sexo y la edad de los 
entrevistados y entrevistadas, se observa una gran similitud entre los diferentes perfiles, siendo el 
índice de insatisfacción con las instalaciones deportivas ligeramente más elevado entre los hombres 
(83,1%), así como entre las personas de mediana edad de treinta a cincuenta y cinco años (79,9%). 
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Gráfico 69.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones deportivas, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 70.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones deportivas, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.9. Instalaciones culturales 
 
 

P1I.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Instalaciones culturales, como bibliotecas) 
 
 

Gráfico 71.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones culturales, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
Las instalaciones culturales son otro de los equipamientos que genera un alto grado de 
insatisfacción entre la población residente en la zona de actuación, situación que se da en los dos 
barrios que la integran, con índices de insatisfacción por encima del ochenta por ciento en ambos 
casos. 
 
Tanto hombres como mujeres presentan un alto grado de insatisfacción con este tipo de 
equipamientos, al igual que en los tres tramos de edad analizados, donde apenas se observan 
diferencias significativas en las respuestas. 
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Gráfico 72.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones culturales, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 73.- Nivel de satisfacción (%) con las instalaciones culturales, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.10. Servicios sociales 
 
 

P1J.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Servicios sociales) 
 
 

Gráfico 74.- Nivel de satisfacción (%) con los servicios sociales, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Los servicios sociales se configuran como una de los aspectos sometidos a valoración que mayor 
diferencia presenta en los índices de satisfacción de ambos barrios. Así, mientras que en Los Mateos 
existe un 61,8% de población satisfecha con este tipo de servicio, en Lo Campano este índice se 
reduce hasta casi la mitad, con un 34,1%.  
 
Analizando las respuestas obtenidas en función del género de los entrevistados y entrevistadas, 
apenas se aprecian diferencias significativas, presentando los hombres ligeramente un mayor índice 
de satisfacción. Por tramos de edad, si se aprecia como son los mayores de cincuenta y cinco años 
el estrato de población más satisfecho con los servicios sociales (63,1%).  
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Gráfico 75.- Nivel de satisfacción (%) con los servicios sociales, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 76.- Nivel de satisfacción (%) con los servicios sociales, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.11. Vigilancia y seguridad ciudadana 
 
 

P1J.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Vigilancia y seguridad ciudadana) 
 
 

Gráfico 77.- Nivel de satisfacción (%) con la vigilancia y seguridad ciudadana, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

En lo que respecta a vigilancia y seguridad ciudadana, existe un consenso bastante significativo en 
ambos barrios sobre la falta de ellas, presentando cada uno de ellos índices de insatisfacción 
cercanos al setenta por ciento. 
 
Por sexo, son las mujeres las que tienen una percepción más negativa en este sentido, siendo más 
del cincuenta por ciento las que manifiestan estar “nada satisfechas” (frente al 33,6% de los 
hombres). Esta situación se da también entre los mayores de cincuenta y cinco años, el estrato de 
población que se siente menos seguro (61,3% afirma no sentirse nada satisfecho).  
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Gráfico 78.- Nivel de satisfacción (%) con la vigilancia y seguridad ciudadana, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 79.- Nivel de satisfacción (%) con la vigilancia y seguridad ciudadana, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.1.12. Disponibilidad de tiendas al por menor 
 
 

P1J.- En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes servicios y/o 
equipamientos existentes en su barrio? 
(Disponibilidad de tiendas al por menor) 
 
 

Gráfico 80.- Nivel de satisfacción (%) con la disponibilidad de tiendas al por menor, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Finalmente, en materia de disponibilidad de tiendas al por menor, cabe señalar que tanto en Los 
Mateos como en Lo Campano, el nivel de satisfacción de la población en este sentido es 
relativamente elevado, con índices de satisfacción del 70% y 64,7% respectivamente. 
 
En el análisis por género, son los hombres los que se muestran más satisfechos con el equipamiento 
comercial (72,3% frente a 64,9%), mientras que entre los distintos tramos de edad analizados no 
existen notables diferencias al respecto. 
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Gráfico 81.- Nivel de satisfacción (%) con la disponibilidad de tiendas al por menor, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 82.- Nivel de satisfacción (%) con la disponibilidad de tiendas al por menor, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.2. Temas críticos para la adopción de medidas 
 
 

P2.- En su opinión, ¿Cuáles de los siguientes temas críticos cree usted que son los 
prioritarios para llevar a cabo medidas en su barrio? (Máximo tres) 
 
 

Gráfico 83.- Principales temas críticos para llevar a cabo medidas (%).  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

El desempleo se configura, con gran diferencia, como el principal tema crítico sobre el cual, en 
opinión de la población residente en la zona de actuación, se deberían adoptar medidas con 
carácter prioritario, tal y como afirma el 61,4% de los entrevistados y entrevistadas. En segundo 
lugar se sitúa la intervención sobre infraestructuras varias, señalado por un 49,5% de la población. 
Le siguen la seguridad (44,8%), la vivienda (39,2%) y la educación y formación (24,6%). Como temas 
menos prioritarios, se encuentran la contaminación del aire (3,4%) y el transporte público (8,4%). 
 
Realizando un desglose de resultados por barrio, si bien es cierto que el desempleo tiene un peso 
importante en ambos, se observan notables diferencias en otros puntos. Así, la vivienda se sitúa 
como el principal tema crítico en Lo Campano, señalado por un 79% de los entrevistados y 
entrevistadas, cincuenta puntos más que en Los Mateos. Por el contrario, la seguridad es un aspecto 
prioritario de intervención en opinión de los vecinos y las vecinas de Los Mateos (52,9%, el segundo 
en importancia) mientras que en Lo Campano apenas es señalado por una quinta parte de los 
entrevistados y entrevistadas.  
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Gráfico 84.- Principales temas críticos para llevar a cabo medidas (%), según barrio. 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

  

0,0

0,0

61,2

79,0

68,1

24,2

17,1

6,5

2,7

7,9

6,7

20,1

0,0

2,6

45,7

26,3

59,2

24,7

13,9

30,0

10,2

12,2

2,3

52,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

NS/NC

Otro

Infraestructuras varias

Vivienda

Desempleo

Educación y formación

Servicios sociales

Servicios de salud

Transporte público

Ruido

Contaminación del aire

Seguridad

Los Mateos Lo Campano



    
 

 
89 

 

Gráfico 85.- Principales temas críticos para llevar a cabo medidas (%), según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Analizando las respuestas obtenidas en función del sexo de los entrevistados y entrevistadas, se 
observa cierta homogeneidad en ellas. Tanto para hombres (60,9%) como para mujeres (61,9%), el 
desempleo se configura como el principal tema crítico sobre el que actuar. A partir de ahí, existen 
ciertas diferencias, entre las que sobresalen la mayor importancia que otorgan las mujeres a la 
intervención sobre la seguridad en la zona (50,9% frente a 39,1% de los hombres), o el mayor 
porcentaje de hombres que señalan las medidas sobre infraestructuras como prioritarias (56,8% 
frente a 41,8% de las mujeres). 
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Gráfico 86.- Principales temas críticos para llevar a cabo medidas (%), según edad. 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Por cohortes de edad, los y las jóvenes son los más sensibles con las actuaciones sobre desempleo 
(67,1%) y vivienda (54,7%), mientras que los y las mayores de cincuenta y cinco años otorgan mayor 
importancia a aspectos como la seguridad (60%) o los servicios de salud (31,8%). 
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3.2.3. Calidad de vida en el barrio 
 

3.2.3.1. Percepción general 
 
 

P3.- En líneas generales, ¿Cómo diría usted que es la calidad de vida existente en su 
barrio? 
 
 

Gráfico 87.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%), según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

En lo que respecta a la calidad de vida existente en la zona de actuación, un 34,6% de los 
entrevistados y entrevistadas señala que es buena o muy buena; un 40,8% manifiesta que es regular; 
mientras que un 24,2% afirma que es mala o muy mala.  
 
Desagregando estos resultados por barrio, se observa como los vecinos y las vecinas de Los Mateos 
tienen una visión más optimista de la situación, siendo un 39,2% los que califican la calidad de vida 
en el barrio como buena o muy buena, frente al 20,4% que hacen lo propio en Lo Campano.  
 
Si se pone el foco en los distintos perfiles sociodemográficos analizados, se puede apreciar como 
los hombres tienen una percepción ligeramente más positiva de la calidad de vida en la zona (38,3% 
frente al 30,9% de las mujeres). Por tramos de edad, se aprecian diferencias muy leves. 
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Gráfico 88.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%), según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Gráfico 89.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%), según edad.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.3.2. Evolución futura 
 
 

P4.- ¿Cómo cree usted que será calidad de vida en su barrio dentro de cinco años? 
 
 

Gráfico 90.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%) en cinco años, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Sobre las expectativas de la calidad de vida futura en el territorio, existe una gran diversidad de 
opiniones. Así, un 33% de los entrevistados y entrevistadas manifiesta que esta mejorará en los 
próximos cinco años; un 26,8% cree que permanecerá igual; y un 35,9% sostiene que esta irá a peor.  
 
Desagregando nuevamente los resultados obtenidos en función del barrio de residencia de los 
entrevistados y entrevistadas, se aprecia otra vez como los vecinos y vecinas de Los Mateos tienen 
un punto de vista más positivo de la situación, siendo un 37,6% los que creen que la situación 
mejorará, frente al tan solo 18,9% de Lo Campano que registra una opinión en esta línea. 
 
En lo que respecta a los distintos estratos poblacionales analizados, los hombres son ligeramente 
más optimistas que las mujeres. Por tramos de edad, los mayores de cincuenta y cinco años son los 
que presentan una mayor polarización en sus respuestas, siendo los jóvenes en líneas generales los 
más pesimistas al respecto. 
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Gráfico 91.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%) en cinco años, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 92.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%) en cinco años, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.2.3.3. Vulnerabilidad social existente 
 
 

P5.- ¿Cómo diría usted que es la situación de vulnerabilidad social existente en su barrio 
respecto al resto de la ciudad? 
 
 
Gráfico 93.- Percepción sobre el nivel de vulnerabilidad existente en el barrio respecto al resto de la ciudad (%), 

según barrio. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
En materia de percepción de la vulnerabilidad social existente en la zona de actuación respecto al 
resto del municipio, un 58,5% de los entrevistados y entrevistadas la consideran como alta o muy 
alta, lo cual deja entrever el fuerte sentimiento de desprotección existente entre la población. 
 
Dicho sentimiento es más fuerte si cabe en el barrio de Lo Campano, donde hasta un 74,2% de los 
entrevistados y entrevistadas considera de esta manera el nivel de vulnerabilidad social existente 
en su barrio con respecto al resto de Cartagena, representando en Los Mateos esta cifra un 53,4%. 
 
En función del género de la población entrevistada, apenas se observan diferencias notables en la 
valoración realizada por cada uno de ellos de la situación de vulnerabilidad existente. Sin embargo, 
realizando el análisis por tramos de edad, sí que se observa una percepción más negativa de la zona 
por parte de los y las jóvenes menores de treinta años (64,6% califican la situación de vulnerabilidad 
como alta o muy alta). 
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Gráfico 94.- Percepción sobre el nivel de vulnerabilidad existente en el barrio respecto al resto de la ciudad (%), 
según sexo. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 95.- Percepción sobre el nivel de vulnerabilidad existente en el barrio respecto al resto de la ciudad (%), 

según edad. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.3. Resultados bloque II: Problemas identificados en el barrio y líneas 
propuestas 

 
 

3.3.1. Principales problemáticas identificadas en el barrio 
 
 

P6.- En su opinión, ¿Cree que el barrio tiene problemas de… 
 
 

Gráfico 96.- Percepción sobre la existencia de problemas en el barrio (%), según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

En lo que respecta a los cinco grandes problemas identificados en la zona de actuación de Los 
Mateos-Lo Campano, y sobre los cuales se sustenta el proyecto, se ha querido medir en primer lugar 
cual es la percepción de la población residente en el territorio sobre la existencia de los mismos. 
En este sentido, en términos agregados, es el “Difícil acceso al empleo de calidad” el problema 
cuya existencia identifican un mayor número de entrevistados y entrevistadas (80,5%). Tras él, se 
sitúa el “Entorno físico degradado, con mal estado de los equipamientos existentes” (64,8%); “Bajo 
nivel formativo de la población residente” (57,4%); “Existencia de situaciones de aislamiento social 
por parte de la población” (45,6%); y “Reducido acceso a equipamientos y servicios públicos básicos 
por parte de la población” (30,9%). 
 
Realizando un análisis de las respuestas obtenidas en función del barrio de residencia, se observa 
como la incidencia de estos problemas es notablemente superior en Lo Campano en todos los casos, 
con tasas de identificación ostensiblemente altas por parte de los entrevistados y entrevistadas. 
 
Si se analizan los resultados teniendo en cuenta los distintos perfiles sociodemográficos existentes, 
se pueden apreciar también ligeras diferencias. 
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Gráfico 97.- Percepción sobre la existencia de problemas en el barrio (%), según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 98.- Percepción sobre la existencia de problemas en el barrio (%), según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.3.1.1. Difícil acceso al mercado laboral 
 
 

P7.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que originan el difícil acceso al 
mercado laboral? 
(Responden únicamente personas entrevistadas que identificaron “Difícil acceso al empleo de calidad” como problema 
en P6) 

 
 

Gráfico 99.- Principales causas que originan el difícil acceso al mercado laboral (%). 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Difícil acceso al empleo de calidad” como problema en P6) 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
Una vez analizada la percepción de la ciudadanía sobre la existencia de cada uno de los cinco 
grandes problemas identificados, se busca profundizar en las causas que, a juicio de los 
entrevistados y entrevistadas, explican la existencia de dichos problemas. 
 
En lo que respecta al difícil acceso al mercado laboral, se observa como el 88,2% de los 
entrevistados y entrevistadas que se mostraron de acuerdo con la existencia de este problema 
sitúan como causa principal del mismo el fracaso escolar, seguido del abandono prematuro de los 
estudios (84,8%); el bajo nivel de emprendimiento existente (83,9%); y la existencia de situaciones 
de discriminación y/o estigma social (79,4%), entre otros. 
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Tabla 11.- Principales causas que originan el difícil acceso al mercado laboral (%), según barrio. 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Difícil acceso al empleo de calidad” como problema en P6) 

  Los Mateos Lo Campano TOTAL 

Escasa actividad económica en la zona debido a un bajo nivel de 
emprendimiento 79,4 95,6 83,9 

Escasa actividad económica en la zona debido al vandalismo y la inseguridad 
ciudadana 64,9 64,9 64,9 

Baja cualificación profesional fruto del abandono prematuro de los estudios 
(los y las estudiantes dejan su formación tras obtener el título de ESO) 85,1 84,0 84,8 

Baja cualificación profesional fruto de la no obtención de una titulación 
mínima (fracaso escolar) 89,4 84,9 88,2 

Baja cualificación profesional debido al bajo acceso a programas de reciclaje 
profesional 78,9 78,9 78,9 

Ineficaz transición al mercado de trabajo por una falta de recursos para tal fin 
(desde la administración no se atiende correctamente a la demanda) 79,0 79,0 79,0 

Ineficaz transición al mercado de trabajo por el desconocimiento de la 
población de los recursos existentes 64,1 70,1 65,7 

Existencia de segregación en el acceso al empleo por estigma social y/o 
discriminación 80,5 76,5 79,4 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 
 

Analizando las causas del difícil acceso al mercado laboral en cada uno de los barrios que componen 
la zona de actuación, se observa como en Los Mateos el fracaso escolar se sitúa como la principal 
a juicio de los entrevistados y entrevistadas (89,4%), situándose en segundo lugar el abandono 
prematuro de los estudios (85,1%). En Lo Campano, por su parte, la población identifica en el bajo 
nivel de emprendimiento (95,6%) la principal causa que conduce a esta situación, seguida del 
fracaso escolar (84,9%).  
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3.3.1.2. Entorno físico degradado 
 
 

P8.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que originan el entorno físico 
degradado? 
(Responden únicamente personas entrevistadas que identificaron “Entorno físico degradado, con mal estado de los 
equipamientos existentes” como problema en P6) 

 
 

Gráfico 100.- Principales causas que originan el entorno físico degradado (%). 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Entorno físico degradado” como problema en P6) 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

 
El entorno físico degradado que sufre la zona de actuación, y con el cual casi dos tercios de los 
entrevistados y entrevistadas están de acuerdo, tiene su principal causa en el vandalismo existente, 
tal y como señala un 92% de los mismos y las mismas. Le siguen el bajo cuidado de los equipamientos 
públicos por parte de la población (91,7%) y el escaso mantenimiento recibido por el parque de 
viviendas (90,7%). 
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Tabla 12.- Principales causas que originan el entorno físico degradado (%), según barrio. 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Entorno físico degradado” como problema en P6) 

  Los Mateos Lo Campano TOTAL 

Mal estado de los equipamientos públicos por el bajo cuidado de la 
población 88,4 97,3 91,7 

Mal estado de los equipamientos públicos por el vandalismo existente 90,5 94,8 92,0 

Mal estado de los equipamientos públicos debido a la baja inversión 
en mantenimiento desde la administración 76,3 88,1 80,6 

Parque de viviendas en malas condiciones debido a su antigüedad 78,7 76,9 77,9 

Parque de viviendas en malas condiciones debido al escaso cuidado 
que reciben por parte de las personas que residen en ellas 66,6 69,1 67,4 

Parque de viviendas en malas condiciones dada la mala calidad de las 
construcciones 38,0 68,5 49,1 

Parque de viviendas en malas condiciones producto del escaso 
mantenimiento recibido 88,6 94,6 90,7 

Parque de viviendas en malas condiciones por la ineficacia de la 
inspección urbanística en la detección de estas situaciones 76,9 94,7 83,3 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 
 

Realizando un análisis de estas mismas causas desagregado por barrio de residencia de la población 
entrevistada, los vecinos y vecinas de Los Mateos sitúan la principal causa de la degradación del 
entorno físico del barrio en el vandalismo (90,5%), seguida del escaso mantenimiento recibido por 
el parque de viviendas (88,6%). Por su parte, en Lo Campano, se apunta al bajo cuidado de los 
equipamientos públicos por parte de la población como principal causa (97,3%), seguida del 
vandalismo existente (94,8%). 
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3.3.1.3. Bajo nivel formativo de la población 
 
 

P9.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que originan el bajo nivel formativo 
de la población? 
(Responden únicamente personas entrevistadas que identificaron “Bajo nivel formativo de la población residente” 
como problema en P6) 

  
 

Gráfico 101.- Principales causas que originan el bajo nivel formativo de la población (%). 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Bajo nivel formativo de la población residente” como problema en P6) 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
En lo que respecta al bajo nivel formativo de la población, problema con cuya existencia se muestra 
de acuerdo un 44% de los entrevistados y entrevistadas, la principal causa señalada es el fracaso 
escolar debido a un bajo rendimiento académico de los estudiantes (86,6%), seguida de la falta de 
supervisión en los hogares (83,4%) y del fracaso escolar debido al alto nivel de absentismo (82,6%).  
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Tabla 13.- Principales causas que originan el bajo nivel formativo de la población (%), según barrio. 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Bajo nivel formativo de la población residente” como problema en P6) 

  Los Mateos Lo Campano TOTAL 

Abandono temprano debido al bajo rendimiento académico 74,4 84,3 77,7 

Abandono temprano debido a la conflictividad existente en los centros 
educativos 68,6 31,1 56,1 

Abandono temprano debido a la falta de supervisión en los hogares 76,9 96,7 83,4 

Abandono temprano debido a la escasez de recursos en el núcleo familiar 
(necesidad de incorporación al mercado laboral) 77,1 83,5 79,3 

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso 
escolar) debido al alto nivel de absentismo 83,6 80,3 82,6 

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso 
escolar) debido a la ineficacia del sistema en las transiciones educativas 77,5 81,2 78,7 

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso 
escolar) debido a la difícil adaptación idiomática y/o cultural 41,6 41,6 41,6 

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso 
escolar) debido a la conflictividad existente en los centros educativos 72,2 40,6 61,7 

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso 
escolar) debido al bajo rendimiento académico 87,4 84,8 86,6 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 
 

Nuevamente, las principales causas a este problema de bajo nivel formativo de la población varían 
ligeramente entre ambos barrios. Así, mientras que en Los Mateos sus vecinos y vecinas indican que 
el fracaso escolar debido por un lado al bajo rendimiento académico (87,4%) y por otro lado al alto 
nivel de absentismo (83,6%) son los principales orígenes al problema, en Lo Campano prácticamente 
la totalidad de los entrevistados y entrevistadas (96,7%) señala que la falta de supervisión en los 
hogares es la principal causa de esta problemática. 
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3.3.1.4. Reducido acceso a equipamientos y servicios públicos 
 
 

P10.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que originan el reducido acceso a 
equipamientos y servicios públicos básicos por parte de la población? 
(Responden únicamente personas entrevistadas que identificaron “Reducido acceso a equipamientos y servicios 
públicos básicos por parte de la población” como problema en P6) 

  
 
Gráfico 102.- Principales causas que originan el reducido acceso a equipamientos y servicios públicos básicos por 

parte de la población (%). Los Mateos-Lo Campano. 2021. 
(% sobre personas que identificaron “Reducido acceso a equipamientos y servicios públicos” como problema en P6) 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

El reducido acceso a equipamientos y servicios públicos básicos por parte de la población es el 
problema que menos porcentaje de población identifica como tal de entre los cinco planteados, 
con tan solo un 30,9% de respuestas. En este sentido, el mal estado de los equipamientos públicos 
por el vandalismo existente (93,5%) y la baja dotación de equipamientos y servicios por la baja 
inversión pública en la zona (88%) son las principales causas señaladas al respecto. 
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Tabla 14.- Principales causas que originan el reducido acceso a equipamientos y servicios públicos básicos por 
parte de la población (%), según barrio. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Reducido acceso a equipamientos y servicios públicos” como problema en P6) 

  Los Mateos Lo Campano TOTAL 

Existe una baja dotación de equipamientos y servicios públicos porque no hay 
inversión pública suficiente 83,7 94,6 88,0 

Mal estado de los equipamientos públicos por el vandalismo existente 95,1 92,0 93,5 

Mal estado de los equipamientos públicos debido a la baja inversión en 
mantenimiento desde la administración 80,9 94,6 86,1 

Desconocimiento del catálogo de servicios existentes entre la población debido a 
barreras idiomáticas 57,7 73,4 63,8 

Desconocimiento del catálogo de servicios existente debido al bajo acceso de la 
población a los canales de información habituales (redes sociales, web, etc.) 71,5 87,4 78,0 

Difícil acceso desde el barrio al resto de la ciudad debido a la distancia 28,9 66,0 43,7 

Difícil acceso desde el barrio al resto de la ciudad debido a las barreras físicas 
existentes (carretera, línea de ferrocarril, cerro de Los Moros, etc.)  31,7 11,0 23,3 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

 
Desagregando los resultados por barrio, se observa como los vecinos y las vecinas de Los Mateos 
achacan principalmente al vandalismo existente (95,1%) y a la baja inversión pública en 
equipamientos (83,7%) el bajo nivel de acceso de la población a equipamientos y servicios básicos. 
En Lo Campano, pese a que el vandalismo se sitúa como una de las grandes causas (92%), los 
entrevistados y entrevistadas anteponen como motivos la baja dotación de equipamientos y 
servicios existentes por la baja inversión pública (94,6%) por un lado; y el mal estado de los mismos 
a causa de la baja inversión en mantenimiento por parte de la administración (94,6%), por otro 
lado. 
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3.3.1.5. Existencia de situaciones de aislamiento social 
 
 

P11.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que originan el aislamiento social 
de parte de la población respecto al resto del municipio? 
(Responden únicamente personas entrevistadas que identificaron “Existencia de situaciones de aislamiento social por 
parte de la población” como problema en P6) 

  
 

Gráfico 103.- Principales causas que originan el aislamiento social de parte de la población respecto al resto del 
municipio (%). Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Existencia de situaciones de aislamiento social” como problema en P6) 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Finalmente, en lo que respecta al aislamiento social de la población residente en la zona de 
actuación con respecto al municipio, problema identificado por un 45,6% de los entrevistados y 
entrevistadas, se señalan como tres principales causas las siguientes: el bajo nivel de participación 
dada la escasez de actividades y recursos destinados a tal fin (89,9%); la estigmatización social 
debido a los problemas existentes con el tráfico de drogas (83,8%); y la estigmatización social 
producida por las situaciones de inseguridad ciudadana que se dan en la zona (81,1%). 
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Tabla 15.- Principales causas que originan el aislamiento social de parte de la población respecto al resto del 
municipio (%), según barrio. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

(% sobre personas que identificaron “Existencia de situaciones de aislamiento social” como problema en P6) 

  Los Mateos Lo Campano TOTAL 

Existencia de conductas desadaptadas fruto de conductas de riesgo 
previas (por ejemplo, embarazos no deseados) 72,3 62,7 68,6 

Existencia de conductas desadaptadas derivadas de conflictos en el 
núcleo familiar 69,1 76,5 72,1 

Existencia de conductas desadaptadas derivadas de conflictos en el 
entorno 64,6 36,6 54,2 

Estigmatización social producto de las situaciones de inseguridad 
ciudadana que se dan en el barrio 81,8 80,0 81,1 

Estigmatización social debido a los problemas con el tráfico de drogas 
existentes 86,8 78,2 83,8 

Estigmatización social debido a la alta conflictividad vecinal existente 47,0 47,0 47,0 

Bajo nivel de participación social de las personas dada la escasez de 
actividades y recursos destinados a tal fin 91,6 86,9 89,9 

Bajo nivel de participación social de las personas provocado por las 
diferencias culturales existentes 40,6 19,9 32,9 

Bajo nivel de participación social de las personas debido a la 
discriminación racial existente 36,7 17,7 29,6 

Bajo nivel de participación social de las personas debido a la 
discriminación de género existente 44,1 13,5 32,7 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 
 

La percepción existente en cada uno de los dos barrios sobre las principales causas que provocan 
la situación de aislamiento social existente respecto al resto del municipio, se asemeja en gran 
medida. Así, los vecinos y vecinas de ambos barrios señalan el bajo nivel de participación social de 
las personas debido a la escasez de actividades y recursos destinados a tal fin como el principal 
factor desencadenante de la problemática (91,6% en Los Mateos y 86,9% en Lo Campano). A partir 
de ahí, los entrevistados y entrevistadas de Los Mateos señalan en segundo lugar la estigmatización 
existente producto de los problemas de tráfico de drogas (86,8%), mientras que en Lo Campano 
hacen referencia también a la estigmatización existente, pero por motivos de inseguridad 
ciudadana (80%). 
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3.3.1.6. Impacto de la Covid-19 en la problemática existente 
 
 

P12.- Por favor, valore de 0 a 10 la magnitud del impacto de la COVID-19 y el confinamiento 
en los siguientes aspectos: 
(0 � Inexistente; 10 � Muy alta) 

  
 
Gráfico 104.- Impacto del COVID-19 y del confinamiento (0 a 10) sobre aspectos de la vida cotidiana. Los Mateos-Lo 

Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Indudablemente, la situación originada por la Covid-19 ha venido a agravar los problemas 
estructurales existentes en la zona de actuación descritos anteriormente. Con el objetivo de 
estimar el nivel de incidencia que ha tenido la pandemia sobre los mismos, se ha solicitado a los 
entrevistados y entrevistadas que valoren de 0 a 10 su impacto. En este sentido, ha sido el 
empeoramiento de las economías familiares (8,70) el aspecto sobre el cual mayor impacto negativo 
ha tenido la pandemia. A este le han seguido la mayor dificultad para acceder a servicios públicos 
básicos (8,59); y la afectación a niños y jóvenes en sus estudios (8,33). 
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Gráfico 105.- Impacto del COVID-19 y del 
confinamiento (0 a 10) sobre aspectos de la vida 

cotidiana. Los Mateos. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Gráfico 106.- Impacto del COVID-19 y del 
confinamiento (0 a 10) sobre aspectos de la vida 

cotidiana. Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

Analizando las respuestas obtenidas en cada uno de los barrios, se puede apreciar cómo pese a 
alterar el orden levemente, son comunes los tres grandes problemas sobredimensionados por el 
Covid-19: el empeoramiento de las economías familiares (8,87 en Los Mateos frente a 8,24 en Lo 
Campano); la mayor dificultad para acceder a servicios públicos básicos (8,65 en Los Mateos frente 
a 8,41 en Lo Campano); y la afectación a niños y jóvenes en sus estudios (8,29 en Los Mateos frente 
a 8,42 en Lo Campano). 
 
Atendiendo a las valoraciones realizadas por cada uno de los perfiles sociodemográficos definidos, 
no se observan apenas diferencias entre ambos géneros. Por tramos de edad, sí se puede apreciar 
como los y las menores de treinta años identifican la afectación de niños y jóvenes a sus estudios 
como el aspecto sobre el cual mayor incidencia ha tenido la pandemia; por su parte, los 
entrevistados y entrevistadas de mediana edad ponen el foco principalmente en el empeoramiento 
de las economías familiares; mientras que los y las más mayores se inclinan por la mayor dificultad 
para acceder a servicios públicos básicos. 
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Tabla 16.- Impacto del COVID-19 y del confinamiento (0 a 10) sobre aspectos de la vida cotidiana, según sexo. Los 
Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Hombres Mujeres 

Pérdida de empleos por parte de vecinos 7,69 8,39 

Empeoramiento de las economías familiares 8,60 8,82 

Hacinamiento en las viviendas 5,85 6,34 

Afectación a niños y jóvenes en sus estudios 8,12 8,56 

Mayor dificultad para acceder a servicios públicos básicos 8,61 8,56 

Incremento de los problemas de convivencia en los hogares 6,88 6,25 

Mayor aislamiento social de determinados colectivos 6,56 6,87 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Tabla 17.- Impacto del COVID-19 y del confinamiento (0 a 10) sobre aspectos de la vida cotidiana, según edad. Los 
Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Menos de 30 30 a 55 Más de 55 

Pérdida de empleos por parte de vecinos 8,84 8,03 7,12 

Empeoramiento de las economías familiares 9,24 8,68 8,13 

Hacinamiento en las viviendas 6,28 5,62 6,92 

Afectación a niños y jóvenes en sus estudios 9,45 8,20 7,28 

Mayor dificultad para acceder a servicios públicos básicos 8,81 8,62 8,28 

Incremento de los problemas de convivencia en los hogares 6,04 7,06 5,96 

Mayor aislamiento social de determinados colectivos 6,32 6,93 6,65 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.3.2. Validación de las tipologías de actuaciones planteadas 
 

3.3.2.1. Línea Estratégica 1: Camino del Cole 
 
 

P13.- Indique el grado de idoneidad de las siguientes tipologías de actuaciones propuestas 
para la consecución de los objetivos relativos a la LE1: Camino del Cole (generar un 
entorno urbano mejor y más seguro) 
(0 � Inexistente; 10 � Muy alto) 

 
 
Gráfico 107.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE1: Camino del Cole. 

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Una vez identificados los problemas existentes y sus principales causas, se estima conveniente 
realizar una valoración de las distintas actuaciones propuestas para hacer frente a ellos. En lo que 
respecta a la Línea Estratégica 1: Camino del Cole, cuyo objetivo fundamental se centra en la 
generación de un entorno urbano mejor y más seguro, la actuación más valorada por la población 
es la mejora de las infraestructuras y equipamientos (9,70). Esta es seguida por el desarrollo de 
actuaciones de empleo-formación orientadas a la mejora de las condiciones de estética de espacios 
públicos (9,50); y por la puesta en marcha de un programa de custodia del territorio para la 
conservación del barrio y mejora estética de los espacios públicos (9,37). Por su parte, la mejora 
de la conectividad entre la zona de actuación y el resto de la ciudad se configura como la medida 
menos urgente (7,69). 
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Gráfico 108.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la 
consecución de los objetivos relativos a la LE1: 

Camino del Cole. Los Mateos. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Gráfico 109.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la 
consecución de los objetivos relativos a la LE1: 
Camino del Cole. Mujeres. Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

Realizando un análisis desagregado de la valoración de las distintas actuaciones planteadas para la 
consecución de los objetivos de la LE1 en función del barrio de residencia de los entrevistados y 
entrevistadas, se observan grandes similitudes, siendo en ambos casos la mejora de las 
infraestructuras y equipamientos la más valorada. De igual manera, los vecinos y las vecinas de 
ambos barrios coinciden en las ubicadas en segundo y tercer lugar, así como en señalar que la 
mejora de la conectividad entre la zona de actuación y el resto de la ciudad es el aspecto que 
reviste menos importancia. 
 
Analizando los resultados en función del sexo y edad de los entrevistados y entrevistadas, se puede 
apreciar como la mejora de las infraestructuras y equipamientos se sitúa como la tipología de 
actuación más valorada entre todos los estratos definidos.  
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Tabla 18.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE1: Camino del Cole, 
según sexo. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  

  Hombres Mujeres 

Puesta en marcha de un programa de custodia del territorio para la 
conservación del barrio y mejora estética de los espacios públicos 9,34 9,40 

Desarrollo de actuaciones de empleo-formación orientadas a la mejora 
de las condiciones de estética de espacios públicos 9,31 9,69 

Mejora de las infraestructuras y equipamientos  9,79 9,60 

Mejora en la seguridad en los accesos a los centros educativos 9,10 8,80 

Mejora de la conectividad entre la zona de actuación y el resto de la 
ciudad 7,70 7,67 

Promoción del voluntariado entre los jóvenes del barrio 9,03 8,90 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Tabla 19.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE1: Camino del Cole, 
según edad. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Menos de 30 30 a 55 Más de 55 

Puesta en marcha de un programa de custodia del territorio para la 
conservación del barrio y mejora estética de los espacios públicos 9,87 9,16 9,32 

Desarrollo de actuaciones de empleo-formación orientadas a la mejora 
de las condiciones de estética de espacios públicos 9,53 9,56 9,33 

Mejora de las infraestructuras y equipamientos  9,90 9,66 9,57 

Mejora en la seguridad en los accesos a los centros educativos 9,16 8,81 9,02 

Mejora de la conectividad entre la zona de actuación y el resto de la 
ciudad 8,23 7,45 7,62 

Promoción del voluntariado entre los jóvenes del barrio 9,15 8,97 8,75 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.3.2.2. Línea Estratégica 2: La Hora del Cole 
 
 

P14.- Indique el grado de idoneidad de las siguientes tipologías de actuaciones propuestas 
para la consecución de los objetivos relativos a la LE2: La Hora del Cole (mejora del 
rendimiento académico e integración social de los y las menores) 
(0 � Inexistente; 10 � Muy alto) 

 
 
Gráfico 110.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE2: La Hora del Cole. 

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
En lo referente a las actuaciones planteadas para la Línea Estratégica 2: Hora del Cole, encaminada 
a la mejora del rendimiento académico e integración social de los y las menores, la mejora en las 
transiciones educativas entre primaria y secundaria de los alumnos y las alumnas se sitúa como la 
de mayor prioridad, con una puntuación de 9,64 sobre 10. Tras ella, se ubican la puesta en marcha 
de un programa para la mejora del rendimiento académico (9,63) y el desarrollo de acciones de 
educación para la salud (9,47). Cabe destacar además, que todas y cada una de las líneas planteadas 
tienen una gran acogida por parte de los entrevistados y entrevistadas, siendo la puntuación mínima 
de 8,71. 
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Gráfico 111.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la 
consecución de los objetivos relativos a la LE2: La 

Hora del Cole. Los Mateos. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Gráfico 112.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la 
consecución de los objetivos relativos a la LE2: La 

Hora del Cole. Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

Por barrios, las medidas más valoradas difieren en cierta medida. Así, mientras que en Los Mateos 
sus vecinos y vecinas opinan que la mejora en las transiciones educativas entre primaria y 
secundaria de los alumnos y las alumnas (9,68), la puesta en marcha de un programa para la mejora 
del rendimiento académico (9,67) y la implantación del enfoque de género (9,45) son los aspectos 
más importantes sobre los que incidir para logar los objetivos planteados, en Lo Campano las 
medidas prioritarias son la mejora en el acceso de la población a los servicios públicos a través de 
acciones informativas (9,83), la promoción del voluntariado entre la población joven (9,67) y el 
desarrollo de acciones de educación para la salud (9,65). 
 
En las siguientes tablas 20 y 21 aparecen desagregados los resultados obtenidos en función del sexo 
y la edad de la población. Pese a que las puntuaciones adjudicadas a cada tipología de actuación 
son muy similares con independencia del perfil entrevistado, existen algunas diferencias en su 
priorización.  
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Tabla 20.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE2: La Hora del Cole, 
según sexo. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  

  Hombres Mujeres 

Realización de eventos multiculturales de ocio creativo en 
entornos normalizados 9,40 9,18 

Programa de seguimiento y prevención del absentismo 9,52 9,39 

Reducción de la conflictividad de los centros educativos 8,80 8,61 

Desarrollo de acciones de educación para la salud 9,50 9,44 

Puesta en marcha de un programa para la mejora del 
rendimiento académico 9,69 9,56 

Mejora en las transiciones educativas de los alumnos y las 
alumnas (primaria-secundaria) 9,80 9,48 

Implantación del enfoque de género en los centros educativos 9,57 9,30 

Promoción del voluntariado entre la población joven 9,18 8,98 

Mejora en el acceso de la población a los servicios públicos a 
través de acciones informativas 9,60 9,22 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Tabla 21.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE2: La Hora del Cole, 
según edad. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Menos de 30 30 a 55 Más de 55 

Realización de eventos multiculturales de ocio creativo en 
entornos normalizados 9,15 9,42 9,16 

Programa de seguimiento y prevención del absentismo 8,97 9,60 9,64 

Reducción de la conflictividad de los centros educativos 9,00 8,40 9,10 

Desarrollo de acciones de educación para la salud 9,60 9,36 9,57 

Puesta en marcha de un programa para la mejora del 
rendimiento académico 9,62 9,66 9,58 

Mejora en las transiciones educativas de los alumnos y las 
alumnas (primaria-secundaria) 9,74 9,56 9,70 

Implantación del enfoque de género en los centros educativos 9,39 9,48 9,40 

Promoción del voluntariado entre la población joven 9,47 9,01 8,82 

Mejora en el acceso de la población a los servicios públicos a 
través de acciones informativas 9,52 9,44 9,25 

  

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.3.2.3. Línea Estratégica 3: Después del Cole 
 
 

P15.- Indique el grado de idoneidad de las siguientes tipologías de actuaciones propuestas 
para la consecución de los objetivos relativos a la LE3: Después del Cole (mejora de las 
situaciones existentes en los hogares y en el entorno social de los y las menores) 
(0 � Inexistente; 10 � Muy alto) 

 
 
Gráfico 113.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE3: Después del Cole. 

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 
Finalmente, en lo que respecta a la Línea Estratégica 3: Después del Cole, cuya meta es mejorar 
las situaciones existentes en los hogares y en el entorno social de los y las menores, son cuatro las 
tipologías de actuaciones planteadas. Entre ellas, destaca la mejora de las transiciones educativas 
entre secundaria y Formación Profesional y hacia el mercado de trabajo como la más prioritaria, 
otorgándole los entrevistados y las entrevistadas una puntuación de 9,62 sobre 10. Tras ella, se 
sitúa el reconocimiento de la excelencia académica a los alumnos y alumnas con buen desempeño 
(9,50); el desarrollo de intervenciones en materia de vivienda para la mejora del parque 
inmobiliario (9,46); y el desarrollo de actividades extraescolares culturales en entornos 
normalizados (9,44).  
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Gráfico 114.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la 
consecución de los objetivos relativos a la LE3: 

Después del Cole. Los Mateos. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

Gráfico 115.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la 
consecución de los objetivos relativos a la LE3: 

Después del Cole. Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

 
La mejora de las transiciones educativas entre secundaria y Formación Profesional y hacia el 
mercado de trabajo se sitúa como la tipología de actuación más valorada por los entrevistados y 
entrevistadas residentes tanto en Los Mateos como en Lo Campano. Pese a que tras ella el orden 
de las actuaciones en función de su puntuación varía en cierta medida, se pueden apreciar 
valoraciones muy similares en todas ellas. 
 
Finalmente, en el análisis de la priorización de actuaciones en función del perfil sociodemográfico 
de los entrevistados y entrevistadas, si bien es cierto que existen ligeras diferencias, todas las 
líneas gozan de un respaldo amplio, con puntuaciones superiores al 9 sobre 10 en cada uno de los 
estratos definidos. 
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Tabla 22.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE3: Después del Cole, 
según sexo. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Hombres Mujeres 

Desarrollo de intervenciones en materia de vivienda para la 
mejora del parque inmobiliario 9,36 9,57 

Desarrollo de actividades extraescolares culturales en entornos 
normalizados 9,48 9,40 

Mejora de las transiciones educativas (secundaria-FP) y hacia el 
mercado de trabajo (Secundaria/FP – Mercado de trabajo) 9,58 9,67 

Reconocimiento de la excelencia académica a los alumnos y 
alumnas con buen desempeño  9,51 9,50 

  

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
 

Tabla 23.- Grado de idoneidad (0 a 10) para la consecución de los objetivos relativos a la LE3: Después del Cole, 
según edad. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

  Menos de 30 30 a 55 Más de 55 

Desarrollo de intervenciones en materia de vivienda para la 
mejora del parque inmobiliario 9,84 9,18 9,71 

Desarrollo de actividades extraescolares culturales en entornos 
normalizados 9,68 9,46 9,15 

Mejora de las transiciones educativas (secundaria-FP) y hacia el 
mercado de trabajo (Secundaria/FP – Mercado de trabajo) 9,63 9,57 9,73 

Reconocimiento de la excelencia académica a los alumnos y 
alumnas con buen desempeño  9,54 9,70 9,03 

 

Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.4. Resultados bloque III: Situación personal 
 
 

3.4.1. Grado de satisfacción con la situación personal 
 
 

P17.- Indique de 0 a 10 su grado de satisfacción con… 
(0 � Nada satisfecho/a; 10 � Muy satisfecho/a) 

 
 

Gráfico 116.- Grado de satisfacción (0 a 10) con su situación personal.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

Analizar la situación personal que atraviesa la población residente en la zona de actuación se 
configura como otro de los objetivos planteados en la realización del presente estudio. En este 
sentido, en primer lugar se ha pedido a los entrevistados y entrevistadas que valoren de acuerdo a 
una escala de 0 a 10 su nivel de satisfacción con determinados aspectos de su vida cotidiana. Con 
excepción del estado de conservación de la vivienda (6,37), en el resto de ítems se observan 
puntuaciones medias por debajo del cinco, lo que deja entrever la existencia de una insatisfacción 
generalizada con determinadas cuestiones. Así pues, el estado físico del barrio y la cantidad de 
equipamientos públicos disponibles en el mismo son los aspectos peor valorados, con puntuaciones 
de 3,07 y 4 respectivamente. Llama especialmente la atención la baja satisfacción con la situación 
laboral personal (4,37) así como con la situación financiera del hogar (4,41). 
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Gráfico 117.- Grado de satisfacción (0 a 10) con su situación personal, según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
Realizando un análisis más detallado de estos resultados en función del barrio de residencia de los 
entrevistados y las entrevistadas, se observa como en líneas generales, los índices de satisfacción 
más altos están en Los Mateos, en detrimento de Lo Campano.  
 
Por sexo y edad, los niveles de satisfacción con los diferentes aspectos sometidos a análisis 
presentan mayor variabilidad, especialmente entre las distintas cohortes de edad. De esta manera, 
por ejemplo, son los y las más jóvenes los que presentan mayor insatisfacción con su situación 
laboral (3,98) en detrimento de los mayores de cincuenta y cinco años (5,41); o son las personas de 
mediana edad (entre treinta y cincuenta y cinco años) las que menor satisfacción registran con la 
situación financiera de su hogar (3,65). 
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Gráfico 118.- Grado de satisfacción (0 a 10) con su situación personal, según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 119.- Grado de satisfacción (0 a 10) con su situación personal, según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.4.2. Nivel de felicidad 
 
 

P18.- En líneas generales, ¿Cómo se considera usted de feliz con su situación personal? 
 
 

Gráfico 120.- Nivel de felicidad con su situación personal (%), según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

En lo que respecta al nivel de felicidad de la población, pese a las problemáticas existentes en la 
zona de actuación y las dificultades existentes en la vida cotidiana identificados anteriormente, 
esta se muestra en líneas generales feliz. Así, un 14,6% de los entrevistados y entrevistadas 
manifiesta sentirse muy feliz; y un 40,9% feliz, algo feliz. 
 
Por barrios, los índices de felicidad son muy similares, siendo un 54,9% de la población de Los 
Mateos la que afirma sentirse feliz o muy feliz, frente al 57,6% de Lo Campano. 
 
Desagregando los resultados por perfil sociodemográfico, se puede observar como en función del 
sexo no existen diferencias muy significativas, siendo el porcentaje de personas que afirma sentirse 
feliz de un 53,8% entre los hombres y un 57,3% entre las mujeres. Por el contrario, las diferentes 
cohortes de edad analizadas si arrojan sensibles diferencias, siendo los y las habitantes de entre 
treinta y cincuenta y cinco años los que presentan una tasa de felicidad más baja (48,3%) frente a 
jóvenes menores de treinta (65,9%) y mayores de cincuenta y cinco (61,5%). 
  

5,1 5,3

33,4

40,6

14,3

1,4

10,4

18,0

8,9

41,9

15,7

5,2
6,4

8,4

27,3

40,9

14,6

2,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Muy infeliz No muy infeliz Infeliz, algo infeliz Feliz, algo feliz Muy feliz NS/NC

Los Mateos Lo Campano TOTAL



    
 

 
125 

 

Gráfico 121.- Nivel de felicidad con su situación personal (%), según sexo.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 122.- Nivel de felicidad con su situación personal (%), según edad.  

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.4.3. Capacidad para llegar a fin de mes 
 
 

P19.- En su hogar, llegar a fin de mes se presenta… 
 
 

Gráfico 123.- Nivel de dificultad para llegar a fin de mes (%), según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

La situación económica de los hogares es otro de los aspectos que resulta interesante conocer en 
el marco de la investigación llevada a cabo. En este sentido, casi dos tercios de la población 
entrevistada (63,9%) manifiesta tener algún tipo de dificultad en su hogar para llegar a fin de mes: 
21,1% con mucha dificultad; 22,9% con dificultad; y 19,9% con cierta dificultad. 
 
Realizando un análisis desagregado de los datos en función del barrio de residencia, se observa 
como en Lo Campano existe un mayor porcentaje de personas que afirma tener dificultades para 
llegar a fin de mes (67,3%) frente a Los Mateos (62,8%). No obstante, en Los Mateos es más abultado 
el peso de entrevistados y entrevistadas que manifiesta tener mucha dificultad (24,5% frente a 
10,7%). 
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3.4.4. Pobreza energética 
 
 

P20.- ¿Ha pasado usted frío en invierno o calor en verano en su hogar en el último año a 
causa del precio de la energía y la necesidad de ahorrar en el consumo?  
 
 

Gráfico 124.- Personas que afirman experimentar situaciones de pobreza energética (%), según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
 

En lo relativo a pobreza energética, un 36,8% de la población entrevistada afirma haber pasado frío 
en invierno o calor en verano en su hogar en el último año a causa del precio de energía y la 
necesidad de ahorrar en consumo. Este porcentaje es más alto en Los Mateos (41,9%) que en Lo 
Campano (21,4%). 
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3.4.5. Nivel de accesibilidad a servicios públicos fuera del barrio 
 
 

P21.- ¿Ha accedido en los últimos tres meses a algún servicio público (centro de salud, 
biblioteca, centro educativo, unidad de trabajo social, etc.) ubicado fuera de los límites 
de su barrio?  
 
 
Gráfico 125.- Personas que afirman haber accedido a algún servicio público fuera de su barrio en los últimos tres 

meses (%), según barrio. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 

 
En materia de accesibilidad de la población a servicios y equipamientos públicos ubicados fuera de 
los límites del barrio, un 71,4% del total manifiesta haberlo hecho en los últimos tres meses. Esta 
proporción es ostensiblemente mayor entre los habitantes de Los Mateos (76,7%) que entre los 
residentes en Lo Campano (54,8%). 
 
Realizando un análisis más en profundidad de los resultados en función del perfil sociodemográfico 
de los entrevistados, se observa un mayor acceso a servicios y equipamientos ubicados fuera de la 
zona de actuación entre las mujeres (76,1%, frente a 66,9% de los hombres) y jóvenes menores de 
treinta años (84%, frente a 68,7% y 64% de personas entre treinta y cincuenta y cinco años y mayores 
de cincuenta y cinco años respectivamente). 
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Gráfico 126.- Personas que afirman haber accedido a algún servicio público fuera de su barrio en los últimos tres 
meses (%), según sexo. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 

 
Gráfico 127.- Personas que afirman haber accedido a algún servicio público fuera de su barrio en los últimos tres 

meses (%), según edad. Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
 Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto para el Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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4.1. Metodología cualitativa 
 
En este apartado se va a desarrollar el proceso seguido para la implementación de los instrumentos 
cualitativos: las entrevistas en profundidad y las mesas de trabajo. Dicha metodología ha sido 
aplicada en el marco del proceso de diagnóstico compartido llevado a cabo para el desarrollo del 
PDLP. Este apartado del informe presenta los hallazgos del análisis cualitativo con el que se otorga 
el protagonismo que deben poseer las personas de los Barrios Los Mateos y Lo Campano, así como 
a las entidades que desarrollan su labor en la zona de actuación. En la elaboración del diagnóstico 
compartido se han utilizado instrumentos de trabajo individual e instrumentos de trabajo grupal 
que han permitido abordar tanto la participación de base individual como la participación de base 
asociativa e institucional. Para llevar a cabo este análisis se han utilizado técnicas de análisis de 
discurso, explotación de dinámicas grupales y análisis del entorno institucional, valorándose: 
dinámica, estructura, composición y potencialidades infrautilizadas. Con todo ello se profundiza en 
sensibilidades, percepciones y opiniones de las personas participantes procurando indagar en la raíz 
de las causas de las problemáticas incluyendo un detallado análisis de los temas críticos.  
 

4.1.1. Entrevista  
 
La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa para la obtención de datos primarios sobre 
un tema en concreto que pretende una representación tipológica y socioestructural adecuada a los 
objetivos del estudio. La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y 
escuchar respuestas” (Denzin y Lincoln, 2005, p. 643)9. A través de esta técnica se persigue 
mejorar, por un lado, la comprensión sobre los aspectos más significativos arrojados por el 
prediagnóstico; y, por otro lado, conocer la percepción general de la población residente para cada 
uno de los ámbitos de actuación. 
 
La entrevista como instrumento de diagnóstico permite la exploración y comprensión integral de la 
visión de la otra persona, esto la configura como la técnica de recolección de datos cualitativos 
más utilizada.  
 
Lo anterior se consigue mediante una selección equilibrada de entrevistados que aportan modos 
diversos de comprensión de las problemáticas de vulnerabilidad y exclusión de tal forma que se 
logra enriquecer el análisis. Para la interacción con los entrevistados se cuenta con un guion 
semiestructurado que abarca los cinco ámbitos de actuación del PDLP Los Mateos-Lo Campano. 
 
 

4.1.2. El guión  
 

El guion de la entrevista propuesto como guía orientativa para la recolección de datos ha sido 
diseñado ad-hoc por un grupo de expertos en técnicas de investigación social, en colaboración con 
el personal técnico del Ayuntamiento de Cartagena encargado del desarrollo del proyecto. Cubre 
todos los objetivos de investigación explicados en el apartado anterior y consta de dos bloques y 
cinco dimensiones:  
 

1. El primer bloque comprende una visión global con una doble finalidad; por un lado, permite 
priorizar los principales ámbitos de intervención del Pacto para el Desarrollo Local 
Participativo y por otro lado establece las relaciones de causa-efecto de primer nivel de las 
problemáticas abordadas.   

 
2. El segundo bloque comprende una visión sectorial y permite caracterizar con mayor detalle 

cada uno de los ámbitos de intervención manteniendo la lógica de mayor a menor 

                                                 
9 Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (2005).  The Sage Handbook of Qualitative Research.  London, Inglaterra: Sage 
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relevancia. Este segundo bloque permite una indagación más exhaustiva permitiendo 
analizar las causas más específicas de los problemas.  

 
Las dimensiones en las que se articula el guion de la entrevista, son las siguientes: 
 

1. Desempleo. 
2. Entorno físico degradado. 
3. Nivel formativo, analfabetismo, fracaso escolar, y abandono prematuro del sistema 

educativo. 
4. Acceso a servicios. 
5. Cohesión social y convivencia en el entorno familiar.  

 
 

 
4.1.3. La muestra cualitativa  

 

Más allá de la representatividad estadística, en la dimensión cualitativa del diagnóstico compartido 
lo que se busca es contar con una tipología de informantes heterogénea. De esta manera primero 
se contó con información de base individual y tras alcanzar el punto de saturación teórica se dio 
paso a la información de base institucional. 
 

Tabla 24.- Muestra cualitativa 

 
ENTREVISTAS 
TOTALES 

26 

Participación de base 
individual 

Personas del barrio 

18 
 

Los Mateos: 7 

Lo Campano: 11 

Participación de base 
asociativa e 
institucional 

Entidades 8 

Fuente: elaboración propia a partir de registros de trabajo de campo. 

 
 
 

4.1.4. Trabajo de campo  
 

Las entrevistas se llevan a cabo en dos etapas, la primera etapa comprende un plazo de tres meses 
de noviembre 2020 a enero 2021 y la segunda etapa se realiza de febrero a marzo de 2021. Primero 
se siguió un muestreo aleatorio para las entrevistas a vecinos del barrio y posteriormente se utilizó 
la bola de nieve para las entrevistas de base institucional, esto permitió garantizar la 
heterogeneidad de la muestra. 
 
Las 18 entrevistas realizadas a vecinos del barrio estuvieron a cargo de las educadoras responsables 
de la dinamización de la participación, quienes, a partir de una primera toma de contacto mediante 
la encuesta a pie de calle identificaron los perfiles que tienen un conocimiento más amplio sobre 
las situaciones de vulnerabilidad en el barrio. Para ello las dinamizadoras siguieron tres preguntas 
criterio:  
 

• ¿Quiénes tienen información relevante?  
• ¿Quiénes están accesibles física y socialmente? 
• ¿Quiénes están dispuestos a informar?   
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Las entrevistas se realizaron en el barrio al cual pertenecía cada una de las personas entrevistadas. 
Para la realización de las entrevistas se utilizó el guion previamente revisado con el personal técnico 
del Ayuntamiento de Cartagena. Las entrevistas tuvieron una duración media de 40 minutos. Todas 
las entrevistas fueron grabadas previa autorización de los entrevistados y se contó con una ficha de 
pre-codificación para la toma de notas. Posteriormente los audios y las notas fueron codificadas y 
analizadas.  En cuanto a las personas participantes en las entrevistas, se resalta el protagonismo 
de la mujer en la implicación para la caracterización de las situaciones problemáticas. Esto coincide 
con el rol que tiene en otros espacios como el colegio donde también suele estar altamente 
implicada.  
 
Las entrevistas de base institucional estuvieron a cargo de un técnico. La idoneidad de los perfiles 
propuestos fue consultada con el personal técnico del Ayuntamiento de Cartagena quienes, a su 
vez, facilitaron la toma de contacto. A partir de la primera entrevista a personal técnico se pidió a 
cada entrevistado una propuesta de informantes clave (bola de nieve). Para la realización de estas 
entrevistas se contó con una versión ampliada del instrumento que mantenía los cinco ámbitos de 
actuación, pero incidía en aspectos más estructurales de las problemáticas. En total se realizaron 
ocho entrevistas a personal técnico, las cuales también fueron grabadas previa autorización del 
mismo. La duración media de estas entrevistas fue de 1h 45min. Posteriormente los audios y las 
notas fueron codificadas, analizadas e integradas al resto de información cualitativa.  
 
 

4.1.5. Análisis de la información  
 

Durante el proceso de explotación de datos el análisis se focaliza en el proceso de transformación 
de los mismos, con esto se buscaba la utilización de los datos más allá del simple hecho de su 
recolección.  
 
En el caso del análisis cualitativo la tarea analítica comienza desde la etapa de planificación del 
instrumento y de la muestra (el análisis proyectado), continúa con el trabajo de campo 
(precodificación o análisis preliminar) hasta abordar el análisis intenso final. De tal forma que la 
redacción del informe final viene acompañada de un proceso de análisis, interpretación e 
integración de la información. El proceso de análisis de la información se presenta gráficamente en 
la figura 4. 
 
Estos tres niveles de codificación permiten la identificación y clasificación de un conjunto de datos 
con el fin de identificar distintos ejes temáticos que ayudan a clasificar el contenido de las unidades 
de análisis del Pacto para el Desarrollo Local Participativo. Esto se obtiene primero fragmentando 
los datos en bruto y luego agrupándolos conceptualmente en temas que dan lugar a conceptos que 
explican qué está sucediendo con los datos y con la realidad en sí misma.  
 
El método utilizado para el análisis de la información fue el Método Comparativo Constante, que 
permite un análisis comparativo y sistemático de cualquier tipo de información cualitativa. Este 
método es ideal para procesos de recolección de información basados en múltiples fuentes e 
instrumentos. La comparación constante permite la búsqueda de semejanzas y diferencias a través 
del análisis de los incidentes contenidos en los datos. Entendidos los incidentes como situaciones, 
contexto, actividades, acontecimientos, comportamientos, opiniones y perspectivas sobre las 
distintas problemáticas. Durante este proceso permite trascender la naturaleza empírica al tiempo 
que conceptualmente explica los procesos que aparecen en ellos. Es mediante la comparación 
donde emergen las similitudes y las diferencias de los hechos que explican lo que sucede en la zona 
de estudio, a través del cual se pueden realizar explicaciones y caracterizaciones basadas en 
patrones de comportamiento que se repiten. Este método no solo se centra en causas, posibilita un 
enfoque más amplio que puede comprender condiciones, consecuencias o dimensiones. En suma, 
la clave de este método está en comprender qué sucede alrededor de una problemática y del resto 
de las problemáticas encontradas durante el proceso de análisis. 
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Figura 04.- Proceso de análisis de información 

 

 
 
 

4.1.6. Mesas de trabajo  
 
Este instrumento de diagnóstico se apoya en el desarrollo de un conjunto de grupos de discusión y 
permite el posicionamiento sobre distintas temáticas relevantes para la zona de actuación 
identificadas a partir de las entrevistas en profundidad. A través de una propuesta de temas 
generales se promueve el debate para la caracterización grupal de las distintas problemáticas que 
van surgiendo a lo largo de la discusión. Con este espacio de reflexión se pretende avanzar en la 
caracterización de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión de los barrios, primero desde la 
visión de sus habitantes y posteriormente a través de la mirada de las entidades que forman parte 
del Grupo de Acción Local, quienes conforman una comisión para realizar tal tarea. Toda la 
información resultante es integrada al resto de información cualitativa y cuantitativa recabada en 
ambos barrios para el diagnóstico compartido. 
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Para las mesas de trabajo con las personas de los barrios se establecieron cinco grupos de discusión 
para cada una de las dimensiones de trabajo del Pacto para el Desarrollo Local Participativo.  
 

1. Educación 

2. Formación y empleo 

3. Vivienda y medio urbano 

4. Prestación de servicios públicos 

5. Cohesión y convivencia 
 
Para la conformación de los grupos de trabajo se contó con la participación de personas de ambos 
barrios. Los perfiles fueron identificados mediante las dinamizadoras de la participación y el grupo 
de personas previamente entrevistadas y/o encuestadas. En la propuesta de la conformación de los 
grupos se buscó mantener el equilibrio entre las personas participantes en cuanto a género, etnia, 
raza y edad. No obstante, dada la condición de voluntariedad en la participación, la decisión final 
para la asistencia al grupo de trabajo quedó en manos de las personas invitadas. 
 
Los temas abordados para cada una de las mesas de trabajo se presentan a continuación en la tabla 
25.  
 

Tabla 25.- Temas a tratar por mesa de trabajo vecinal. 

MESA DE TRABAJO TEMAS 

MESA DE TRABAJO 
1: EDUCACIÓN 

• Entorno familiar. 
• Transiciones educativas. 
• Fracaso escolar. 
• Abandono temprano. 
• Educación y COVID. 

MESA DE TRABAJO 
2: FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

• Baja cualificación profesional.  
• Transición al mercado de trabajo. 
• Segregación en el acceso al empleo. 
• Oportunidades de empleo para jóvenes. 
• Escasa actividad económica. 

MESA DE TRABAJO 
3: VIVIENDA Y 
MEDIO URBANO 

• Situación del parque de vivienda. 
• Inspección urbanística. 
• Conservación y mantenimiento de espacio 

públicos. 
• Conexión con el resto de la ciudad. 

MESA DE TRABAJO 
4: MEJORA EN LA 
PRESTACIÓN Y 
ACCESO A 
SERVICIOS 

• Acceso de servicios básicos. 
• Catálogo de servicios. 
• Identificación temprana. 
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MESAS DE 
TRABAJO 5: 
COHESIÓN SOCIAL 
Y CONVIVENCIA 

• Conductas desadaptadas y educación para 
la salud. 

• Estigmatización.  
• Diversidad. 
• Participación social y estilos de vida 

saludable. 

 
 
La dinámica de participación siguió el siguiente orden para las cinco mesas de trabajo:  
 

□ Presentación general de la mesa de trabajo 

o Objetivos de la sesión  

o Presentación del ámbito de trabajo 

□ Turno de palabra: ruegos y preguntas 

□ Recapitulación 

□ Consideraciones finales 
 

Finalmente, luego de llevar a cabo el trabajo grupal vecinal se da paso al trabajo de tipo asociativo 
donde participa una comisión del GAL conformada por algunas de las entidades que lo integran. 
Para la sesión de trabajo se dividieron los temas en dos bloques y se contó con documentos que 
sintetizan las conclusiones y principales hallazgos del trabajo grupal con las personas de los barrios. 
Además, se proporcionó un nuevo instrumento de priorización de problemáticas para profundizar 
en las áreas de intervención. De esta forma, este espacio de trabajo, por un lado, genera 
información valiosa y, por otro lado, crea un espacio de encuentro y reflexión del que se pueden 
extraer líneas de actuación consensuadas con los agentes implicados mediante la interacción y 
puesta en común de las diversas perspectivas de las personas participantes. Con ello, se reivindica 
el rol del GAL como un actor colectivo donde las dinámicas de la planificación participativa 
confluyen para el co-diseño de líneas de actuación innovadoras que a su vez constituyen los ejes 
de articulación del Pacto para el Desarrollo Local Participativo. 
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4.2. Resultados: caracterización de las problemáticas por ámbito de 
intervención 
 

4.2.1. Ámbito prioritario 1: Educación  
 

Desde los objetivos del Pacto para el Desarrollo Local Participativo la educación se ha definido 
como un ámbito de intervención fundamental para reducir las situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión en la zona de actuación de los Mateos y Lo Campano. Por ello los esfuerzos para atender 
estas problemáticas se materializan en una acción piloto de carácter experimental focalizada en 
los Centros Educativos como una vía para romper con el ciclo de transmisión de la pobreza que se 
sufre en ambos barrios. 
  
Está acreditado en la literatura científica que vivir en situaciones de pobreza está asociado a un 
menor rendimiento educativo, al incremento del abandono educativo temprano y de la tasa de 
repetición, a situaciones de fracaso escolar y otras problemáticas que se dan en las aulas como la 
conflictividad del alumnado o conductas de riesgo. Los datos sobre la zona de actuación apuntados 
desde el diagnóstico evidencian que la población residente en los Mateos y lo Campano posee un 
nivel formativo muy bajo en relación con la población del resto del municipio, con altas tasas de 
población sin estudios (18,94%)10 y un muy bajo índice de población con titulaciones superiores 
(4,85%)11. La población en edad escolar presenta, además, altas tasas de absentismo (8,39%)12 y 
fracaso escolar, así como abandono prematuro del sistema educativo (la relación entre estas 
problemáticas se puede visualizar gráficamente en el árbol de problemas de la figura 5). 

 
 

Figura 05.- Ámbito prioritario 1. Educación. Árbol de problemas. 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de problemas de memoria del proyecto. 

 
                                                 
10 El porcentaje de población sin estudios se sitúa en un 18,94% del total, un valor muy por encima de los presentados por Cartagena y 
España, con tasas del 12,56% y 10,92% respectivamente. 
11 Un valor muy lejano al registrado a nivel municipal (17,29%) y nacional (19,16%). 
12 Un 8,39% de los alumnos/as matriculados/as en niveles de educación primaria y secundaria en centros radicados en la zona de 
actuación son clasificados/as como absentistas. Este valor, pese a presentar una tendencia decreciente en los últimos años (la incidencia 
se ha reducido en más de cinco puntos porcentuales en los últimos cinco años), se sitúa ostensiblemente por encima del registrado en 
el conjunto del municipio, donde la tasa de alumnos/as absentistas representa el 1,03% (curso 2019-2020, último con datos disponibles). 
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A lo largo del diagnóstico compartido los elementos para el análisis cualitativo de la dimensión 
educativa se focalizaron en la caracterización de las problemáticas vinculadas al bajo el nivel 
formativo, tales como, el fracaso escolar, el abandono prematuro del sistema educativo, las 
transiciones educativas ineficaces, el papel del entorno familiar en el rendimiento académico, el 
bajo rendimiento académico y la motivación por los estudios, el absentismo, la economía familiar, 
la conflictividad en los centros educativos, y las adaptaciones culturales e idiomáticas. Avanzando 
de un nivel individual, centrado en la persona hacia el ámbito familiar como núcleo principal de 
apoyo hasta llegar a un nivel comunitario que vincula a los centros educativos, las entidades del 
tercer sector y la administración pública. Es aquí donde emerge el papel del núcleo familiar en la 
existencia de conductas desadaptadas, en el incremento de situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión y en los desequilibrios existentes en los barrios Los Mateos-Lo Campano, comenzando en 
el nivel educativo y perpetuándose en el resto de las dimensiones del pacto. 
 
Así, la caracterización de las problemáticas, que se presentan a continuación se organiza en cinco 
grandes dimensiones de análisis, entendiendo estos como ámbitos interconectados que generan 
causas y efectos en distintos niveles. Por ello, la estructuración del análisis en torno a apartados 
diferenciados no implica, en ningún caso, la fragmentación de la información reflejada, sino que 
únicamente persigue favorecer la lectura y la compresión de una realidad que se muestra compleja, 
interrelacionada y con múltiples retroalimentaciones en numerosos ámbitos. 
 
 
 

4.2.1.1. Entorno familiar  
 

 
El análisis de la información cualitativa ha constatado en ambos barrios que la familia es el pilar 
más frágil, el menos implicado y el más complejo de abordar dentro de las estructuras vinculadas 
en la educación tanto de los menores como de los jóvenes. Las respuestas son complejas y diversas, 
no obstante, existen puntos de coincidencia en torno a que aquellas familias que presentan 
limitaciones y que, en términos generales, no cumplen con su función educativa, generan una serie 
de problemáticas que tienen efectos en distintas facetas del desarrollo de los menores y de los 
jóvenes. Se ha constatado que aquellos menores que viven en un entorno familiar desestructurado 
tienden a presentar un menor rendimiento educativo, con un profundo desinterés por los estudios 
y una mayor tendencia a situaciones de fracaso escolar y al abandono temprano del sistema 
educativo.  
 
En ambos barrios se tiene un convencimiento generalizado de que es necesario mejorar la 
educación para mejorar cualquier otro ámbito. No obstante, el principal problema que se observa 
en la zona es la falta de interés de la familia por la educación. La investigación realizada muestra 
que las familias no se configuran como el núcleo principal de apoyo para los menores, esto, en la 
mayoría de los casos, se debe principalmente a que los padres y las madres carecen de las 
habilidades parentales que les posibilite afrontar la tarea vital de educar a los menores. 
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Figura 06.- Red 1: Familia. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti. 

 
La función educativa de las familias se evidencia como una labor bastante compleja que recae 
fundamentalmente en las madres, en algunos casos, incluso, con total ausencia de la figura 
paterna. En la mayoría de los casos las madres no tienen las habilidades para brindar el apoyo y 
acompañamiento necesario a los menores, algunas veces debido a la edad, ya que muchas han 
sido madres muy jóvenes y otras veces debido al propio nivel educativo que presentan. Además, 
algunas actuaciones como escuelas de padres o charlas grupales no son acogidas positivamente de 
manera que las iniciativas para desarrollar habilidades parentales e implicar a la familia se vuelven 
aún más difíciles de implementar. Como se ha apuntado las respuestas son complejas y diversas, 
ya que, entre los efectos de esta ausencia de figuras parentales que favorezcan el aprendizaje 
vicario, unido a un contexto social de exclusión se configuran como factores limitadores para la 
promoción de valores, actitudes y comportamientos saludables. 
 

 
“Por ejemplo, las escuelas de padres no son bien recibidas. Nosotros lo hemos intentado muchas veces, 
tuvimos mucha afluencia de MADRES, madres con M, porque padres no había ninguno. Ese es otro 
tema, como cargan las madres… el tema de la educación familiar es exclusivo de la madre”.  
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Ser padre o madre en Los Mateos y Lo Campano no es una tarea descrita como sencilla, existen 
muchos factores que afecta el equilibrio de la familia, en muchos hogares todos los adultos de la 
familia nuclear trabajan fuera de casa, - “luego los que sus padres o madres trabajan, porque 
están fuera, lo que observo ahí es que los hijos son como de todos, lo mismo estoy en casa de mi 
tía, de mi abuela, de la vecina… se sienten como de todos”-. Asimismo, las problemáticas de 
desestructuración familiar que se encuentran en los barrios, donde hay separaciones, divorcios, 
falta de apoyo familiar y/o social, y muchas otras situaciones contextuales, condicionan de una 
forma muy importante el ejercicio de la parentalidad adecuada. 
 
 

“Hay mucha inestabilidad en las familias, muchas familias reconstituidas, muchas familias con 
separaciones, discusiones, peleas, con ausencia de padre, padres que han conformado otra familia. 
Todo ello son situaciones que los niños no pueden gestionar y emocionalmente les destroza. Los ves 
raros, que no tienen ganas de estudiar, que no vienen, que faltan y es que en su familia están pasando 
situaciones que se traducen en una falta de estabilidad emocional en el núcleo familiar, en mal 
comportamiento, en desmotivación…”. 

 
 
Así, toda esta serie de problemáticas vinculadas a la falta de habilidades parentales en los núcleos 
familiares trascienden directamente del ámbito familiar hacia el ámbito escolar. - “Aquí hay mucha 
falta de hábitos, hay muchos niños desordenados, desestructurados. Muchas veces digo que su 
cabeza es reflejo de lo que tiene en su casa, desestructuración. Es todo un poco de caos y eso lo 
traen a clase. Cuando ves al crío hoy trae una mochila y mañana trae otra, o el bocadillo, se nota. 
Todo ese desorden con los críos se refleja”-. En este sentido de manera reiterada se señalan 
distintas deficiencias, primero ocasiona que no se consiga obtener los hábitos mínimos para una 
dedicación a los estudios, un compromiso por acudir puntualmente a la hora de entrada al colegio, 
una continuidad en la asistencia al mismo, un acompañamiento en la realización de los deberes, 
tiempo de supervisión en el cumplimiento de las tareas educativas, interés reducido a la asistencia 
al colegio, incluso, en algunos casos, rechazo hacia iniciativas implementadas por los colegios y 
hacia la figura del profesorado y del colegio como institución.  
 
 

“Por eso decía, en qué momento se rompe eso, creo yo en el momento en que cruzas el ámbito 
educativo y te vas a la familia […] por eso el hecho de que ellos puedan estudiar museos, como en la 
familia, no se vive, no se hace y no se da la importancia, el trabajo que se hace en el colegio aquí se 
queda, no se traspasa, porque yo creo que es algo conjunto: familia, escuela, sociedad en general”.   

 
 
La falta de habilidades parentales, así como la ausencia de figuras parentales dificultan la creación 
de un entorno familiar como espacio de preparación para aprender a afrontar retos, a asumir 
responsabilidades y compromisos, situación que condiciona el desarrollo de hábitos de estudio, 
dedicación y motivación por los mismos. Por lo que, se constata que el núcleo familiar tiene un 
papel central en el rendimiento académico pues, en muchos casos, los padres no supervisan las 
actividades de los menores y en especial de los jóvenes, afectando su permanencia en el sistema 
educativo y su interés por los estudios. La totalidad de los participantes coinciden que tanto los 
padres como las madres deben mejorar su implicación en la educación de los hijos, ya que son 
quienes deben contribuir en la educación y la formación de las nuevas generaciones. 
 
 

“Habría que coger a los padres y de alguna manera convencerlos de que sus hijos tienen que aprender 
y tiene que ir al colegio”.  
 
“Que vean la importancia de tener esos hábitos y que luego tengan una formación también”. 
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Por un lado, que la familia no deje que los niños “vayan a su bola” y, por otro lado, que los jóvenes 
“no tengan las cosas tan fáciles” para que, de esta manera, poco a poco puedan ir incorporando la 
cultura del esfuerzo, mostrando que, si quieren algo deben de esforzarse para conseguirlo. 
 
 

“Estamos siempre en minoría, un grupillo pues sí, los padres se interesan, te preguntan, pero el resto 
no, le da igual” . 

 
 
En medio de estos grandes problemas existen otras situaciones que se comentan con mucha 
frecuencia y es que se presentan padres y madres que no saben leer y escribir y por tanto no 
cuentan con las competencias para supervisar a sus hijos. Se constata la necesidad de una mayor 
supervisión por parte de los padres y madres, apoyándose, nuevamente, a la realización de 
acciones como escuelas de padres y charlas de concienciación, para que se vinculen y se preocupen 
más por la educación de los hijos. Aunque esta visión no es compartida al cien por cien, ya que en 
distintos momentos se ha puesto en práctica sin conseguir la asistencia de los mismos, y en quienes 
sí asisten, tampoco se consigue una apertura hacia el diálogo y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 
 
 

“Las escuelas de padres no funcionan bien porque entre los vecinos no se llevan bien, entonces, si en 
una escuela de padres, donde tienes que hablar en grupo y se tratan ciertos temas, ellos no se sienten 
con suficiente confianza para hablar delante de nosotros”. 

 
 
Asimismo, esa baja cualificación del núcleo familiar conduce a una réplica de patrones de formación 
y unas bajas expectativas de futuro entre las generaciones más jóvenes. La propia dinámica familiar 
no promueve referentes positivos en el ámbito educativo que impulsen su permanencia en el 
sistema educativo. Es decir, las familias de ambos barrios presentan desequilibrios que se han 
normalizado a través de distintas generaciones, como el no concluir los estudios, el iniciarse en 
trabajos precarios desde edades tempranas o la escasa cultura del esfuerzo. 

 
“Otro problema que observo es la falta de modelos, ven que sus padres no trabajan, no todo el mundo, 
hay quienes sí, pero quienes no, los modelos que son, y que observas ‘maestra, yo tengo un móvil, 
tengo un IPhone’, pero un niño con un IPhone de ocho años, o ‘tengo una moto’... Pero es más 
importante que le digan, ve al cole, tienes que aprender a leer, no, -los niños- ven los padres como 
son y su modelo también es ese”.  

 
 
El análisis también evidencia que tampoco se consolida la familia como red de apoyo social para 
las transiciones vitales, como encontrar la primera pareja o la búsqueda de trabajo. Estas 
limitaciones que se originan desde el núcleo familiar son visibles en niños y adolescentes que 
tienen carencias sociales y educativas y quienes van reproduciendo los mismos clichés de las 
generaciones más adultas hacia las generaciones más jóvenes. 
 
Todo lo anterior se ha reivindicado con especial interés porque también se reconoce una evolución 
del rol de la familia a lo largo de los años el cual ha mejorado y ha dejado muestras de los beneficios 
de incidir en este nivel de intervención. En aquellas familias que se interesan por la educación de 
sus hijos han conseguido que estos no abandonen los estudios y que formen nuevos hogares mejor 
estructurados, de manera que logran romper con la transmisión intergeneracional de las situaciones 
de vulnerabilidad. En muchos casos son esas mismas familias quienes insisten en generar vías para 
revertir las situaciones problemáticas a nivel familiar, ya que admiten que cuentan con una red de 
apoyo desde la administración pública y con las entidades que están presentes en los barrios, por 
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lo que podrían contar con un acompañamiento cercano.  –“El rol de la familia en rendimiento 
académico con el tiempo, creo que sí ha mejorado un poco, hay algunas familias que sí se están 
dando cuenta de que tienen la oportunidad de sacar a sus hijos adelante, y que cuentan con 
recursos y apoyo. [...] Hay casos, lo que pasa es que son pocos”-. 
 
 

4.2.1.2. Transiciones educativas  
 
Con relación a esta problemática los resultados del análisis muestran específicamente que las 
transiciones educativas de educación básica a educación secundaria (Colegio-ESO) en primer lugar, 
y de secundaria a bachillerato (ESO-Instituto) en segundo lugar, son etapas en la que los jóvenes 
presentan condiciones particulares que hace que tengan dificultades para cambiar de un nivel 
educativo a otro y, por tanto, se tenga más probabilidad de experimentar consecuencias 
desfavorables en el rendimiento académico. Se dedica un apartado a esta problemática ya que es 
una de las causas principales que originan tanto el fracaso escolar como el abandono prematuro del 
sistema educativo.  
 
 

“En la adolescencia es donde identifica que se inician esas limitaciones en las cuales no son capaces 
de plantearse horizontes de vida más amplios […] automáticamente bajan su rendimiento académico 
empiezan a meterse en líos. Salvo excepciones que sí continúan con sus estudios de bachillerato, no 
obstante, al no ser obligatorio el bachillerato, muchos de ellos lo abandonan cuando cumplen los 16 
años, o incluso desde los 15 años, otras, sobre todo, que son las mujeres con las cuales han conseguido 
y sí que se lo creen y piensan que pueden seguir adelante. En la adolescencia es donde noto el cambio”. 

 
 
Así, esta problemática se hace visible a medida que los menores van creciendo. Por un lado, se ha 
identificado un grupo de adolescentes que se van envolviendo de una cultura de la pobreza que les 
va creando una sensación de que no hace falta trabajar ya que pueden buscarse la vida en cualquier 
actividad que no implique mucho esfuerzo, incluso llegan a aparecer ideas en las que asumen que 
ya les vendrán ayudas para solventar sus problemas. Este grupo de adolescentes presenta una mayor 
tendencia hacia el desarrollo de conductas de riesgo y en algunos casos mayor interés hacia 
actividades irregulares presentes en el barrio - “Luego hay otras maneras de buscarte la vida… se 
la buscan vendiendo droga, mismo”-. También, presentan un profundo desinterés por la 
permanencia en el sistema educativo y conductas negativas hacia aprendizajes formales. 
 
Por otro lado, existe otro grupo de adolescentes que cuando llegan al instituto presentan un cambio 
y tienen la sensación de que se empiezan a hacer mayores, también presenta una desmotivación 
por los estudios la cual se incrementa en la medida en que crece el deseo de la búsqueda de las 
cosas por la vía fácil o la idea de tener que buscarse un empleo para “ganarse la vida”. En este 
grupo esta idea se retroalimenta debido a la ausencia de referentes positivos y al bajo nivel 
educativo en el núcleo familiar donde a partir de los 11 o 12 años se asume con normalidad esta 
situación debido a que tienen otras opciones vitales.  
 
Finalmente se ha identificado un tercer grupo en el cual el cambio entre la dinámica con el 
profesorado del colegio y la dinámica con el profesorado de la ESO resulta una transformación que 
no saben cómo gestionar. Los datos muestran cómo el interés, la atención, la confianza y las 
elevadas expectativas de este grupo de adolescentes por su profesorado del colegio son 
directamente proporcionales a su enganche escolar que se reduce con el cambio de la relación con 
el profesorado de la ESO. En este grupo, el alumnado presenta dificultades para gestionar el cambio 
de un nivel a otro debido a unos débiles hábitos de estudio en etapas tempranas que en algunos 
casos coincide con un débil acompañamiento familiar que se reduce con el inicio de la eso ESO, por 
lo que gestionar esto queda totalmente en manos del alumnado y del profesorado de la ESO.  
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Asimismo, los resultados evidencian que en la transición del sexto año del Colegio a primero de la 
ESO se hacen visibles el conjunto de debilidades originadas en las primeras etapas de la educación, 
como las dificultades para el seguimiento de actividades, la imposibilidad de cumplir con un horario 
de clases y en general para seguir normativas, la dificultad para asistir a la totalidad de las clases 
y unos débiles conocimiento en competencias básicas como la de comprensión lectora o 
matemáticas, por destacar las más reiteradas. 
 
 

“Indudablemente, todo lo de la adolescencia se va gestando a lo largo de la infancia, donde se 
manifiesta es en la adolescencia, pero sí que perfectamente viene de más abajo”. 
 
“En el colegio, en primaria, sí las siguen más -las normas-, pero en la secundaria eso se les va, ahí se 
distorsionan. En esta zona ha costado mucho trabajo que entren a las 9 de la mañana. […] eso es una 
batalla perdida”. 
 
“-absentismo- en cole yo creo que no, la gente, o sea los alumnos, están animados dan clase y tal, 
pero luego llegan al instituto… creó que también hay mucha gente que no está tan animada, luego 
falta, luego viene, entra a tercera clase y tal, no puntual”. 

 
 
La etapa que coinciden específicamente con la pre-adolescencia, es decir, la transición de la 
infancia a la adolescencia y sus cambios a nivel físico, psicológico e individual y procesos de 
reafirmación de identidad es un momento que en ambos barrios se caracterizan por requerir un 
acompañamiento cercano, pues se reconoce que no existen actividades dirigidas a jóvenes de 12 
años, que se identifica como una de las edades más frágiles.  
 
 

“Es verdad que a los 12 hay un vacío porque en el barrio no existía nada para los adolescentes […] 
son edades frágiles, las transiciones del cole a la ESO, la entrada a la adolescencia -el club de la canica 
apoyaba en las transiciones educativas-”. 
 
 

Debido a estas situaciones expuestas, las iniciativas que se señalan con mayor insistencia apuntan 
que es necesario contar con apoyo para mejorar las transiciones educativas entre primaria y 
secundaria ya que los cambios en la dinámica de trabajo entre el colegio y la ESO, así como el 
cambio en la relación entre el alumnado y el profesorado son dos aspectos que condicionan su 
permanencia en el sistema educativo. Esta es una situación especialmente sensible ya que la 
estabilización del profesorado en los institutos es muy baja, por lo que no hay profesores que 
repitan año tras año esto, por un lado, afecta a la implementación y seguimiento de proyectos y, 
por otro lado, a la relación entre el alumnado y el profesorado. 
 
 

“Una vez que pasan del colegio a la ESO los críos se creen los amos y que no hay normas, que no asisten 
a clases. Los profesores intentan hacerlo bien, pero hay otra problemática asociada, la no estabilidad 
del profesorado en este centro. […] En primaria hay profesores que repiten más de un año y conocen 
a los críos y a las familias, pero en el Instituto Santa Lucía la estabilización del profesorado es muy 
baja por lo que no hay profesores que repitan año tras año, así que cuesta mucho trabajo iniciar 
proyectos y continuarlos”. 

 
 
De forma general, se apuntan como necesarias intervenciones de acompañamiento técnico y 
formativo, intervenciones en el ámbito de la educación para la salud que contribuyan a disminuir 
las conductas de riesgo y avanzar en trayectorias educativas adecuadas. También emerge de los 
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datos la importancia de tener orientación educativa para que conozcan cuáles son sus opciones y 
así mejorar las expectativas de futuro de los jóvenes, de manera que, no se le reste importancia a 
la educación y se entienda la relevancia de afrontar el cambio de un nivel a otro que le permita 
seguir con su proceso de aprendizaje. 
 
 

4.2.1.3. Fracaso escolar  
 
Con relación a esta problemática, se presenta un “fracaso escolar crónico”, ya que son distintas 
generaciones con esta problemáticas que a su vez dificulta que concluyan la educación obligatoria 
y que se reconozca la importancia de contar con un nivel de educativo más alto. El tipo de fracaso 
escolar que afronta la zona de actuación de Los Mateos y Lo Campano ocurre principalmente en la 
educación secundaria. Las causas que originan esta problemáticas tienen a múltiples procedencias, 
la primera apunta a una problemática anterior y tiene que ver con las transiciones educativas 
ineficaces de nivel primaria a nivel secundaria (de sexto de primaria a primero de la ESO). La 
segunda tiene que ver con un bajo rendimiento académico y la tercera se vincula con los profundos 
problemas de absentismo entre la población estudiantil, especialmente en educación secundaria 
obligatoria y educación secundaria postobligatoria (instituto). 
 
La primera causa está relacionada con las transiciones educativas y es descrita en el apartado 
anterior, donde se describía que las dificultades para gestionar los cambios entre un nivel educativo 
y otro están estrechamente relacionados a sus débiles hábitos de estudio. Esta misma razón conecta 
con la segunda causa identificada, el bajo rendimiento educativo. Este bajo rendimiento educativo 
en un grupo de adolescentes aparece desde los primeros cursos de escolarización, es decir en la 
educación primaria, donde se puede encontrar desde niños/as que suspenden asignaturas básicas, 
hasta niños/as que han aprobado, pero con un nivel de conocimientos bajo. En ambos casos, estos 
niños presentan unos débiles hábitos de estudio que no han sido suficientemente trabajados en 
nivel primaria. De tal forma que, aunque el fracaso escolar se manifiesta en los primeros años de 
educación secundaria también es resultado de problemáticas no erradicadas en las educación 
primaria.  
 
 

“Siempre lo he dicho, tendríamos que reforzar la primaria, no pueden pasar los críos con asignaturas 
principales, suspensas. Así no puede llegar un crío a tercero de primaria”.  

 
 
De igual forma, en la ESO, indicios como el aburrimiento, la falta de interés, la apatía, la distracción 
con otro proyecto diferente a aquello que se esté trabajando en clase son algunas de las situaciones 
que se empiezan producir entre jóvenes que llegan con mejores notas de primaria, pero que no 
logran gestionar el cambio en la dinámica educativa derivados de la sobrecarga de actividades o 
contenidos a aprender unido a los cambios propios de la adolescencia que afectan inevitablemente 
al rendimiento del alumnado. 
 
 

“Llegan a primero de la ESO sin nivel, repites primero de la ESO, generalmente ya has entrado a 
primero de la ESO en lugar de con 12, con 13, con lo cual 13 años en primero de la ESO, con 14 primero 
de la ESO, con 15 años pasan a 2 con todo primero pendiente, y no ven que se puedan sacar eso, se les 
viene el mundo encima”. 

 
La población objetivo de la zona de actuación tiene especiales problemas para reconocer la 
importancia de la educación. Es absentista en todos los niveles educativos y faltan a clase por 
motivos que podrían considerarse vanos; por ejemplo, por los horarios de clases o bien por 
desinterés en los contenidos de las asignaturas - “Algunos que otros no van directamente, porque 
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los padres, no se levantan o no les da la gana”-. En ambos barrios, en las etapas de educación 
básica suelen tenerse porcentajes de absentismo alto, que, si bien en muchos casos no supera los 
umbrales preestablecidos, los efectos en el aprendizaje se hacen patentes en la adquisición de 
competencias básicas. La intermitencia en el sistema educativo genera que no se dé una 
continuidad al proceso de enseñanza, lo que conduce a un nivel de conocimientos menor del 
esperado de acuerdo con en el nivel educativo que cursan. Así, cuando los adolescentes avanzan a 
nivel de secundaria, el absentismo persiste, no alcanzan los estándares educativos y suspendan 
asignaturas que eventualmente no logran compensar. 
 
 

“-en niños que no asisten al colegio de forma regular- Se crean lagunas, los niños aprenden, pero no 
tiene un conocimiento real. Saben leer, pero no comprenden bien su lectura, todo eso hace que por 
el camino se vayan quedando y cuando son adolescentes y pasen al instituto, pues fracasan, porque no 
han adquirido bien lo básico, que es sumar, restar, leer y comprender lo que se lee. Luego se junta, 
con la falta de asistencia al colegio”.  

 
 
Muchos de ellos expresan la dificultad que tiene para asistir al colegio de forma regular, debido al 
desinterés que ya se ha apuntado en apartados anteriores, pero que se ve incrementado debido a 
que no ven posible culminar los estudios de nivel secundaria. Por otro lado, también afecta el 
cambio en las amistades que le produce sensación de soledad, - “puede ser por varios factores, a 
lo mejor si ve que su amigo no va, tampoco va, porque a lo mejor siempre iban juntos, se ve solo”-
. Esta misma sensación se produce debido a que en nivel secundaria la implicación de la familia es 
muy limitada y la dedicación a los estudios queda en manos del adolescente.  
 
 

Si la familia le da importancia y seguimiento, entonces el niño lo va haciendo. Si la familia no lo hace 
el niño se desconecta. Con los adolescentes, las familias les prestan menos atención en ese sentido, 
el adolescente que sigue las clases es porque él quiere, se apela más a su propia responsabilidad. 
Entonces puedes encontrar los dos extremos, chicos y chicas que no se pierden una clase y que hacen 
todos los deberes y que se han interesado muchísimo y quienes no”. 

 
 
Las tres causas, como se puede apreciar, corresponden a situaciones que afrontan los adolescentes 
a nivel individual, no obstante, nuevamente el entorno familiar cobra relevancia ya que en términos 
generales la existencia de estilos parentales educativos que no enfatizan la relevancia de la 
adquisición de aprendizajes, no refuerzan la idea de conseguir un mejor rendimiento académico, 
ni tampoco la importancia de asistir al instituto. Incluso, el fracaso escolar es una situación que se 
ha normalizado ya que es habitual que los padres hayan pasado por situaciones similares.  
 
 

“El fracaso escolar se da porque no les gusta estudiar, y aquí en el barrio desde que nacen están viendo 
lo que hay. Se mentalizan a una cosa, su vida básicamente la hace a lo que están viendo en el barrio”. 

 
 

Otras situaciones que también producen efectos en el rendimiento educativo son, una baja 
tolerancia a la frustración, el desarrollo de conductas de riesgo y una alta conflictividad en los 
institutos. Esta última, en algunos casos, es un reflejo de la conflictividad presente en el núcleo 
familiar y de la convivencia en el barrio. 
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4.2.1.4. Abandono temprano  
 
Tal como se recoge en la problemática anterior, los problemas de absentismo en etapas tempranas 
de la educación generan una falta de continuidad en el proceso educativo, lo que además de 
producir los problemas de fracaso escolar anteriormente descritos, a largo plazo conduce a un 
abandono temprano del sistema educativo. 
 
Otra de las causas identificadas es el bajo nivel formativo de los padres y las madres el cual guarda 
estrecha relación con el nivel formativo de sus hijos, puesto que aquellas familias con mayor 
vulnerabilidad presentan un mayor abandono temprano de los estudios de sus hijos. En este ámbito 
emerge como un aspecto relevante la economía familiar, pues en función de la dinámica de la 
familia se reduce o no la importancia de la educación como vía para conseguir una mejor calidad 
de vida.  
 
En el análisis de los datos emerge un grupo de adolescentes en los que el abandono temprano se 
manifiesta como resultado de un cúmulo de situaciones (absentismo, bajo rendimiento académico, 
falta de supervisión en el hogar, ausencia de referentes positivos, dedicación al estudio, por 
mencionar las más reiteradas) que no se han solventado desde las primeras etapas educativas y que 
terminan en el abandono los estudios. Sucede habitualmente entorno a los 15 y 16 años, en donde 
se intenta que al menos consigan la nota mínima para poder acceder a una formación profesional 
básica. No obstante, los datos muestran que no es una solución a la que accedan todos pues algunos 
abandonan con más limitaciones que otros. Las limitaciones del alumnado de este grupo también 
vienen dadas debido a la ausencia de referentes positivos que les motiven a mantenerse en el 
sistema educativo. 
 
 

“Los que tienen el trabajo o el padre que trabaja en el mercadillo, sí, lo ven que ese será su futuro, 
pero los que no, como es totalmente cultural, no ven que puedan salir de ahí y tener otra vida, no se 
lo imagina, es lo que han visto en sus padres y abuelos, para ellos es lo normal tener su marido, 
casarse, tener a sus hijos y que se vayan a vivir a casa de la suegra”. 
 
 

El análisis realizado evidencia que la ausencia de referentes positivos tiene efectos desde la 
infancia, ya que este hecho está generando una falta de expectativas en los menores. Esta etapa 
se caracteriza por ser un momento en el cual “se tiene la ilusión y la capacidad de soñar” 
característica que no se percibe en los menores de la zona de actuación. Esta situación también 
limita su proyección a futuro, ya que en etapas más adultas (adolescentes) no se plantean objetivos 
personales y profesionales diferentes, ya que, en realidad, no se han planteado ni si quiera como 
un sueño de la infancia.  
 
 

“Hay falta de expectativas de los niños, yo pregunto en clase que queréis ser de mayor, con niños de 
segundo y te das cuenta, que nadie quiere ser médico, ni abogado, ni ingeniero […] Cuando eres niño, 
sueñas ser y no tienen esa capacidad de soñar”. 
 
 

Aunado a la ausencia de referentes positivos, una problemática más compleja que emerge de 
manera reiterada, y sobre la que no se tiene las competencias para incidir de forma directa, son 
las problemáticas asociadas al tráfico de drogas, situación que se presenta como una “vía fácil” 
para ganar dinero.  
 
 

“De abandono… voy a volver a remitir a los cristales rotos, si al final a tu alrededor no tienes 
referentes positivos… no olvidemos que hay mucha economía encubierta  y muchos temas relacionados 
con drogas, eso está ahí”. 
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Además de esa cuestión que es una de las cuestiones más complejas para su análisis existe otro 
grupo de adolescentes donde las problemáticas tienen que ver más con la dinámica familiar en 
general y la economía familiar en particular. En este grupo es habitual que aquellos adolescentes 
que forman parte de familias que trabajan en la venta de mercancías en mercadillos tienen sus 
opciones vitales más definidas, ya que la mayoría de ellos continuarán con esa misma actividad 
pues, la perciben como una actividad que les generará ingresos suficientes para vivir de forma 
digna. De tal modo que, en los primeros años de la adolescencia reducirán su asistencia al colegio 
para colaborar en la actividad principal de la economía familiar, que a largo plazo se convertirá en 
su actividad principal.  
 
También, se destacan el desarrollo de conductas de riesgo, en donde también empiezan a aparecer 
situaciones vinculadas al consumo de alcohol, o los embarazos en adolescentes, que en algunos 
casos son debidos a una limitada educación sexual, pero en muchos casos están vinculados a una 
tradición cultural. Se hace este matiz en los embarazos en adolescentes ya que estos embarazos en 
un número importante adolescentes se producen por razones culturales profundamente arraigadas 
en distintas generaciones, aunque no se puede descartar que en algunos casos se producen como 
resultado del desarrollo de conductas de riesgo.  
 
 

“A nivel cultural, por mucho que se trabaja con ellas, como mujeres y como gitanas se les muestra 
otra forma de desarrollar su adolescencia y se siguen casando con 15 años. Además, son problemas 
que se reproducen generación tras generación y no mejora la situación, eso es triste. No se les pide 
que renuncien a su cultura, ni a su ideología, se les pide que mejoren a nivel individual para mejorar 
a nivel grupal. Es uno de los problemas más difíciles, pues eso está relacionado con el abandono 
prematuro de los estudios, ya que estas adolescentes no llegan a estudiar 3º y 4º de la ESO. Cosa que 
por ejemplo con las chicas magrebíes no pasa, al menos en esa zona”. 

 
 
Los resultados del análisis muestran que es necesario incentivar los hábitos de estudio en los 
primeros años de la educación primaria para que se mantengan a lo largo del tiempo y sobre todo 
concienciar a los padres de la importancia de mantener a los niños dentro del sistema educativo 
para que de esta forma puedan mejorar su rendimiento y a largo plazo se reduzca el abandono 
temprano del sistema educativo.  

 
 

“El abandono prematuro puede ser debido a todo, a lo mejor si ve que su padre no ha estudiado de 
pequeño, o le explica la experiencia que ha tenido el padre, que, si yo empecé a trabajar, empecé a 
ganar dinero, luego conocí a tu madre y tal… a lo mejor el niño empieza con esa mentalidad… tengo 
que conseguir dinero de pequeño, para poder casarme y tal”. 

 
 
En este sentido, los datos apuntan que es necesario incidir en la búsqueda de mecanismos que 
permitan potenciar el mantenimiento de menores y jóvenes en el sistema educativo, mediante  
acciones de refuerzo educativo para todas las áreas de estudio y especialmente en materias 
extraescolares dirigidas al aprendizaje de idiomas, reducir las tasas de repetición, combatir la 
conflictividad en las aulas sobre todo en los adolescentes (ESO-Bachiller), establecer programas de 
compensación y refuerzo de las capacidades básicas en educación primaria y educación secundaria, 
y promover la educación inclusiva especialmente en los colectivos más vulnerables. 
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4.2.1.5. Educación y COVID  
 
Desde la llegada de la pandemia, todas las problemáticas antes mencionadas se han visto 
incrementadas, especialmente el absentismo escolar en los niveles de infantil y ESO. Con las 
dificultades que se han presentado en este periodo se prevé que a largo plazo se incremente el 
fracaso escolar. Los datos muestran que el absentismo era una situación que hasta antes de la 
pandemia se estaba logrando contener y que en algunos casos se estaba consiguiendo generar las 
capacidades básicas en los primeros cursos de educación primaria. No obstante, la irrupción de las 
clases telemáticas a causa de la pandemia trajo consigo dificultades para dar seguimientos a estos 
menores que ya en forma presencial presentaban problemáticas y que con la modalidad online no 
ha sido posible solventar.  
 
 

“Este año de pandemia es un retroceso, pero vamos, si antes estaba más o menos contenido lo que era 
el absentismo ... La situación que ahora estamos viviendo en el cole… vienen muy pocos niños, hoy 
tengo cinco, ayer tuve seis, la semana pasada tuve tres, estamos a esos niveles. […] Eso desde 
septiembre, estamos en febrero y llevamos muchos meses, con ese goteo de muy pocos niños en la 
clase. Tengo 17 en lista y hoy tengo 5, es mi realidad y es lo que hay”. 
 
“Esos niños qué es lo que les va a pasar, pues que van a llevar lagunas, retrasos, no adquieren las cosas 
más básicas desde su escritura, si eso ahora no se asienta… […] eso va a crear un retraso profundo, no 
están aprendiendo a leer, ni a comprender lo que leen, y eso les va a incapacitar muchas habilidades 
[…] Este año, es un fracaso total, en unos años se verá y cuando sean adolescentes se verán sus 

carencias ”. 
 
 
Una de las situaciones más difíciles de gestionar durante los primeros meses de confinamiento, fue 
la falta de interés para la implementación y el seguimiento de actividades educativas propuestas 
por los centros educativos. Los datos muestran que la transición de presencial a online no fue 
asumida de la misma manera entre los distintos niveles educativos, así se puede inferir que los 
niveles no obligatorios son los que redujeron más la disposición para realizar las tareas propuestas 
por los centros educativos, en comparación con los niveles educativos obligatorios de primaria y 
secundaria 
 
 

“Esta falta de seguimiento de las actividades se ha notado más en los críos – educación infantil-, 
porque ellos tienen menos conciencia de su responsabilidad, muchos niños directamente han dejado 
de estudiar, de asistir a ningún tipo de clases ni realizan ningún tipo de seguimiento, niños más 
pequeños. Ahí entra la familia”. 
 
 

Entre las situaciones que más reiteradas son, primero, las limitaciones tecnológicas pues se ha 
identificado que, si bien todos cuentan con un móvil, no todos cuentan con un ordenador en casa 
que les permita dar continuidad a las clases. Esta situación incrementa a medida que el número de 
personas en el hogar es mayor, ya que se contaba con un solo equipo que no permitía gestionar los 
deberes de todos los miembros del hogar. Esta situación que se intentó equilibrar desde la 
administración pública y los centros educativos mediante reparto de apuntes impresos en nivel 
primaria y préstamos de tablets en nivel secundaria, a nivel familiar no fue igualmente asumido. 
La labor de acompañamiento y seguimiento que debían asumir padres y madres en nivel primaria 
presentó distintas dificultades debido a las propias limitaciones que tienen las familias como 
resultado del bajo nivel educativo que no les permite comprender las tareas que se proponen desde 
los centros educativos.  
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Por otro lado, tanto en nivel primaria como en nivel secundaria la brecha digital fue una 
problemática compartida, que si bien la mayoría de las personas utilizan aplicaciones de mensajería 
y vídeos (WhatsApp y YouTube) no cuentan con las habilidades para utilizar plataformas de 
enseñanza educativa (classroom y zoom). Vinculadas a esta misma problemática están las 
limitaciones de internet ya que en muchos casos solo cuentan con tarjetas que les permite enviar 
mensajes, pero que es insuficiente para el seguimiento de clases online. Esta problemática se 
profundiza debido a que previo a la pandemia ya mostraban desinterés por los estudios de modo 
que la dificultad añadida de tener que aprender nuevas competencias digitales para la educación 
no es una cuestión que se asuma como prioritaria entre padres, madres y alumnado.   
 
 

“No todo el mundo tiene wifi en casa, tienen unos datos para mandar unos mensajes de whatsapp, 
pero no para seguir una clase en directo”. 
 
“La parte de recursos tiene importancia, pero también pesa mucho el desinterés. Si a los alumnos ya 
de forma presencial les costaba dar seguimiento la no presencialidad les da la excusa perfecta”. 

 
 
La falta de competencias digitales también ha dificultado el seguimiento de las actividades, ya que 
la mayoría de las madres y alumnado no han proporcionado información sobre las tareas 
efectivamente realizadas. Ante alternativas de seguimiento por teléfono también se han tenido 
dificultades ya que, las llamadas desde los colegios no eran respondidas, en algunas ocasiones los 
números telefónicos no existían o bien pertenecían a otro familiar, como la abuela o tíos.  
 
 

“Todos los teléfonos que yo tenía de los padres estaban pagados, no existían, teléfonos que eran de 
otras personas, que hablaba con la abuela, la bisabuela, menos con el padre o la madre del alumno”.  

 
 
En este sentido y ante la excepcionalidad de la situación, se reconoce especialmente los distintos 
esfuerzos realizados por el alumnado que continuó formándose a pesar de las dificultades. De 
acuerdo con los datos, ha sido un grupo minoritario tanto en nivel primaria como en secundaria, 
teniendo una mayor respuesta entre los grupos de quinto y sexto de primaria, quienes han logrado 
llevar a cabo todas las actividades propuestas por los centros educativos.  

 
 

“Con aquellos alumnos que si estuvieron interesados en realizar su trabajo, sí mostraron una fuerte 
implicación durante los meses de confinamiento que sorprendió en positivo a los colegio y a las 
entidades que realizaban labores de refuerzo educativo. Aunque claro, con quinto o sexto de 
primaria -de los pequeños son los más responsables y respondían bien- de igual forma un grupo 
reducido, aunque un poco más que los adolescentes. En cualquier caso, de forma global, solamente 
respondieron una minoría.” 

 
 

Tras el regreso a las aulas, en la modalidad semipresencial, los datos muestran que se ha reducido 
aún más la importancia de dar continuidad a la educación por tal motivo se hace necesario 
reivindicar la importancia de la misma y la adquisición de habilidades básicas como la comprensión 
lectora, la escritura y habilidades matemáticas, así como la recuperación de hábitos de estudio en 
menores. Especialmente en menores de primero y segundo de primaria, ya que son grupos que han 
reducido considerablemente su asistencia al colegio. 

 
 
“Ahora en el regreso a las aulas, se tiene la semipresencialidad, hay alumnos que también desconectan 
y hay un absentismo muy alto. Por el miedo de contagio. Continúo viendo el poco interés por formarse 
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y el poco seguimiento de las familias y la poca importancia de las familias a los problemas de sus 
hijos”. 

 
En este sentido los datos muestran que es necesario trabajar en la sensibilización sobre la sensación 
de miedo y el riesgo efectivo de contagio para reducir evasivas e incrementar la asistencia a los 
centros educativos, ya que en todos los niveles educativos las medidas sanitarias se han utilizado 
como una excusa para reducir la asistencia a los mismos.  
 

“Claro, hablo con las madres por teléfono y me dicen, profesora, es que tengo miedo, tengo miedo, y 
digo, ya, pero al colegio hay que venir”. 
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4.2.2. Ámbito prioritario 2: Formación y empleo  
 
Entre los objetivos del Pacto para el Desarrollo Local Participativo, la formación para el empleo y 
las problemáticas vinculadas a la mejora de la empleabilidad se han definido como un ámbito de 
intervención fundamental para reducir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión en la zona de 
actuación de los Mateos y Lo Campano. La formación y el empleo es un ámbito de actuación 
posicionado al mismo nivel de importancia que los problemas de educación en la zona de actuación, 
ya que se considera un aspecto primordial para romper con el ciclo de transmisión de la pobreza 
que se sufre en ambos barrios. Además, está vinculado a distintas problemáticas que surgen desde 
las primeras etapas de la educación básica, que se agravan durante la educación secundaria y que 
terminan por afectar el nivel de empleabilidad y las oportunidades de empleo para los jóvenes. 
 
El análisis de los principales indicadores sobre actividad económica, empleo y capital humano 
registrado desde el diagnóstico evidencian un nivel formativo de la población muy bajo, con una 
amplia tasa de población mayor de 16 años sin estudios (18,94%) y un reducido peso de la misma 
con estudios universitarios (4,85%). También se identificó la mala situación laboral de la población, 
en general, con una tasa de paro visiblemente alta, así como un número de personas ocupadas en 
empleos no cualificados (20,74%) y temporales (39,89%).  
 

Figura 07.- Ámbito prioritario 2. Formación y empleo. Árbol de problemas. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de problemas de memoria del proyecto. 
 
A partir de la información preliminar, los elementos para el análisis cualitativo para el ámbito de 
la formación y el empleo se focalizaron en la caracterización de las problemáticas vinculadas a la 
transición hacia el mercado de trabajo, el bajo nivel de empleabilidad y cualificación de los 
habitantes de estos barrios, la segregación en el acceso al empleo por estigmatización social y 
discriminación, el desconocimiento del mercado de trabajo y la limitada actividad económica en la 
zona de actuación. Entre las causas que originan estas problemáticas de primer nivel se encuentran 
algunas vinculadas a la dimensión educativa tales como el abandono prematuro y el fracaso escolar, 
dos problemas de origen multicausal abordados en el apartado anterior, pero con efectos directos 
en el segundo ámbito de análisis: el empleo (las relaciones de causa efecto de primer nivel entre 
estas problemáticas se presentan en el árbol de problemas de la figura 7).  
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La caracterización de las problemáticas de este ámbito de trabajo se organiza en cuatro ámbitos 
de análisis. Tal como se ha expuesto en apartados anteriores, la explicación de cada uno de los 
subapartados responde al objetivo de facilitar la comprensión de las problemáticas entendiendo 
estos ámbitos como problemáticas vinculadas que, en la mayoría de los casos, mantienen una fuerte 
relación. De tal forma que la organización de la información busca facilitar la comprensión de la 
realidad de la zona de actuación de Los Mateos-Lo Campano. 
 
 

4.2.2.1. Baja cualificación profesional  
 
La baja cualificación que presenta la población en la zona de actuación de Los Mateos-Lo Campano 
es una de las problemáticas más reiteradas como la principal causa que condiciona su acceso al 
mercado de trabajo. Las dos principales causas asociadas a esta problemática son el fracaso escolar 
y el abandono prematuro del sistema educativo (ver red 2). Los datos muestran una fuerte relación 
entre las causas que producen el fracaso escolar y la baja cualificación, en este punto es necesario 
profundizar, ya que es donde conecta la dimensión educativa con la dimensión de la formación para 
el empleo. Entre los datos emerge un grupo de adolescentes que, en el momento que inician con 
problemas de rendimiento académico tienen problemas para aprobar la totalidad de las asignaturas 
en 1º y 2º de la ESO, siendo en 2º de la ESO donde se empieza a orientar a los jóvenes a no rendirse 
e intentar obtener notas suficientes para incorporarse a la formación profesional básica. En función 
de las dificultades que presenta cada adolescente, la transición se puede orientar hacia la 
educación secundaria post-obligatoria para continuar con formación de grado medio o grado 
superior, o bien de la educación secundaria a la formación profesional básica. De ahí que los datos 
refuerzan la idea de trabajar en la identificación temprana de las situaciones que conducen al 
fracaso escolar en nivel primaria para mejorar la transición a la ESO, mientras que en nivel 
secundaria gana peso la idea de desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral adecuados desde 
las primeras etapas educativas para que puedan continuar con un itinerario de formación que, a 
largo plazo, incremente su nivel de cualificación para el empleo. 
 
Las causas que abarcan el abandono prematuro del sistema educativo y que afectan al nivel de 
formación de la población de la zona de actuación se presentan como resultado de unas limitaciones 
en cadena que inician desde la etapa temprana de la educación con cuestiones como el absentismo 
y el fracaso escolar y se traducen en abandono prematuro del sistema educativo “-Yo creo que todo 
es un círculo. La pescadilla que se muerde la cola-”. Los datos confirman que una baja inversión 
en educación, en términos de compromiso y dedicación, a largo plazo condena a la población de 
Los Mateos y Lo Campano a trabajos de muy baja cualificación, baja remuneración y condiciones 
laborales precarias. 
 
A lo largo de las entrevistas queda patente que las personas con un bajo nivel formativo son las más 
vulnerables ante las búsqueda de empleo, especialmente las mujeres de etnia romaní, las personas 
inmigrantes y personas sin hogar. En línea con esto, una de las cuestiones que han reflejado los 
datos son las dificultades que afrontan las mujeres de la zona de actuación, ya que la razón más 
habitual por la cual abandonaron los estudios de nivel secundaria es debido a embarazos en la 
adolescencia. Esta situación condiciona sus posibilidades no solo de concluir estudios básicos sino 
de continuar con un itinerario de formación, debido a los problemas de conciliación, mientras que 
los hombres son quienes tienen más posibilidades de concluir algún tipo de itinerario formativo. 
 

 
“Los embarazos en adolescentes se escuchan más en Los Mateos. En Lo Campano hay casos, pero se da 
allí con más frecuencia.  Afecta a las mujeres jóvenes, al final los hombres suelen ser más mayores y 
tienen más facilidad de continuar con un itinerario formativo laboral.”  
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Figura 08.- Red 2: Problemáticas asociadas a la baja cualificación profesional  

  
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti.
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“yo soy camarera, con tres críos, ya para la hostelería lo ves súper difícil, salir a los dos o hasta las 
tres de la mañana, con tres críos… Entonces ellos, dijeron muchacha…-haced un curso- y yo que no, 
que no, al final me convencieron, pero fueron ellas y dije bueno venga y tampoco quería hacer las 
prácticas en Carrefour.” 

 
 

Entre los problemas relacionados con los embarazos en las adolescentes están también las barreras 
culturales que condicionan el nivel de formación. Esto es especialmente visible en las adolescentes 
de etnia romaní que entre 2º y 3º de la ESO tienen asumidos sus roles vitales y abandonan los 
estudios para casarse e iniciar una nueva vida familiar. Entre las mujeres gitanas de la zona de 
actuación, por sus creencias y cultura profundamente arraigada a lo largo de distintas generaciones 
prevalecen el matrimonio, formar una familia y tener hijos como los aspectos más importantes en 
la vida, de ahí que se dé el abandono de los estudios y los matrimonios en edad temprana y que 
estas dos variables afecten su nivel de empleabilidad. Es una situación compleja ya que muchas de 
ellas afrontan divorcios por lo que no solo son responsables de las labores de cuidados en el hogar, 
sino que, además, con bastante frecuencia trabajan fuera de casa, siendo el único sustento de la 
familia. 
 
 

“A nivel cultural, por mucho que se trabaja con ellas, como mujeres y como gitanas se les muestra 
otra forma de desarrollar su adolescencia y se siguen casando con 15 años. Además, son problemas 
que se reproducen generación tras generación y no mejora la situación, eso es triste. No se les pide 
que renuncien a su cultura, ni a su ideología, se les pide que mejoren a nivel individual para mejorar 
a nivel grupal. Es uno de los problemas más difíciles, pues eso está relacionado con el abandono 
prematuro de los estudios, ya que estas adolescentes no llegan a estudiar 3º y 4º de la ESO. Cosa que 
por ejemplo con las chicas magrebíes no pasa, al menos en esta zona.” 
 
 

Otra de las cuestiones que es necesario considerar son los patrones y estructuras en las relaciones 
familiares que afectan la conducta de los jóvenes, ya que se presentan un limitado interés por 
los programas de recualificación y en otros casos un profundo desinterés por el mercado de 
trabajo regular. En este sentido, de acuerdo con la información recabada, la ausencia de 
suficientes referentes positivos y la percepción negativa de la formación en el núcleo familiar, 
así como el bajo nivel de formación del resto de miembros de la familia de generaciones mayores 
(padres y abuelos) condicionan el nivel de formación que alcanzan estos jóvenes. En suma, los 
datos muestran que existe un riesgo importante de recrudecimiento de la situación de 
determinados colectivos si no mejoran los niveles de formación para mejorar sus acceso al 
mercado de trabajo, lo que puede perpetuar la transmisión intergeneracional de la pobreza. 
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4.2.2.2. Segregación en el acceso al empleo  
 
 
La información recabada también muestra la discriminación en el acceso al empleo y la 
estigmatización como dos aspectos que disminuyen la inserción laboral y la confianza en la 
búsqueda de empleo, respectivamente. 
 

Figura 09.- Red 3: Estigmatización. 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti. 

 
En la población de Los Mateos y Lo Campano, la carga simbólica del lugar donde residen tiene una 
repercusión directa en su confianza durante la búsqueda de empleo, ya que, más allá de las 
limitaciones formativas, la población de la zona de actuación tiene la percepción de tener una 
limitada inserción laboral debido a su origen. No obstante, existe una clara relación entre su bajo 
nivel formativo y su baja inserción laboral. 
 

 
“El hecho de decir, que vienes del barrio de Los Mateos, puede hacer, a la empresa que te contrate 
que se eche un poco para atrás, a lo mejor se piensa que vas a robar, que no vas a tratar bien a sus 
clientes, o que no eres esa persona que piense que encajes con ese puesto de trabajo. […].  Yo 
principalmente no he tenido ese problema, porque yo he estado estudiando y la primera oportunidad 
que se me presentó para trabajar, no he tenido ese problema porque ya me conocían. Pero yo creo 
que podrían llegar a tener ese problema”. 

 
 

La segregación que se identifica en la zona de actuación se define como un tipo de segregación 
agravada, que se inicia con situaciones de segregación socioespacial y que se agrava entre los grupos 
más vulnerables que interiorizan la hostilidad de vivir en un entorno estigmatizado, reforzándose 
por las propias barreras físicas del territorio. –“De hecho, este barrio es conocido por esas cosas, 
por… -las drogas- que es una pena, porque no todo el barrio es así, hay personas que no tienen 
nada que ver, pero se ven afectadas igual, al final perjudica a todos.”- Esta situación ocasiona un 
efecto acumulativo de experiencias que dificultan su integración con el resto del municipio, limitan 
el desarrollo de habilidades de comunicación y de sociabilidad y en este caso en específico, dificulta 
el desarrollo de competencia blandas para el empleo. –“la propia exclusión que sienten, el sentirse 
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de un lugar determinado le impide el romper la barrera y salir fuera y poder salir y buscar un 
trabajo fuera del barrio”-. 
 
La ausencia de habilidades blandas es uno de los principales efectos que se resalta como resultado 
de la estigmatización. En decir, a la baja cualificación profesional de la población se suma la gran 
carencia de actitudes y aptitudes deseables para cubrir puestos de trabajo. Este tipo de habilidades 
idealmente se trabajan en la infancia, no obstante, no son habilidades que desarrollen siendo 
menores y que refuercen a medida que van haciéndose mayores.  

 
 
“Sus dinámicas giran en torno a los lugares que conocen: el supermercado que frecuentan, la oficina 
donde firman las ayudas, su lugar de culto. Más allá les cuesta trabajo el plantearse buscar trabajo 
fuera, más allá del barrio, tienen miedo, porque no tienen los recursos para hacer frente a eso, las 
habilidades sociales, la comunicación, la expresión. Eso no lo tiene interiorizado y les impide que en 
general el barrio mejore”. 

 
 

La información recabada apunta que para acabar con la estigmatización entre el empresariado y 
mejorar la contratación es necesario promover más prácticas laborales con la finalidad de mostrar 
sus habilidades en el puesto de trabajo y de esta forma el empresariado mejores su percepción 
sobre ellos, es decir, generar una vía para trasladar la idea de que son buenas personas trabajando 
y pueden desempeñar los puestos de trabajo. De igual forma, los datos apuntan a generar acciones 
encaminadas a combatir la discriminación, así como acciones para corregir las situaciones de 
inequidad en el acceso al mercado de trabajo para ampliar las oportunidades vitales y laborales 
contemplando en todo caso la perspectiva de género y la diversidad cultural existente en la zona 
de actuación. Con todo, esta problemática será abordada con mayor detalle en la dimensión número 
cinco que tiene ver con la cohesión social, ya que la estigmatización es un aspecto que no solo tiene 
efectos en la dificultad para la inserción laboral. 
 

 

4.2.2.3. Transición al mercado de trabajo  
 
 
En la zona de actuación Los Mateos-Lo Campano la realidad muestra que una parte importante de 
la población y en especial de los jóvenes se enfrentan a importantes dificultades para encontrar un 
empleo debido a las dificultades en la transición entre la educación secundaria y el mercado de 
trabajo que, en muchos casos, se traduce en la inactividad o el desempleo. Una de las cuestiones 
que ha evidenciado el análisis es que, más allá de la insuficiencia de recursos para el empleo existe 
un desconocimiento de las distintas posibilidades a las que pueden acceder los distintos perfiles de 
población, (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, etc.). Asimismo, otra de las dificultades a las 
que se enfrentan es la atomización de la información que, desde el punto de vista de los 
beneficiarios, no les facilita conocer los recursos debido a la fragmentación de la información. 
 
La transición hacia el mercado de trabajo en ambos barrios es un cuello de botella tanto en términos 
de equidad como en términos de la productividad económica, puesto que el desconocimiento del 
mercado de trabajo, de los recursos existentes, aunado al desinterés por el empleo regular 
conducen a seguir caminos heterogéneos combinando períodos de formación, con periodos de 
inactividad y de búsqueda de trabajo que presentan un largo recorrido (ver red 4).  
 
Por otro lado, desde el análisis de las distintas perspectivas se refuerza la importancia de 
caracterizar las dificultades de los jóvenes que dejan el sistema educativo y transitan hacia el 
mercado laboral, ya que, dadas sus características educativas, pueden presentar un riesgo superior 
de exclusión del mercado laboral.  Esta situación debe abordarse durante los estudios de nivel 
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secundaría ya que es el momento que registra los problemas de fracaso escolar y se trabaja con 
alternativas orientadas a la formación para el empleo ante la posibilidad de un abandono 
educativo. Los datos también muestran una conexión con la necesidad de plantear itinerarios de 
formación en etapas tempranas que mediante la definición de objetivos profesionales incremente 
su motivación; en primer lugar, hacia los estudios y; en segundo lugar, con la formación para el 
empleo, ya que esto puede dar lugar a mejorar en un primer momento su itinerario de formación 
y a su vez se lograr una transición al mercado de trabajo más eficaz. 
 
De igual forma, los datos también revelan la ausencia de referentes positivos en etapas tempranas, 
así como el desarrollo de habilidades básicas y competencias blandas en los jóvenes como aspectos 
a solventar para mejorar su transición hacia el mercado de trabajo. También emerge con gran 
fuerza la necesidad de trabajar en la motivación de los jóvenes que mejore su motivación hacia los 
estudios y hacia la búsqueda del empleo.  
 
Algunas de las iniciativas que se reiteran con mayor frecuencia son la realización de cursos 
remunerados o con becas, iniciativas como barrios ADLE y estar en un entorno laboral que te 
permita socializar y tener un entorno más creativo y positivo. 
 

Figura 10.- Red 4: Transición al mercado de trabajo. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti. 

 

La información recabada también muestra que un grupo de población admite que existe una oferta 
de formación muy interesante en ambos barrios, pero al mismo tiempo es desconocida por la 
mayoría de los habitantes de los mismos. Algunas iniciativas que emergen del análisis de la 
información muestran que es necesario trabajar en mejorar la información, la orientación laboral 
y el acompañamiento para la búsqueda de empleo y de itinerarios personales de inserción. Así, 
favorecer que, cada una de las personas pueda definir su objetivo profesional y sepa cuáles son 
los cursos o las ofertas de formación a su alcance, para incrementar su interés por la formación 
para el empleo y su incorporación al mercado de trabajo. 
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4.2.2.4. Oportunidades de empleo para jóvenes  
 
Para avanzar en la caracterización de los retos en el ámbito de las oportunidades de empleo para 
jóvenes, es necesario diferenciar entre los elementos que tienen que ver con la educación y la 
enseñanza y aquellos que tienen que ver con la formación para el empleo. La primera, entre otras 
cuestiones, tiene que ver con todos aquellos compromisos con el aprendizaje, la adquisición de 
conocimientos, la progresión del alumnado y la finalización satisfactoria de los distintos niveles 
educativos. En cambio, la formación para el empleo tiene que ver con la adquisición y mejora de 
las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y adecuadas a las necesidades 
de los sectores productivos para mejorar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo. 
Integra todos los instrumentos y acciones para favorecer la inserción laboral, mejorar el 
compromiso del trabajador con la búsqueda de empleo, su rendimiento y su progreso promoviendo 
el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la 
formación y la experiencia laboral para el logro de sus objetivos profesionales.  
 
Tal como se explica a lo largo del informe, como resultado de una acumulación de limitaciones 
asociadas a etapas tempranas de formación, en la adolescencia los jóvenes desarrollan una limitada 
cultura del esfuerzo, una baja tolerancia a la frustración, una falta de compromiso y una dificultad 
para dar continuidad a procesos de formación que se traducen en un incumplimiento de los 
objetivos académicos, en muchos casos marcados por el fracaso escolar y el abandono prematuro 
del sistema educativo.  
 
Si bien en Los Mateos y Lo Campano las limitaciones que se producen en el ámbito educativo tienen 
efectos en el ámbito laboral, no todas las problemáticas vinculadas a la baja empleabilidad de los 
jóvenes tienen su origen en la eficiencia del sistema educativo, por lo anterior también es necesario 
avanzar en la formación para el empleo.  
 
Como se apuntó en el apartado anterior una de las alternativas que ha emergido con mayor 
frecuencia del análisis de datos es la necesidad de trabajar en la creación de itinerarios formativos 
en etapas tempranas de la formación, sobre todo en los niveles de 2º y 3º de la ESO, todo ello con 
la finalidad de reforzar las acciones relacionadas con las oportunidades de empleo para jóvenes. 
Los datos muestran que para conseguir lo anterior es necesario avanzar en acciones coordinadas 
entre el área de empleabilidad y el área de educación, específicamente en la formación en 
competencias prelaborales, el desarrollo de competencias blandas y el desarrollo de itinerarios de 
inserción sociolaboral adecuados desde las primeras etapas educativas. 
 
Por un lado, los datos apuntan hacia la necesidad de la formación en competencias prelaborales ya 
que estas integran un conjunto de acciones tanto informativas como de orientación y de formación. 
La información recabada deja patente la urgencia de lo prelaboral por todas las problemáticas que 
se han identificado a lo largo de cada uno de los apartados, desde las situaciones de fracaso escolar, 
el profundo desinterés hacia el aprendizaje formal, la ausencia de referentes positivos unida a las 
dificultades para construir alternativas vitales positivas, falta de autonomía para desenvolverse 
socialmente más allá del grupo de iguales en el barrio y hasta el desconocimiento de los servicios 
de apoyo para el empleo. Así, desde el análisis de las distintas perspectivas se refuerza la 
importancia de atender las competencias prelaborales como una estrategia de re-educación para 
la reconstrucción de la actitud de los jóvenes hacia el aprendizaje en general y la formación para 
el empleo en particular. 
  
Por otro lado, el desarrollo de competencias blandas se ha planteado como aspectos necesarios a 
mejorar en los jóvenes ante sus limitaciones para integrarse en el sistema social y productivo. 
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“No cuentan con confianza, seguridad, habilidades de comunicación, de poder ser ciudadano pleno, 
de poder resolver sus trámites, ellos cogen su autobús y bajan, pero no les pidas más”. 
 
“La búsqueda de empleo les cuesta mucho, porque no tiene las competencias blandas que podría 
tener cualquier persona”. 

 
 
Finalmente, la creación de itinerarios de inserción sociolaboral, de acuerdo con la información 
recabada, son una vía para clarificar expectativas y conectar a los usuarios con la oferta de 
recursos, que puede mejorar las estrategias de acompañamiento que ya se realizan en la zona de 
actuación del Pacto para el Desarrollo Local Participativo. Estas áreas de trabajo cobran fuerza 
ante una constante entre los datos, la existencia de una economía irregular muy potente que ofrece 
“dinero rápido” sin la necesidad de contar con un trabajo normalizado, problemática que reduce 
la motivación para incorporarse al mercado de trabajo regular entre la población joven.  
 

 
4.2.2.5. Actividad económica y emprendimiento  

 

Con relación a esta problemática los datos confirman en términos generales, un nivel muy bajo de 
actividad económica en la zona de actuación Los Mateos-Lo Campano con escasos establecimientos 
comerciales, hosteleros y de prestación de servicios personales. Es poco habitual que se hable de 
la puesta en marcha de nuevos negocios o de personas interesadas en desarrollar ideas de negocios. 
 
La presencia de actividades irregulares muestra un impacto en la actividad económica del barrio, 
especialmente para establecer nuevos negocios. Con relación a esta problemática se plantea la 
necesidad de hacer los barrios más atractivos para la llegada de empresarios, ya que la percepción 
de inseguridad en los mismos limita las posibilidades de emprendimiento.  
 
Se ha reconocido la importancia de tener comercio, no solo para generar puestos de trabajo, sino 
para generar nuevas oportunidades entre la población y para tener una oferta de servicios más 
amplia. De ahí que se refuerce la idea de reducir los niveles de vandalismo y la sensación de 
inseguridad ciudadana porque limitan el desarrollo de la actividad económica en el barrio y del 
emprendimiento en general.  En este sentido, se reconoce que las intervenciones sobre la dinámica 
económica del barrio y fomento del emprendimiento con apoyo a los emprendedores y a los 
autónomos implican el trabajo sinérgico de las áreas de empleabilidad y fomento del 
emprendimiento, pero también es necesario contemplar la diversidad cultural para convertirlo en 
una oportunidad para la mejora de la actividad económica. 
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4.2.3. Ámbito prioritario 3: Vivienda y medio urbano  
   
El tercer ámbito de análisis planteado por el Pacto para el Desarrollo Local Participativo integra 
tanto las inversiones en vivienda, como las inversiones en el espacio público. Desde el primer 
momento del diagnóstico, los problemas de vivienda y medio urbano emergen como un problema 
de primer orden y como aspectos estratégicos para combatir las situaciones de vulnerabilidad 
vinculadas al deterioro del medio urbano. Las primeras causas identificadas evidenciaron 
problemáticas vinculadas al estado de conservación del parque edificatorio13, tanto en términos de 
mantenimiento como en términos de la propia antigüedad del mismo14, los aspectos vinculados a la 
segregación espacial y el deterioro de los equipamientos públicos. Las relaciones de causa-efecto 
entre estas problemáticas se visualizan gráficamente en el árbol de problemas (ver figura 11). 
 

Figura 11.- Árbol de problemas medio urbano. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de problemas de memoria del proyecto. 

 
De esta forma, para el tercer ámbito de estudio, las variables de análisis a lo largo del diagnóstico 
compartido integran las problemáticas asociadas al estado de las viviendas, la inspección 
urbanística, la pobreza energética y los problemas derivados del enganche de suministros básicos; 
también se analizan las  barreras físicas que afectan la movilidad, el transporte público y la 
accesibilidad en general del barrio y al resto de la ciudad; asimismo también se indaga en los 
problemas asociados al mal estado de los equipamientos públicos y el deterioro del entorno social 
de los barrios donde se analizan las conductas incívicas, violencia, vandalismo. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 En lo referente al estado de conservación del parque de viviendas más de un tercio de ellas presenta un estado malo o deficiente. En 
el conjunto del municipio, esta cifra se sitúa en tan solo el 6,76%, mientras que a nivel nacional únicamente un 5,52% de las viviendas 
presentan esta característica. 
14 En lo que respecta a la antigüedad del parque de viviendas, la mayor parte de ellas (ocho de cada diez) están construidas en la década 
de los sesenta del pasado siglo. La antigüedad media de las mismas se sitúa en 43,26 años, un valor ostensiblemente superior a la media 
registrada a nivel municipal (34,07) y nacional (35,21). 
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4.2.3.1. Situación del parque de viviendas  
 

 

A partir del diagnóstico, los barrios Los Mateos y Lo Campano ya se evidencian datos que identifican 
un parque de viviendas muy envejecido y en mal estado de conservación. De acuerdo con estos 
mismos datos la antigüedad media de las viviendas se sitúa en más de cuarenta años, presentando 
una de cada tres un estado deficiente. A lo largo del análisis de datos cualitativos se observa que 
la mala calidad de la construcción, así como la escasa inversión en mantenimiento por parte de la 
población residente y de la administración pública empeora la situación de la vivienda en el barrio 
(ver red 5). 
 
A partir del análisis de la información cualitativa, unido a lo anterior, se han identificado tres 
situaciones complejas. La primera tiene que ver con la transformación de la dimensión del entorno 
urbano y la vivienda, cuya naturaleza tiene que ver por un lado con la mejora del entorno en el 
que se desarrolla el proyecto, y por otro con una dimensión de la vivienda de titularidad pública y 
su mantenimiento por parte de la administración. La segunda cuestión tiene que ver con procesos 
participativos iniciados con anterioridad que no han ido acompañados de un plan de acción o cuyo 
plan de acción no se ha conocido por parte de la población, por tanto, surge con fuerza, importancia 
de realizar devoluciones sobre los resultados de la participación. La tercera cuestión tiene que ver 
con la dificultad de intervenir con instrumentos administrativos sobre situaciones de informalidad 
e irregularidad, tanto en el ámbito de la vivienda como desde el punto de vista del acceso a servicios 
(ver red 5). 
 
Con relación a la primera situación, las cuestiones que emergen del análisis de la información 
acerca de la vivienda de titularidad pública y su mantenimiento-los aspectos sobre el medio urbano 
se abordan en el apartado siguiente-, muestran que, tanto la zona de la subida del Castillo de los 
Moros como la parte alta de Lo Campano presentan una cronificación de las problemáticas asociadas 
a la antigüedad de las viviendas. Un grupo de viviendas tienen, por un lado, profundos problemas 
de calidad de la estructura, del tamaño de la propia vivienda, así como de enganche a suministros 
básicos (Los Mateos); y, por otro lado, otro grupo de viviendas tienen problemas de mantenimiento 
y arreglo de fachadas y bajantes (Lo Campano). Estas últimas son las problemáticas que se reiteran 
como mayor urgencia respecto al mantenimiento de la vivienda incidiendo fuertemente en dos 
aspectos: en la conservación de las fachadas; y en los problemas de humedades y bajantes. 
Especialmente en la vivienda social donde es necesario atender problemas de roturas y de filtración 
del agua. 
 
En Lo Campano se ha identificado que, además no cuentan con hábitos de buena vecindad que 
favorezcan la vigilancia del mantenimiento de los edificios, es decir, no pagan comunidad, no 
adquieren seguros de vivienda que cubran las averías en las bajantes y no cuentan con comunidades 
de propietarios que, de manera conjunta, atiendan el mantenimiento de los edificios. Los 
resultados revelan que esta es una de las dificultades más importantes en Lo Campano ya que la 
ausencia de una comunidad de vecinos paraliza la búsqueda de soluciones conjuntas tanto desde 
las y los propietarios como desde la Administración Pública.  
 
 

“No existen comunidades de vecinos por lo que eso dificulta mucho que se pongan de acuerdo para 
arreglar los temas de vivienda (bajantes y fachadas)”. 

 
 
Los resultados también evidencian, especialmente en Lo Campano, los esfuerzos por implicar a la 
población en la solución de las problemáticas vinculadas al mantenimiento de las viviendas pues 
eso no solo facilita la atención de problemáticas en el parque edificatorio de vivienda social, sino 
que genera a acciones de co-responsabilidad con los propietarios que a largo plazo se piensa que 
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Figura 12.- Red 5: Mal estado de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti. 
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puede favorecer el mantenimiento del mismo, si bien por ahora los resultados son incipientes se 
plantea como una vía a continuar  desarrollando. Así, los resultados apuntan a trabajar en acciones  
no solo orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda sino garantizar una 
integración Es decir, generando actividades de fortalecimiento del sentido de comunidad de los 
barrios, así como inclusión en el proceso de regularización del pago de suministros básicos.  
 
 

“Ahí también falta que ellos se integren en unos hábitos vecinales que no tienen. […] Inculcar una 
cultura de la vecindad y de la comunidad de vecinos y comunidad de propietarios, y normalizarse, 
también […]. Ahora mismo la única iniciativa que se está haciendo y que se parece un poco es para las 
cubiertas y las bajantes, que estaban ya que se caían, pues lo que se ha hecho es que el Ayuntamiento 
ha accedido a arreglarlas, ‘al final es el Ayuntamiento. que tiene que venir al rescate’. Por lo menos 
se ha conseguido que todos los vecinos de una misma escalera se junten para firmar una serie de 
papeles y para dar una serie de requisitos para que se puedan hacer las reparaciones, pues eso ya es 
un paso porque hasta el momento no se había juntado nunca toda la comunidad de vecinos, no se había 
conseguido nunca nada parecido en casi 20 años. Todavía falta mucho, ha sido un pequeño paso, pero 
a partir de ahí hay que seguir insistiendo en que los propietarios deben ir haciéndose responsables de 
su mantenimiento”. 

 
 
Por otro lado, dada la frecuente petición de arreglo de viviendas, los resultados evidencian la 
necesidad de trabajar en la mejora de la información a las personas para delimitar los alcances 
de la administración, ya que, en muchos casos, dada la propia irregularidad de las viviendas no se 
puede intervenir desde la administración y, algunas veces, no se comprende porque las ayudas 
públicas destinadas a la vivienda no pueden abarcar a todos las personas afectadas. Todo esto 
conecta con la segunda cuestión vinculada a los problemas derivados de procesos participados 
inconclusos -sin planes de acción o sin procesos de devolución a la ciudadanía-. La vivienda es, sin 
lugar a duda, una de las dimensiones más valoradas por la comunidad vecinal, pero como se aprecia 
en el análisis, que los procesos de participación que se acometieron con anterioridad han generado 
ideas distorsionas e intangibles sobre los objetivos del Pacto para el Desarrollo Local Participativo 
que en muchos casos generan confusión entre la población. - “Aquí todo el mundo quiere se le 
arregle la casa […] Explicaba que era el pacto y que los objetivos están orientados a otras 
posibilidades para no generar expectativas que luego no se pueden cumplir”-. Así, estas 
confusiones entre la población aparecen de manera muy recurrente a lo largo del análisis en el 
ámbito de la vivienda. 
 
 

“Con relación a ese documento es que la gente puso muchas expectativas, pensaba que eso iba a ser 
un plan integral, que al final iba a arreglar todo en Los Mateos y eso no se hizo. Tampoco sé a qué 
punto se dio respuesta a esas peticiones, yo sé porque muchas veces nos lo han expresado así que ellos 
entendían que el pacto iba a englobar el proceso”. 

 
 
La principal limitante de esta situación que evidencian los resultados del análisis es la dificultad 
para el desarrollo de capacidades mediante las acciones de dinamización, ya que únicamente se 
han realizado reivindicaciones sin generar procesos de información, co-diseño y co-responsabilidad, 
así como tampoco se han trabajado adecuadamente las posibilidades de su implementación con un 
horizonte temporal claro. En un entorno vulnerable esto genera desconfianza y desinterés hacia los 
procesos actuales que plantean un desarrollo integral. Así, la ausencia de procesos participados sin 
acciones de programación de actuaciones ha generado que las personas de la zona de actuación no 
se impliquen en la propia mejora integral del barrio y se ha traducido en expectativas frustradas 
con relación a lo que se puede conseguir a partir de procesos de planificación y diagnóstico 
compartido. Así, la baja implicación vecinal en el proceso de diagnóstico compartido del Pacto para 
el Desarrollo Local Participativo viene dada por una baja ejecución de las actuaciones que 
previamente se han abordado en otros procesos de dinamización que no se han concretado en un 
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diseño formal de actuaciones. Esto, a su vez, ha generado expectativas entre la población de la 
zona de actuación sobre problemáticas que en muchos casos no son únicamente de competencia 
municipal.  
 
 

“No sé quién manejó ese tipo de información, pero han sido en varias ocasiones en que se ha 
comentado, sobre todo desde la Coordinadora. Genera una confusión y unas perspectivas en cuanto 
al Pacto que no sé si se van a cumplir.  En este momento se está haciendo una parte de identificación 
y sí hubo un proceso donde se recogieron peticiones, ellos entienden que una petición es la explicación 
del problema y en realidad no. Además, nosotras nos estamos encontrando con mucha gente que no 
quiere hacer la entrevista o la encuesta porque percibimos un cansancio de haber dicho eso 20 veces 

y no tengo ganas de decírtelo otra vez... ”. 
 
 
Finalmente, la tercera situación que se identifica en la zona de actuación tiene que ver con las 
situaciones derivadas de la informalidad y las dificultades para intervenir con instrumentos 
administrativos sobre las mismas, tanto en el ámbito de la vivienda como desde el punto de vista 
del acceso a servicios. En la zona de actuación existen profundos problemas asociados a la 
informalidad de la vivienda, tales como el inadecuado acceso a servicios de saneamiento e 
infraestructuras de servicios básicos, mala calidad estructural de la vivienda y hacinamiento, que 
en conjunto genera que en varias zonas de los barrios no se alcancen los mínimos de habitabilidad 
(ver red 5). Estos desequilibrios son especialmente evidentes en la zona de la subida del Castillo de 
los Moros en Los Mateos. Los datos también muestran que la autopromoción de viviendas es una 
problemática incipiente en Lo Campano, pero que no afecta a familias del barrio, ya que no habitan 
las viviendas de autopromoción. 
 

 
“La primera problemática que observé a mi llegada a Los Mateos fue la vivienda, porque la primera 
vez que fui fue a la zona del Cerro, que es donde están las viviendas de autoconstrucción y es que es 
la primera que se ve, físicamente y a simple vista”. 
 
 
 
“En Lo Campano, no es tanto de construcción irregular, que también, porque ya hay entrando en las 
faldas del monte en los que cada uno se construye y hay un montón, pero ahí no viven las familias. 
Aquí es de falta de comunidad de vecinos para el tema de las bajantes porque desde la administración 
se está dando respuesta. Lo que reclaman son las bajantes, que en mayor o menor medida se está 
dando respuesta y pintura de las fachadas y eso sería con una comunidad de vecinos”. 
 
 
 

En el caso de Los Mateos, la problemática que emerge de forma reiterada es la autopromoción de 
viviendas. La información recabada muestra que existe una alta densidad de viviendas en zonas 
especialmente vulnerables que, a largo plazo, agudizarán los problemas de exclusión social en el 
barrio. Por ello, la investigación muestra de forma recurrente las peticiones de llevar a cabo 
acciones de inspección urbanística que pueden contribuir a atender los problemas asociados de la 
autopromoción inmobiliaria (autoconstrucción). Así, desde distintos niveles del análisis, los 
resultados apoyan la importancia de la implicación vecinal y de la administración pública para 
atender los problemas derivados de la autoconstrucción de viviendas. Las propuestas más 
recurrentes plantean el desarrollo acciones dirigidas a la conservación de las viviendas sociales de 
titularidad pública y se observa con especial interés el trabajo de inspección de la administración 
como una vía para contener el avance de la autopromoción inmobiliaria.  
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4.2.3.2. Conservación y mantenimiento de espacios públicos  
 
Los resultados del análisis sobre las problemáticas en el medio urbano evidencian que la zona de 
actuación presenta una baja dotación de equipamientos y servicios públicos destinados al ocio, 
como instalaciones deportivas, zonas verdes y equipamientos culturales, los pocos existentes, 
además, presentan un nivel de mantenimiento insuficiente. Asimismo, existe un fuerte deterioro 
del medio urbano: pintadas, desperfectos en el mobiliario urbano, enseres en la vía pública, 
acumulación de escombros y basuras en calles y solares, problemas para la circulación de vehículos 
y personas en determinadas zonas debido a la estrechez de las vías, las pendientes existentes y la 
falta de aceras, etc., todo ello transmite una imagen de importante abandono en la zona de 
actuación. Esto es de especial relevancia, ya que se entiende que el medio urbano forma parte del 
entorno en el cual se desarrolla el proyecto. Así, la idea que se presenta con mayor intensidad es 
la necesidad de llevar a cabo intervenciones para mejorarlo, con una mayor dotación de 
equipamientos, con más parques, más jardines, pero sobre todo con una fuerte implicación de toda 
la población tanto de Los Mateos como de Lo Campano para conservar lo que se realice. 
 
 

“No hay nada. En los Mateos, hay una plaza en la parte de abajo, que tampoco está muy en condiciones 
y en Lo Campano no hay nada, ahí ahora con el curso de barrios ADLE se arregló un campo de futbol y 
es lo único que hay y la plaza del local social”. 

 
 
Los resultados del análisis de datos ponen de relieve que las conductas incívicas de una parte de la 
población, así como la escasa inversión pública en mantenimiento, unido a una desestructuración 
social han disminuido los niveles de arraigo y cuidado del entorno, ya que la mayoría de las personas 
que habitan los barrios no manifiestan un interés en el arreglo y desarrollo del espacio público, por 
lo que tienen menos iniciativas para hacer mejoras, lo que redunda en el desinterés por el deterioro 
en sí mismo. 
 
 

“He visto cuando eso sucede, el porqué lo hacen no lo sé, yo he visto una caja de basura en la puerta 
de un comercio, para que echen ahí las latas y el que está consumiendo en vez de tirar la lata a la 
caja la tira al parque. Entonces, el porqué, pues no los sé si es falta de concienciación... Este tema 
lo hemos hablado muchas veces en la Coordinadora, porque preocupa a todos, a los vecinos y a las 
entidades”. 
 
 

Los resultados también muestran que, si bien existe un escaso mantenimiento de espacios comunes 
por parte de la Administración, también existe un profundo desinterés entre los vecinos por generar 
acciones conjuntas de cuidado y se reconoce que no hay acciones dirigidas a fomentar la custodia 
del territorio entre la población de la zona de actuación. Aunado a esto, los hallazgos del análisis, 
sobre todo, resaltan la pérdida de las funciones urbanas del espacio público que además se agrava 
ante la limitación de espacios de convivencia que han visto desplazado su uso debido al deterioro 
del entorno social de los barrios como resultado de conductas incívicas, vandalismo e inseguridad. 
Esto se confirma en los espacios de reunión que en la actualidad son las propias calles y puertas de 
las casas. En este sentido, la literatura científica evidencia que, cuando las problemáticas de uso y 
cuidado de los espacios públicos son constantes estos tienden a su degradación y a la usurpación 
del espacio para actividades a las que no está destinado, desplazando a otras personas y por tanto 
generando situaciones de exclusión, puesto que no toda la población puede ocupar el espacio 
público con la misma sensación de autonomía. 
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Figura 13.- Red 6: Conservación y mantenimiento espacios públicos. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti. 



    
 

 
167 

 

Espacios como el Barranco del Orfeo que hasta hace 15 años solía ser un espacio de encuentro 
vecinal ha dejado de serlo debido al mal estado en que se encuentra, también se destacan 
problemas de mantenimiento de arbolado en los espacios públicos como la Plaza de la Amistad que 
habitualmente es transitada y utilizada por personas mayores, en donde los árboles han levantado 
las losas, lo que supone un peligro para los mismos e incluso para menores, o el caso de Urbanización 
Santiago donde no hay parques ni zonas verdes, más allá del campo de fútbol, que actualmente es 
el único que está en uso ya que el de Lo Campano hace aproximadamente entre 10 y 15 años estaba 
en uso, pero se llevaban las porterías y se dejó de mantener.  
 
Los resultados también arrojan la necesidad de mejorar la limpieza del barrio, pero para eso, 
también se reconoce que sus habitantes tienen un papel importante en evitar que se ensucie la 
zona; por ejemplo, evitando que la basura se tiré por la ventana y contribuyendo a que se utilicen 
adecuadamente los contenedores y las papeleras y favoreciendo el diálogo para la educación 
ciudadana. Esto se aprecia como muy importante, dado que la falta de limpieza del barrio ha 
avanzado a convertirse en una forma más de agresión entre los vecinos, ya que se han registrado 
casos en que la basura se lanza a personas que transitan por la calle (como compresas usadas y 
preservativos). 
 
 

“Por ejemplo, en el tema de la calle, pasa el camión de la limpieza, lo deja todo limpio, porque no es 
una cuestión de que no pasen los servicios públicos y lo dejan perfecto y vuelve a la media hora y está 
todo lleno de basura”. 
 
“Aquí hay mucha vida de barrio que un adulto puede llamar la atención al niño, pero no, lo que he 
visto mucho es que se ríen, si el niño recoge el papel se ríen, ‘anda míralo que ha recogido el papel’ 
y al final acaban haciendo lo que todos hacen”. 
 
 

Con ello se constata la necesidad de avanzar en la educación ciudadana para contar con un entorno 
más agradable que mejore la convivencia y fortalezca los lazos de cooperación entre los vecinos, 
puesto que de forma reiterada se plantea que el entorno urbano, en general, está degradado y 
requiere de adecuaciones que estimulen su uso. Aquí es donde cobra sentido la parábola de los 
cristales rotos que emerge de los datos analizados. La idea de esta parábola se remite a la idea de 
“un buen entorno llama a tener un buen entorno”15. Esta parábola tiene una doble acepción y 
explica perfectamente una situación recurrente en el medio urbano de la zona de actuación. 
Primero la regeneración urbana desde un enfoque social entendida como un aspecto clave para 
mejorar el entorno del barrio y la convivencia vecinal. Por otro lado, la definición de las prioridades 
de inversión de la administración pública que, en términos económicos, genera el mismo efecto 

                                                 

15 En 1969, Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford, dio a conocer algunos experimentos de psicología social abandonó 
dos autos idénticos en dos barrios que se diferenciaban por sus estructura socioeconómica. El primero lo dejó en Bronx en Nueva York 
una zona que presentaba altos índices de pobreza y conflictividad. El segundo lo abandonó en Palo Alto una zona de nivel medio alto 
del estado de California. El primer resultado mostró que el auto de Bronx fue vandalizado en pocas horas, en cambio el auto de Palo 
Alto permanecía intacto. Para profundizar en el estudio los investigadores procedieron a romper un cristal del auto de Palo Alto, y ese 
acto ocasionó el mismo resultado que el obtenido en Bronx por lo que se concluyó que no es una cuestión de pobreza, sino un hecho que 
tiene que ver con la psicología humana en la cual un vidrio roto transmite una sensación de deterioro, desinterés y de ausencia de 
normativa, por lo que incita a romper los códigos de convivencia que conducirán a faltas mayores. Este experimento sirvió más tarde 
para que James Q. Wilson y George L. Kelling crearan la Teoría de las Ventanas Rotas que se explica en esta idea: “En el nivel comunitario 
el desorden y el delito habitualmente están inextricablemente unidos en una especie de secuencia progresiva. Los psicólogos sociales y 
los agentes de policía suelen estar de acuerdo en que si en un edificio se rompe una ventana y se deja sin reparar pronto se romperán 
las demás. Esto ocurre tanto en barrios buenos como en barrios malos. La rotura de cristales a gran escala no tiene por qué́ deberse a 
que en unas zonas vivan sujetos más decididos a romperlas mientras que las otras están habitadas por amantes de las ventanas; lo que 
ocurre es más bien que una ventana sin reparar es una señal de que a nadie le importa y romper unas cuantas más no tendrá́ costes.”  
Ventanas rotas: la policía y la seguridad vecinal. Fundación Democracia y Gobierno Local (2008). Serie Claves del Gobierno Local, 6 p 
307-325. Traducción de Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno del original Wilson y Kelling (1982) Broken Windows, publicado en The Atlantic 
Monthly, marzo de 1982, p. 29-38.   
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multiplicador, pero en términos sociales condiciona la solución de las problemáticas vinculadas a 
la exclusión y la vulnerabilidad. 
 
Desde un aspecto social, la idea de la parábola de los cristales rotos y “un buen entorno llama a 
tener un buen entorno” lo que muestra es que, para poder incentivar la regeneración urbana del 
barrio es necesario un impulso desde la Administración Pública para que se produzca un efecto 
regenerador en el barrio (que permita mejorar aspectos como la limpieza de calles y espacios 
públicos, la limpieza de solares, el arreglo de aceras, el mantenimiento del arbolado, la mejora del 
alumbrado público -por mencionar las más reiteradas-) y que esto provoque un efecto dominó que 
genere acciones impulsadas por la población. No obstante, para que esto suceda en entornos 
vulnerables es necesario trabajar en aspectos de custodia del territorio que permita la regeneración 
del sentimiento de apropiación hacia el entorno de los barrios. Es decir, acciones impulsadas por 
la propia población que permitan humanizar y devolver los usos para los cuales han sido 
planificados. Estas acciones hasta ahora no se han trabajado de manera continuada de acuerdo con 
la información recabada. 
 
Por otro lado, el segundo nivel de análisis conecta con las problemáticas de conductas incívicas y 
el vandalismo. La parábola de los cristales rotos también hace referencia a reflexionar en cuánto a 
la cantidad de dinero invertido a lo largo del tiempo en la regeneración del barrio y porqué esta 
inversión no se mantiene a lo largo del tiempo a diferencia de otros entornos del propio municipio. 
Una de las cuestiones que es clave en este nivel de análisis es comprender el papel de la 
Administración como agente de promoción económica ya que el dinero que invierte en el espacio 
público tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía. Esta misma pregunta implica 
reflexionar en los efectos que produce en la población beneficiada. Así, cuando la inversión en 
entornos vulnerables se plantea solo como acciones de mantenimiento y no como acciones de 
regeneración urbana unidos a procesos de innovación social para implicar a la población entonces 
esta no lo valora, situación que ya sucede en la zona de actuación. 
 
A nivel ciudadano, preguntarse sobre qué intervenciones son las prioritarias es difícil cuando no es 
solo una cuestión económica, sino que implica una cuestión social, de ahí que esta pregunta haya 
sido una de las más difíciles de abordar a lo largo del diagnóstico compartido en todos los 
instrumentos utilizados. Por otro lado, si bien la inversión pública tiene un efecto positivo en la 
economía local esta responde a criterios específicos de aprobación, plazos muy largos para su 
ejecución, a la vez que debe tener una rentabilidad social de la inversión. Esta es una cuestión 
clave ya que el presupuesto público no solo es limitado, sino que dada su propia justificación no 
tiene las posibilidades de destinar año con año presupuesto para las mismas cuestiones. Este 
estructura de la administración no siempre es comprendida por la población y genera escoyos entre 
la misma. “Se llevaron una farola completa… dos años para que la pusieran… con escritos, cada 
vez que íbamos al Ayuntamiento…”. Aquí se unen tres cuestiones a nivel social que se 
retroalimentan de forma negativa, como se explica antes, la propia degradación del entorno genera 
más deterioro; segundo, la ausencia de procesos de regeneración urbana retroalimenta la sensación 
de abandono que ya se produce en la zona de actuación debido a su nivel de degradación y tercero, 
las conductas incívicas se incrementan dado el nivel de deterioro. Todo ello no es una cuestión que 
únicamente se solvente con presupuesto para cuestiones de infraestructura o equipamientos pues 
sin la atención a la educación ciudadana para revertir los efectos de las conductas incívicas las 
inversiones que se realicen no serán mantenidas por la población. Además, es importante que la 
población comprenda los procedimientos administrativos, de otro modo tampoco no comprenderá 
el origen de la inversión y la importancia de mantenerla en buenas condiciones.   
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De esta manera, los resultados del análisis refuerzan la idea de la necesidad de implementar líneas 
de actuación dirigidas a fomentar la custodia del territorio y poner en funcionamiento iniciativas 
que generen un entorno urbano y residencial más adecuado, a través de la implementación de 
políticas de empleo y vivienda en los barrios que cuenten con la participación vecinal, y que, con 
todo ello  se mejore la percepción del espacio que tienen las personas, pero a la vez se regenere 
el uso del espacio para su conservación y reconocimiento en pro de la generación de identidad 
propia y colectiva que reduzca la estigmatización del barrio. 
 
 

4.2.3.3. Conexión con el resto de la ciudad 
  
A partir del diagnóstico realizado se evidencia la existencia de barreras artificiales y naturales que 
dificultan el tránsito de personas y vehículos entre la ciudad y la zona de actuación Los Mateos-Lo 
Campano. A pesar de su ubicación relativamente cercana al centro de la ciudad, centro neurálgico 
no solo del municipio, sino a nivel comarcal, existen barreras físicas en el barrio distinguiéndose el 
triángulo formado por la Cuesta del Batel, la carretera N-332 y la autovía CT-33 (nexo de la A-30 a 
su entrada en Cartagena con el puerto de mercancías). El análisis de la información no muestra una 
sensación de separación con el resto de la ciudad por parte de la población, pero sí se identifican 
las barreras existentes.  
 
 

“Los Mateos está relativamente más cerca, tiene s Santa Lucía a lado, y están a un paso del centro, 
son gente que se mueve más por Cartagena, que son 10 minutos andando, no dependen de transporte. 
En el caso de Lo Campano sí, necesitas de autobús o de transporte público porque tienes que bajar, 
porque para bajar andando tienes que cruzar una autovía con dos carriles de ida y dos carriles de 
vuelta, como madre, tampoco dejaría a mis hijos bajarse andando, me da miedo”. 

 
 
En este sentido una de las problemáticas que sí se ha reiterado es la necesidad de mejorar la 
seguridad del cruce de la vía, este punto en concreto genera la línea de mayor división entre los 
Mateos y el resto del municipio. Si bien se reconoce que no es una competencia del Ayuntamiento, 
se expone como un punto que no permite el cruce hacia la ciudad de forma segura por lo que se 
pide la mediación del Ayuntamiento para contar con un paso a desnivel.  
 
Asimismo, se ha identificado otra situación que incide en su configuración como barrios 
estigmatizados, la cual tiene que ver con la baja dotación de equipamientos que incentiven la 
visita de personas de otros puntos del municipio. De tal modo que, además de las valoraciones 
negativas respecto a los barrios, estos no cuentan con equipamientos que estimulen la visita de 
personas ajenas a los barrios. Esto también tiene efectos de forma inversa ya que la población de 
los barrios realiza la mayoría de sus actividades en la delimitación del barrio por lo que eso no 
favorece su integración con el resto de la ciudad.  
 
 

“Algunas personas mencionan que van al Lidl a comprar, pero otra gente no se plantea para nada, y 
pasan semanas y semanas y no salen del barrio. El barrio es su vida y punto y su círculo, ellos se ciñen 

a lo que conocen y se acabó”. 
 
 

En términos de servicio de transporte público, la conexión con el resto de la ciudad es posible a 
través de dos líneas de autobús urbano que operan diariamente con gran frecuencia de paso y 
desde el punto de vista de la población se valora positivamente el servicio de transporte público, 
aunque al final, las personas realizan la mayoría de sus actividades en el barrio. En este sentido 
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solo se manifiesta la necesidad de mejorar la frecuencia de los autobuses en Los Mateos y ampliar 
el número de paradas en Lo Campano, específicamente en el centro de Lo Campano.  
 
 

“Con respecto al autobús se comenta que antes se tenía hasta más tarde, pero como lo atracaron 2 
veces, entonces lo han puesto hasta las siete”. 
 
 
“Más allá de la queja del centro de salud, no hay una queja con el transporte ni hacía otros puntos 
del municipio. Los Mateos están más cerca, pero al final tiene que atravesar la vía del tren…”. 
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4.2.4. Ámbito prioritario 4: Mejora en la prestación y acceso a servicios  
 

El cuarto ámbito de intervención del Pacto para el Desarrollo Local Participativo plantea identificar 
vías para mejorar la prestación de los servicios básicos para la población de la zona de actuación, 
en especial los servicios sociales y los dirigidos a garantizar la igualdad en el acceso. Desde el 
diagnóstico de la zona de actuación se evidencia una baja dotación, en general, de equipamientos 
y servicios públicos destinados al ocio, como instalaciones deportivas16, zonas verdes17 o 
equipamientos culturales18. Los pocos existentes, además, presentan un nivel de mantenimiento 
deficiente. Las relaciones de causa efecto de estas problemáticas de primer orden se visualizan 
gráficamente en el árbol de problemas (ver figura 14). Con todo el análisis DAFO también subraya 
una fuerte apuesta desde los servicios sociales municipales por la puesta en marcha de actuaciones 
transversales y coordinadas en los barrios de Los Mateos y Lo Campano llevándose a cabo acciones 
como la participación activa en los espacios comunitarios, el refuerzo de profesionales para la 
atención de la población, así como la adopción de políticas y acciones transformadoras. 
 

Figura 14.- Árbol de problemas: acceso a servicios básicos. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de problemas de memoria del proyecto. 

 
    

                                                 
16 La oferta de instalaciones deportivas existente dentro de Los Mateos-Lo Campano es muy baja, limitándose a un campo de fútbol de 
tierra en Lo Campano (Campo Municipal CD Santiago), y a las dos pistas polideportivas pertenecientes a los colegios Aníbal y Asdrúbal. 
17 La dotación de zonas verdes dirigidas al esparcimiento de la población es prácticamente inexistente, reduciéndose a pequeños 
espacios. La plaza Mayor en Los Mateos y la plaza de la Amistad en Lo Campano son los dos únicos equipamientos de este tipo radicados 
en la zona de actuación. 
18 La biblioteca pública más próxima se ubica en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, a una distancia aproximada de veinte minutos 
caminando desde el núcleo poblacional de Los Mateos, y a más de cuarenta minutos desde Lo Campano. 
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Así, las variables de análisis son por un lado las limitaciones, desde el punto de vista de la población 
beneficiaria directa del acceso a los servicios. En este sentido, además de analizar cuestiones 
vinculadas a la tramitación de las ayudas se indaga en otras limitaciones que reducen el acceso a 
los servicios públicos como el grado de conocimiento del catálogo de servicios debido a barreras 
idiomáticas o bien por problemas de acceso a la información. En este ámbito, también, se analizan 
cuestiones que tienen que ver con la dotación y el estado de equipamientos en la zona de actuación. 

La información se organiza en torno a tres grandes temas, el primero aborda todos los aspectos 
relacionados con el acceso a servicios básicos, el segundo tema aborda las limitaciones en la 
dotación de equipamientos y servicios públicos y el tercer tema analiza cuestiones que tienen que 
ver con el acceso a las ayudas, pero desde las limitaciones para la identificación temprana de los 
beneficiarios. 

4.2.4.1. Acceso a servicios básicos y catálogo de servicios 

A la luz de los datos analizados una de las cuestiones que surge como esencial es la necesidad de 
la mejora en el acceso y la tramitación de determinados servicios básicos para la población, y en 
especial, los vinculados al área sociosanitaria, socioeducativa y de servicios sociales. En este 
sentido se ha reivindicado la necesidad de continuar trabajando en tres niveles de atención 
(individual, familiar y comunitario), entendiendo que, ninguno de estos niveles es excluyente y que 
todas las intervenciones guardan estrecha relación.  Específicamente, ha surgido como un aspecto 
esencial fortalecer el enfoque comunitario y de trabajo en red como una vía para mejorar la 
prestación de servicios a la población de la zona de actuación. El análisis de la información ha 
constatado que para mejorar la interlocución entre administración pública y la ciudadanía es 
necesario consolidar los espacios de participación y de trabajo colaborativo en los que están 
presentes todas las partes implicadas del territorio como son la administración local, las entidades 
privadas, los agentes sociales y la población residente; ya que, de esta forma, se puede mejorar la 
coordinación, evitar las duplicidades o solapamientos y agilizar la prestación de determinados 
servicios. Por otra parte, se pone de relieve que es necesario avanzar en la corresponsabilidad, es 
decir, que todos los agentes, también la población, asuma un compromiso en el diseño y ejecución 
de políticas públicas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de la zona de actuación. 

Una cuestión identificada como elemento clave para mejorar el acceso a los servicios pasa por 
sistematizar los procedimientos dirigidos a iniciar la tramitación y proporcionar información a la 
comunidad ya que se ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, la población dispone de 
suficiente información sobre las tipologías de ayudas existentes, pero no existe certeza ni claridad 
sobre el alcance del resto de servicios públicos presentes en el territorio. Esto es relevante, sobre 
todo, en términos de recursos humanos disponibles, ya que en muchos casos el acompañamiento 
en la tramitación de los expedientes y la información puntual sobre el momento en el que se 
encuentran requieren una mayor dedicación que, en los momentos de mayor intensidad no se 
puede prestar. 

“El problema que más se atiende, no solo que se debiera, sino que se atiende, es el económico, 
especialmente desde servicios sociales, porque la mayoría de las familias subsisten por alguna 
prestación. Partimos de que una falta de ingresos conlleva al resto de problemas, la delincuencia, la 
falta de mantenimiento de un nivel formativo, el que más esfuerzo intentamos prestar son las ayudas 
económicas. Laboralmente la gestión de estas ayudas son las que nos implica más carga de trabajo, 
como renta básica de inserción”. 

En línea con lo anterior, un aspecto clave, también recurrente, es la necesidad de refuerzo de las 
plantillas en materia de servicios sociales, asistenciales, sanitarios y educativos tendente a generar 
una red de servicios públicos eficaces para atender las situaciones de fragilidad y exclusión social. 
Una constante entre los datos ha sido el reconocimiento de la labor cercana que realiza el personal 
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de servicios sociales, educativos y de empleo, aunque durante la pandemia ha sido evidente el 
refuerzo que se requiere, ya que el tiempo de respuesta a las peticiones de las personas usuarias 
se incrementó, incremento que también es resultado del propio aumento del número de solicitudes 
de ayuda. Así, surge la necesidad de mejorar la atención general de los servicios públicos y de 
forma puntual se pide mejorar la atención telefónica, ya que desde la percepción de la población 
ha sido muy deficiente. Si bien se trata de una situación excepcional y coyuntural ha mostrado la 
relevancia de contar con una estructura de gestión sólida. De ahí que, entre la ciudadanía, se 
refuerza la idea de mejorar las plantillas y la capacidad de prestar la atención por teléfono y otros 
medios para, a su vez, tener una atención más cercana. 

En este sentido, otra cuestión clave para mejorar la prestación de servicios es el acceso a la 
información que recibe la ciudadanía sobre la tipología de recursos existentes, ya que presentan 
limitaciones para diferenciar entre ayudas y servicios públicos. La mayoría de la población tiene 
conocimiento sobre las ayudas, pero desconoce el resto de los servicios públicos tanto en términos 
de tramitación como en términos de su propia existencia, por lo que no acceden a ellos. Por ello, 
se ha apuntado como una cuestión con posibilidad de solventarse mediante el fortaleciendo del 
trabajo en red y de comunicación entre las diferentes entidades e instituciones para proporcionar, 
desde sus posibilidades, respuestas innovadoras y adecuadas a las necesidades de la población 
beneficiaria, ya que esto puede revertir en otros aspectos vinculados a la dotación de 
equipamientos, el suministro de servicios básicos, la mejora del estado de la vivienda y la 
asistencia individualizada a familias y jóvenes.  

“También les cuesta mucho salir de su núcleo, de los recursos que conocen y de su ámbito espacial, si 
que pueden saber que hay otra asociación, de la ADLE, pero siempre va a ir a la entidad que tiene a 
lado de casa”. 

Asimismo, otra cuestión recurrente a lo largo del análisis es la necesidad de clarificar los 
procedimientos, pues, si bien la ciudadanía conoce las ayudas presenta las dificultades con el 
acceso, la asignación y el acompañamiento en la tramitación, estas limitaciones son especialmente 
profundas en relación con los servicios públicos debido a su nivel de desconocimiento. Así, una 
constante en este sentido es que las dificultades que afrontan en la zona de actuación no tienen 
que ver con el número de ayudas sino con el acompañamiento en la tramitación. Es decir, desde la 
percepción ciudadana no es un problema en términos de cantidad de ayudas sino de eficiencia en 
el acceso. Esta cuestión es compleja ya que responde a distintas causas y es diferente entre los 
distintos colectivos de la zona de actuación y en muchos casos se debe a sus limitaciones para 
acceder y comprender la información, incluso, el analfabetismo funcional que presentan con mayor 
intensidad los colectivos vulnerables genera una cadena de exclusión social debido al profundo 
desconocimiento de los procedimientos de tramitación, los requisitos o los plazos de respuesta.  

“Para el acceso a servicios a la gente sí le cuesta, yo tengo a mi comadre que es gitana, tiene 30 años, 
viene con una carta que le mandan porque ella no la entiende, los apuntes para sacarse el carné de 
conducir no los entiende ¿por qué no lo entienden? porque no han ido al colegio, es que no pueden 
entenderlo, si no saben entender las cosas. Entonces tienes que sentarte con ellos y explicarles las 
cosas, si tienen suerte lo traduces a sus palabras para que lo terminen de entender”. 

“Pero también la información no es clara. Por ejemplo, las notas que se dan desde la Consejería, los 
padres ni las leen porque tampoco las entienden, o se lo pones muy clarito… de hecho, me vienen, 
‘pero entonces, mi hijo a suspendido o ha aprobado’. Si no son capaces ni de leer unas notas pues la 
información o se la pones muy clara, muy clara, o tampoco la van a comprender”. 
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Entre la población de los barrios se aprecia una sensación generalizada de conocimiento del 
catálogo de recursos; no obstante, en la práctica no es así, dado que es habitual que confundan las 
ayudas con otros servicios públicos. En suma, varios de ellos desconocen el catálogo de servicios, 
el catálogo de ayudas y el conjunto de procedimientos en sí, especialmente los requisitos necesarios 
para acceder a ellos o el tiempo de tramitación. Además, los cambios en normativas que muchas 
veces se traduce en modificaciones en los procedimientos, la incorporación de nuevos requisitos 
y/o obligaciones, la modificación del canal de comunicación o el proceso de tramitación, en algunos 
casos, tiende a generar molestias entre la población, bien durante el procedimiento o bien con 
relación al tiempo de espera para la resolución. 

“Yo sé que hay gente con necesidades de comida y demás, y como no saben llegar, ni pedir una cita
a servicios sociales, ni nada de nada, pues ahí se quedan. Pienso que la administración debería mirarlo 
mucho más. Se debería ofrecer más información de los recursos que hay o de cómo deberían hacer 
las cosas o de cómo rellenar un papel”. 

De igual forma, otra cuestión que surge de los hallazgos del análisis es la brecha digital como otra 
de las barreras que reduce el acceso a los servicios, situación que se agrava a medida que se amplía 
la administración electrónica. - “Para acceder a los recursos, la brecha digital es una de las 
mayores. Además de las dificultades que puedan tener del acceso, es que, si intentas pedir una 
cita en el SEPE te mueres, a todos nos pasa, pero ellos no tienen los medios”-. Como resultado de 
la crisis sanitaria, una gran variedad de servicios se realiza de forma telemática por lo que algunas 
actividades que antes se tenían solventadas mediante canales de acceso tradicionales, ahora tienen 
una dificultad añadida, la digitalización; por ejemplo, las citas en el servicio de empleo, las citas 
para servicios de la seguridad social o del servicio médico. En este mismo sentido aparecen las 
barreras idiomáticas por lo que algunos colectivos solo conocen los procedimientos parcialmente. 
Si bien se menciona la ayuda de traductores también se hace referencia a mejorar las habilidades 
en las propias personas. Coyunturalmente, también se han solicitado ayudas específicas para 
compra de mascarillas en los centros educativos, ya que la normativa exige el cumplimiento de 
esos criterios sanitarios y sería conveniente contar con apoyo para que eso se pudiera cumplir. 

Así pues, reiteradamente se observa en el análisis que no se trata de una cuestión de número de 
recursos sino de propuestas integrales, de acompañamiento en tramitación y facilitación del acceso 
por medios telemáticos y de identificación adecuada de la población beneficiaria que garantice 
llegar a los colectivos más vulnerables del barrio entre los que se encuentran, las personas con 
diversidad funcional, la población de etnia romaní, las personas inmigrantes y las personas sin 
hogar, siendo un requisito imprescindible un enfoque holístico que tenga en cuenta la diversidad 
de las personas. Por ello se plantea que es necesario garantizar el acceso en igualdad a los servicios 
públicos básicos con independencia de su situación penal, administrativa, laboral, familiar, de 
ingresos, de residencia, origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género o 
nacionalidad.  

Finalmente, de los hallazgos del análisis también emerge como una idea importante desde el punto 
de vista de la ciudadanía, que no son necesarias tantas ayudas, sino más puestos de trabajo porque 
“es mejor un puesto de trabajo que una ayuda”. En ese sentido se ha planteado que es necesario 
transitar de las ayudas genéricas a las ayudas finalistas, es decir, optar por ayudas dirigidas a 
cuestiones concretas y/o ayudas dirigidas a inserción específicas que contribuyan a animar a la 
población a salir de las situaciones de exclusión. Por lo anterior, cobra fuerza la idea del trabajo 
en red mediante la implicación de las distintas partes implicadas y la confluencia de las 
competencias autonómicas y municipales en materia de igualdad, educación, sanidad, juventud y 
empleo para alcanzar los objetivos propuestos. 
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En la zona de actuación del PDLP Los Mateos-Lo Campano se han identificado limitaciones para 
acreditación de situaciones de vulnerabilidad. De igual forma se identifican dos zonas al interior 
de los barrios donde las problemáticas se manifiestan con mayor intensidad, en el caso de Los 
Mateos, se identifica la zona de la “subida al Castillo de los Moros” que se caracteriza por la 
presencia de población gitana quienes además de las problemáticas más habituales presentan 
otras limitaciones debido a su nivel de formación y a algunas cuestiones de tipo cultural, razones 
por las cuales presentan problemas de acceso a los servicios, ya que en muchos casos, no cumplen 
con los criterios para ser beneficiarios de las ayudas, desconocen el catálogo de servicios y no 
tiene las habilidades para realizar los trámites. En el caso de Lo Campano, se identifica por un 
lado la zona que corresponde a Urbanización Santiago y, por otro lado, la parte alta del barrio. 
Las problemáticas en este barrio se concentran en la parte alta de Lo Campano, esto coincide con 
el número de entidades presentes en la zona que se concentran en esta parte, mientras que en 
Urbanización Santiago no se cuenta con ONGs aunque el colegio y otros servicios se localizan ahí. 
En la parte alta de Lo Campano, además de los problemas antes mencionados sus dificultades 
tienen que ver con una polarización entre un grupo de personas que tiene un fuerte vínculo con 
las entidades presentes en el barrio y aquellos que desconocen los recursos que tienen a su 
disposición y tienen una relación débil o nula con las entidades.  

“Yo lo que veo es que hay dos zonas muy divididas -en Los Mateos-, tienes una zona que es la parte
de población gitana, la zona de subida al castillo, de vivienda de construcción irregular, enganche 
de suministros, etc. […] Hay familias y madres, que te dicen, yo le he dicho que no dejen los estudios, 
que no quiero que sea como yo, que estudie y se busque otra vida. Porque luego hay muchas, que 
están separadas o son madres solteras, no hacen convenios reguladores y no pueden acceder a las 

prestaciones porque no pueden hacer el convenio, porque su cultura gitana les impide”.

“En Lo Campano, que tiene dos zonas, en la parte alta hay más acceso a las dos o tres entidades de 
esa zona como primer recurso. En Barriada Santiago, como no hay una entidad, la gente no va de 
primeras a preguntar a una entidad, pero esa forma tan nuclear como se da en la parte alta no se da 
en esta zona, está más integrada a la dinámica del municipio, esa zona de confort ya no es el barrio, 
tienen más movilidad, acceden a los recursos por sí mismos, por sus propios medios. Es distinta la 
dinámica. Arriba sí que necesitan más acompañamiento y la parte de abajo está más integrada en el 
municipio”.  

Además de estas diferencias en términos espaciales, el análisis de la información evidencia que en 
los barrios existen dos grupos de población bien diferenciados; por un lado, un grupo de población 
muy institucionalizado con una fuerte conexión con las ayudas públicas; por otro lado, un grupo de 
población con importantes limitaciones en el acceso a la información y en la tramitación de las 
ayudas. Esta situación profundiza las desigualdades en el barrio y agudiza los problemas de 
vulnerabilidad. Esta dinámica al interior de los barrios genera limitaciones para identificar las 
diferentes situaciones de vulnerabilidad de la población en la zona de actuación, habida cuenta de 
que no solo sus necesidades son diversas, sino que también su nivel de urgencia es asimétrico. Por 
otro lado, dada su especial condición de vulnerabilidad y la fragmentación de la información es 
necesario incidir en la identificación temprana de las situaciones de vulnerabilidad económica, 
residencial y sociodemográficas mediante la coordinación de los diferentes servicios públicos y la 
implicación en el diseño de mecanismos de alerta de las personas beneficiarias para mejorar la 
eficiencia del sistema de protección social. 

4.2.4.2. Identificación temprana 
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4.2.4.3. Dotación de equipamientos y servicios públicos 
 

Tal como se describe en el apartado de medio urbano, la zona de actuación presenta limitaciones 
de equipamientos deportivos, zonas verdes y de ocio. Esta situación es una de las reivindicaciones 
que se aprecia reiteradamente en el análisis de la información. A la luz de los resultados es difícil 
establecer una relación directa entre el nivel de inversión por parte de la Administración Pública 
para mantenimiento de equipamientos y la ausencia de los mismos, ya que las problemáticas de 
vandalismo y baja cultura cívica de cuidado del entorno por parte de la población son dos de las 
cuestiones que dificultan el mantenimiento de los equipamientos existentes en la zona de 
actuación. En este punto se reitera el papel de la educación ciudadana como el elemento más 
importante, no solo en la infancia y la juventud, sino también en las personas mayores y el 
conjunto de la familias, pues solo concienciando a todas las personas será posible el cuidado del 
espacio público y que las inversiones duren por más tiempo, ya que frecuentemente se reconoce 
que, en la zona de actuación, a pesar de contar con distintas asociaciones y ayudas, la actitud 
vecinal no mejora. 
 
Con todo, los equipamientos demandados con mayor frecuencia son: 
  

• Zonas verdes: parques y jardines 
• Zonas de juegos para menores. 
• Espacios de encuentro para jóvenes y menores. 
• Campo de futbol.  
• Reactivación del servicio de guardería para facilitar las labores de conciliación. En este 

sentido se reconoce que fue un servicio infrautilizado que optó por eliminarse ante la baja 
usabilidad, pero es conveniente recuperarlo.  

• Papeleras.  
• Contenedores de reciclaje. 
• Alumbrado público.  
• Salas de estudio.  
• Servicio de internet. 

 
A lo largo del análisis aparecen otros servicios relevantes para la dinámica de los barrios: 

 
• Desde un punto de vista positivo se menciona el elevado número de asociaciones. - “Se 

considera que están presentes en la zona de actuación bastantes recursos de este tipo en 
el barrio y son conocedores de ellos (OudarKalo, Cáritas, FTA, Ludoteca, Botica del Libro, 
AAVV)”-. 

 
• Desde una mirada urgente vuelve a surgir el mantenimiento de las viviendas sociales 

insistiendo en que ese mantenimiento debe ser más adecuado y debe cubrir algunas de las 
problemáticas que tienen las viviendas. Específicamente se han planteado tres situaciones: 
los tejados, las bajantes y humedades y la reparación del cierre de la llave del agua. 

 
Por otro lado, los propios desequilibrios territoriales en la zona de actuación evidencian 
diferencias en términos de servicios y equipamientos, mientras que la zona de la subida al castillo, 
en el caso de Los Mateos y en el caso de Lo Campano, la parte alta del barrio, tienen problemas 
frecuentes de enganche de suministros básicos (agua y luz), son ellos y las personas de otros puntos 
de la zona de actuación quienes sufren los efectos de esa problemática.  
 
 

“Si hablas con alguien de la asociación de vecinos te mencionarán la cantidad de cortes de luz que 
sufren porque salta el transformador de la luz. Los vecinos dicen ‘es súper injusto, porque nosotros 
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pagamos nuestra luz, pero como tenemos a todos enganchados y al final salta el transformador y nos 
quedamos nosotros sin luz’”. 
 
“Problemas de corte, hay muchos problemas. Sí hay cortes, porque aquí hay muchas casas vacías que 
están llenas de marihuana y la policía no es tonta y el Ayuntamiento no es tonto, cuando aquí saltan 
tantas veces saben por lo que es y vamos a pagar justos por pecadores porque al final nos cortan a 
todos y muchas veces salta y dan la luz en seguida y otra vez. Los de hidroeléctrica hay veces que les 
cuesta mucho trabajo el que haya tanta gente enganchada”. 

 
 

Otro de los aspectos más reiterados es el cierre del centro de salud de Los Mateos, la cual es una 
de las situaciones que más preocupa a la población de este barrio. En este sentido se expresa, 
que, si bien han existido problemáticas de conflictividad social en torno al centro de salud eso no 
puede provocar que se pierda un servicio básico para la población. Si la razón del cierre se debe 
a la pandemia, se plantea que, ahora que las cosas van un poco mejor, se puede reabrir. Una de 
las principales limitaciones del cierre del consultorio es que afecta la forma habitual de acceso al 
servicio, desde la modalidad para solicitar cita que ha pasado de poder realizarlo de forma 
presencial a tener que realizarlo por vía telefónica o por internet, hasta el tiempo medio de espera 
para consulta, aun cuando esta situación en la mayoría de los casos es por causa de la pandemia.  
 
 

“El consultorio médico se cerró por esta situación de la pandemia, ellos reivindican que se les vuelva 
abrir, porque con el pretexto de la pandemia, el Servicio Murciano de Salud ha aprovechado y ha 
cerrado un consultorio médico. Pero ellos quieren volver a tener su consultorio médico”. 
 
“El tema del consultorio es lo que más nos ha afectado al barrio, porque todos lo teníamos cerca, 
teníamos la facilidad de venir una mañana coger cita, coger nuestra receta, lo que sea. Ahora claro al 
tenerlo cerrado todos nos vemos afectados”. 

 
“No me parece justo que por dos o tres paguemos un montón en el barrio, que por dos o tres 
degenerados cierren un centro de salud cuando eso valía una pasta, pues no me parece justo.  Yo me 
tengo que desplazar hasta Santa Lucía si mi hijo tiene fiebre, pero claro, Santa Lucía abarca lo de 
Santa Lucía, pero si tienen que abarcar los Mateos y Lo Campano, es un desastre… tu cita a las 11 y 
entras a la una.  Pero eso ya no lo van a abrir, hubo aquí una pequeña manifestación, pero no me 
enteré… El que vino del Ayuntamiento dijo que no está preparado para el COVID, […] pero eso no lo 
vuelven a abrir. La matrona, claro, se entiende que no vas a tener una matrona aquí, pero el médico 
de cabecera…  Al medio de aquí tiraban a pegarle, pusieron un guardia de seguridad, pero el guardia 
de seguridad no puede entrar a las consultas, pero ahí dentro es donde ocurren las cosas”. 
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4.2.5. Ámbito prioritario 5: Cohesión social y convivencia  
 
El quinto ámbito de análisis del Pacto para el Desarrollo Local Participativo indaga sobre las causas 
que producen el aislamiento social en la zona de actuación. Las problemáticas de primer nivel que 
se han identificado desde las primeras fases de análisis integran cuestiones como la 
estigmatización, las conductas desadaptadas entre la población de ambos barrios y el bajo nivel de 
participación, estas problemáticas se identifican a nivel familiar y a nivel de barrio (ver figura 15). 
Mediante el análisis de esta problemática de primer nivel se indaga en vías de intervención para la 
gestión de la diversidad y la multiculturalidad como un elemento estratégico para mejorar la 
apropiación de las políticas por parte de las personas beneficiarias y como vía para impulsar 
procesos autogestionados de desarrollo territorial. 

 

Figura 15.- Árbol de problemas. 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de problemas de memoria del proyecto. 

 
El diagnóstico evidencia un fuerte movimiento asociativo y colaborativo en el territorio gracias a la 
presencia de entidades de diversos tipos encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de la 
población residente en la zona de actuación. No obstante, la implicación de la población de ambos 
barrios no tiene una participación activa en la vida asociativa de la zona de actuación. De igual 
forma se identifican importantes problemas de conflictividad vecinal y en el núcleo familiar, 
inseguridad ciudadana, desarrollo de conductas de riesgo, tráfico de drogas, discriminación y 
problemas de adaptación e integración de minorías étnicas y culturales y escasa oferta de recursos 
culturales y de ocio. Las relaciones de causa-efecto de las problemáticas se visualizan gráficamente 
en el árbol de problemas (Figura 15). 
 
De esta forma las variables de análisis del diagnóstico compartido son por un lado la relación de las 
conductas desadaptadas y los conflictos a nivel familiar y entre la población residente; por otro 
lado, el análisis de la estigmatización por los problemas de tráfico de drogas en la zona de actuación 
y la inseguridad ciudadana; por último, los problemas de convivencia y participación social asociada 
a las dificultades para la integración y adaptación de los distintos grupos de personas así como la 
construcción de procesos de implicación vecinal. La información de este subapartado se organiza 
en torno a tres grandes temas, conductas desadaptadas y educación para la salud, estigmatización, 
diversidad y multiculturalidad y participación social y estilos de vida saludable. 
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4.2.5.1. Conductas desadaptadas y educación para la salud  
 
Los resultados del análisis muestran que en los últimos años se han reducido los niveles de violencia 
y ha mejorado significativamente la convivencia entre la población. No obstante, se reconoce que 
es necesario trabajar sobre la prevención de conductas de riesgo en la juventud, los conflictos en 
el núcleo familiar y los conflictos en el barrio, todo ello encaminado a mejorar la cohesión social, 
ya que eso mejoraría la integración y el desarrollo de acciones conjuntas para la mejora integral 
del barrio.  
 
Los conflictos en el núcleo familiar si bien, no se abordan de forma directa y explícita entre los 
distintos discursos analizados, en términos generales se menciona la existencia de situaciones 
puntuales a las que los informantes han hecho referencia como situaciones aisladas de violencia 
verbal o psicológica, y en alguna ocasión, también física. Este tipo de circunstancias adversas son 
muy puntuales, pero se suman a otras más habituales que se dan en la zona de actuación como la 
normalización de distintos comportamientos a nivel familiar y a nivel de barrio, tales como las 
reprimendas, las discusiones entre padres y madres e incluso, los conflictos entre algunas familias 
de los barrios. En línea con este tema, otra situación que emerge del análisis es la forma de 
comunicación entre los cuidadores de referencia y los menores de la zona de actuación, ya que se 
presentan limitaciones en la asertividad, la empatía y la paciencia de las personas adultas hacia los 
menores. La información recabada hace referencia a situaciones puntuales en algunas familias de 
distintas formas de maltrato a los menores, especialmente de violencia verbal, aunque también se 
dan casos de violencia psicológica y física. De ahí que gane fuerza la idea de trabajar en terapia 
familiar para reconstruir los lazos afectivos en las familias que presentan estas problemáticas para 
aprender y poner en práctica la comunicación asertiva y empática.  
 
 

“También hay una cosa que sí observo mucho y es como los padres tratan a los hijos pequeños, a veces 
dan ganas de llorar, porque a veces les gritan de una manera desproporcionada, los niños por 
naturaleza son inquietos y hacen trastadas y en vez de entenderlos, y empatizar con los niños les dicen 
unas barbaridades; ‘te voy a romper la cabeza’ […] y no sé qué ‘desgraciado…’ y les insultan de una 
forma bestial. Estos niños están acostumbrados a recibir todo tipo de insultos y humillaciones y les 
pegan unas bofetadas […] y los niños lo normalizan. Da muchísima pena porque los niños van generando 
una autoestima muy baja y tiene una opinión sobre ellos mismo muy mala. Porque todos los días les 
dicen que son malos, que son un desastre, que no valen para nada…”.  

 
 

Una de las cuestiones que más se ha normalizado entre las familias del barrio es la forma de 
comunicación entre los miembros de las mismas. Así, la asertividad, la comunicación no violenta y 
la gestión de conflictos son aspectos en los que existe un margen de mejora entre la población de 
la zona de actuación. Este tipo de formas de convivencia se han normalizado entre los miembros 
del núcleo familiar y entre las distintas familias del barrio.  
 
 

“La convivencia en los hogares, de cómo ellos se relacionan con su familia, no lo suelen tratar y la 
relación que tiene en casa, la consideran normal, no hay criterio de comparación, para decir, huy, en 
mi casa se vive muy mal en comparación con qué… si es que es mi casa, así es como se vive en mi casa. 
Mi padre grita, si es que es lo normal… normalizan muchas actitudes, lo cual no quiere decir que la 
influencia sea buena, pero a veces salen de mal humor y preguntas ‘¿qué te pasa? ¿por qué vienes así?’ 
y pues porque han tenido un follón en su casa, uno “normal” pero al final es algo que le afecta a su 
estado de ánimo”. 
 
 

Debido a estas formas habituales de comunicación en el núcleo familiar, en la adolescencia los 
jóvenes son más vulnerables ya que no reciben un acompañamiento que les permita generar 
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mejores habilidades de sociabilidad, confianza, gestión del estrés y sobre todo para la prevención 
de conductas de riesgo. Los resultados de la investigación plantean como un aspecto fundamental 
fortalecer el rol de la familia para prevenir el desarrollo de conductas desadaptadas o patrones de 
comportamiento relacionados con la salud que afectan la convivencia en el barrio, especialmente 
por las características de convivencia en los hogares ubicados en Los Mateos y Lo Campano, en 
donde, en muchos de ellos conviven varias generaciones o familias. 
 
En este sentido se ha planteado de forma reiterada una acción que puede tener beneficios a nivel 
individual y a nivel familiar, es una acción que ya se han puesto en marcha y gracias a los primeros 
resultados cobra fuerza, tiene que ver con la orientación familiar personalizada que brinda apoyo 
mediante la atención psicológica familiar. Debido a que las sesiones grupales entre familias y 
escuelas de padres no son viables dadas las dificultades antes mencionadas -inasistencia, no 
apertura al diálogo, etc.-, la idea que cobra fuerza se dirige a una atención focalizada, primero 
centrada en la familia y posteriormente de manera individual con cada uno de los miembros del 
núcleo familiar, de modo que se puede indagar en itinerarios basados en las posibilidades de la 
familia, centrando en la familia la responsabilidad de indagar en alternativas para mejorar. La 
ventaja que se resalta de esta iniciativa es su labor como facilitadora de herramientas que permite 
reconstruir los vínculos familiares, afectivos y de comunicación que de otro modo no es posible 
afrontar debido a las propias limitaciones de convivencia a nivel familiar. Si bien se comprende que 
el alcance es limitado por la propia cobertura de la atención familiar, se plantea como una antesala 
a las acciones grupales, pues esto permite generar las habilidades para la apertura al diálogo en 
otros contextos.  
 
 

“Una alternativa a las escuelas de padres ha desde hace dos años crear un servicio de orientación 
familiar personalizado. En vista de que la formación grupal no es lo suyo, nos ofreceos a prestarles un 
servicio de orientación y ayuda si en algún momento están sufriendo un problema con sus hijos […] El 
psicólogo no da instrucciones, tienes que ver que puedes hacer tú les pasas la responsabilidad, a ver 
qué recursos tienes tú para enfrentarte a esta situación, porque al final quien se va a enfrentar a esta 
situación eres tú”. 

 
 

Otra cuestión que también surge del análisis son los problemas de conductas en los adolescentes. 
Los hallazgos identifican elementos comunes marcados por formas de resolución diversa que 
dependen tanto de factores familiares como de las relaciones entre iguales. Entre los elementos 
comunes aparecen la conflictividad en los centros educativos de educación secundaria que afectan 
a la trayectoria escolar, la actitud negativa que muestra ante el aprendizaje y el trabajo, las formas 
de relacionarse y de comunicarse, las formas de resolución de conflictos y la baja tolerancia a la 
frustración. Así, además del rol que tiene la familia, se han definido como algo muy complejo de 
abordar los cambios en los jóvenes durante la etapa de la adolescencia debido a los grupos de 
iguales con los cuales se relacionan, pues es donde inician estas problemáticas que se entremezclan 
con la historia de vida de cada adolescente marcada por el núcleo familiar, de ahí su complejidad 
y la importancia de abordar ambos niveles.  
 
Con relación a este ámbito, las actuaciones que se plantean de forma recurrente son las acciones 
de voluntariado entre jóvenes que les permita vincularse con grupos diversos y les incentive a 
desarrollar formas más sanas de sociabilidad. En esa misma línea se destaca la promoción del 
deporte como un elemento de inclusión y de desarrollo personal, las actividades de ocio creativo 
que también promuevan formas de convivencia alternativa y las acciones para la educación en salud 
en general, así como la identificación de las situaciones de riesgo entre la población adolescente, 
ya que en la actualidad todos estos ámbitos son limitados y en algunos casos inexistentes.  
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“Hay muchos críos que dicen si tuviéramos algo por la tarde, en vez de estar por ahí tirando piedras 
o ahí rompiendo las farolas, nos iríamos a jugar al futbol haríamos dos equipos y unos contra otros y 
tal”.  

 
 
Esto por un lado tiene que ver con la limitación de equipamientos como instalaciones deportivas, 
zonas verdes o equipamientos culturales, por otro lado, también se debe a la ausencia de 
actividades para jóvenes y en algunos casos a las dificultades de integración de los distintos 
colectivos presentes en el barrio. Por ello es fundamental la generación de espacios de encuentro, 
el reconocimiento del esfuerzo, la promoción del voluntariado entre jóvenes, intercambios 
juveniles entre barrios, acciones de educación para la salud y todas las acciones encaminadas a 
mejorar la convivencia, la cohesión social y la promoción de estilos de vida saludable “no hay 
espacios deportivos de ninguna clase para esta juventud. 
 
 

“No hay espacios deportivos de ninguna clase para esta juventud ¿Qué hacen? saltan al patio del 
colegio… que un día van a tener un problema, porque un día se puede caer uno o se puede romper un 
pie y puede tener consecuencias. Es que aquí no hay nada de nada para esta juventud”. 

 
 

4.2.5.2. Estigmatización, diversidad y multiculturalidad  
 

A lo largo del documento han quedado patentes una serie de problemas que afronta la población 
del barrio, muchos de ellos localizados a nivel individual y familiar, pero con efectos directos a 
nivel comunitario. Los resultados caracterizan la zona de actuación como un territorio complejo 
que a lo largo del análisis se revela uno de sus principales escoyos, el tráfico de drogas. Los 
resultados muestran un posicionamiento claro a este problema insistiendo en que Los Mateos y Lo 
Campano no son solo drogas; no obstante, los hallazgos revelan su relación con el desarrollo de 
conductas de riesgo entre los jóvenes –“Aquí hay familias que se preocupan de que no consuman 
(drogas), pero otros, como también toman ellos, es una cosa que la ven normal”-, de igual forma 
genera otras problemáticas vinculadas a la educación, la formación y el empleo, ya que influye en 
la motivación de la población mostrando un modo de vida que puede generar ingresos de forma 
rápida y sin necesidad de un elevado nivel formativo. 
 
De esta forma, el análisis de la información recabada muestra una sensación de estigmatización 
territorial hacia la población de los barrios, en general, debido a la presencia de tráfico de drogas 
y la percepción de inseguridad ciudadana - “Con las drogas pasa igual, que vendan dos o tres, que 
vendan lo que quieran, que hagan con su vida… pero yo no la vendo y a mí no me tiene que tachar 
de lo que hagan lo demás”-. Los datos evidencian que la percepción de la población de la zona de 
actuación hacia los efectos del tráfico de drogas es una de las situaciones que ha provocado una 
pérdida de seguridad en los barrios. De igual forma, los resultados muestran que la presencia de 
este problema genera otras problemáticas en la juventud al ser un modelo de convivencia con el 
cual crecen. En este sentido, cabe decir que, dado el carácter multicausal de la pobreza y la 
exclusión social que afecta a distintos ámbitos y en distintos niveles, a la luz de los resultados 
arrojados por el análisis se deben considerar las particularidades de esta problemática en la zona 
de actuación debido a los desequilibrios presentes en el territorio. Así, desde esta perspectiva, y 
dado el nivel de exclusión de la zona de actuación no se puede hablar de un prototipo de población 
joven vulnerable ya que esto dificultará abordar las particularidades, en cambio es conveniente 
referirse a jóvenes diversos que comparten las dificultades de un entorno hostil que condiciona sus 
expectativas y genera dificultades para integrarse al sistema productivo y social. 
 
Se reconoce que, si bien el tráfico de drogas está presente, también es necesario que se realicen 
actuaciones para mejorar la percepción del barrio y, a su vez, se mejore la relación de la población 
con el resto del municipio. Por ello se pide que se genere un clima adecuado para que ya desde la 
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infancia se eduque tanto dentro de la casa como en las calles, evitando que determinadas 
problemáticas que se viven en el barrio se normalicen. También se plantea la necesidad de implicar 
a los padres y las madres en la educación de la próxima generación y en general en la transmisión 
de valores. 
 
Aunque también es necesario trabajar de forma interna en la percepción ciudadana para mejorar 
su autoimagen. Esto es especialmente relevante ya que, a partir del análisis se evidencia que existe 
un aislamiento social de la población joven hacia las dinámicas del resto de Cartagena reduciendo 
sus actividades a la dinámica del barrio pues tienen profundas dificultades para integrarse a las 
actividades de fuera del barrio. 
 

“Ellos están excluidos. Es un barrio excluido, no se sabe nada del barrio. En la ciudad de Cartagena la 
fama que tiene es mala, y ellos mismos se la crean, se la recrean y al final se retroalimentan de esa 
fama…”. 

 
“Yo he realizado viajes con los adolescentes y había ocasiones en que ellos tenían auténtico miedo de 
estar solos en una calle, tenían que juntarse hombro con hombro para sentirse arropados por su gente 
[…] Pasa un poco también en Cartagena, con actividades […] cuando llegamos a las zonas de exhibición 
y había cientos de jóvenes sentados, pues ellos no querían entrar a ese sitio, les daba vergüenza estar 

en la calle con la demás gente, con gente que no es de su barrio y todo eso les echa para atrás. ” .  
 
 

Aunado a esto, los problemas de estigmatización se perciben que reducen las posibilidades de 
inserción laboral de las personas de ambos barrios, por lo que es fundamental realizar actuaciones 
para reducir la discriminación y combatir los estereotipos. - “Las cosas han mejorado y desde 
Cartagena no lo perciben”-. Esta problemática, desde distintos puntos de vista es persistente en 
distintas zonas de Cartagena donde se mantiene una mala percepción de los Mateos y Lo Campano 
- “He pedido una pizza y me han dicho que el repartidor no puede venir a esta zona”-. Los 
resultados subrayan que las cosas han mejorado objetivamente, pero es verdad que en otras zonas 
de Cartagena no tienen la misma visión. Por lo anterior, se reivindica que es importante trabajar 
para proyectar una imagen distinta, evidenciando que realmente Lo Campano, y Los Mateos no son 
zonas de las que hay que huir, sino que son zonas seguras en las cuales cualquiera puede vivir, 
trabajar y desarrollar su vida.  
 
 

“La visión negativa es por los problemas de antes, el tema de drogas, porque un barrio inseguro no 
es, se puede venir, se puede pasear. No les tiramos piedras, pasa cualquier coche, a ti misma no te 
han insultado nunca ”. 

 
 
De forma reiterada en los resultados se observa un interés especial en mejorar la integración de 
todos los vecinos como una vía para incrementar la cohesión social y prevenir las situaciones de 
conflictividad vecinal. También se identifica que todo esto parte del necesario reconocimiento de 
la diversidad y de la comprensión armónica de la multiculturalidad presente en los barrios ya que, 
aunque conviven las distintas culturas y nacionalidades su integración no es real. “A veces entre la 
comunidad musulmana y la gitana chocan. A lo mejor por no coincidir con tus vecinos, o discutir, 
pues la evitas o no sales, o sales más tarde, […] se evitan las personas para no tener conflictos ni 
caer en tentaciones”. En este sentido, se identifica como un aspecto esencial reducir estereotipos, 
prejuicios e impulsar acciones que fomenten la interacción vecinal entre los diferentes colectivos 
de la zona de actuación para estimular una sociedad más cohesionada y participativa. Entre las vías 
de intervención se reitera con mayor fuerza la necesidad cambiar la visión externa de los barrios 
para que más gente pueda visitarlos, de tal forma que se reduzcan el aislamiento entre la zona de 
actuación y el resto del municipio. Otra alternativa que también emerge como una forma de 
eliminar la estigmatización de los barrios es trabajar en acciones que den a conocer cuáles son las 
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actuaciones que se realizan en los mismos quitándoles la etiqueta de “zonas peligrosas” ya que son 
entornos en los que se puede vivir de forma segura puesto que las cosas han cambiado en años 
recientes. Es decir, trasladar la idea de que se han producido cambios en los barrios, para mejorar 
la imagen de los mismos. De igual forma se plantea reforzar el trabajo en la gestión de la diversidad 
y la multiculturalidad como un elemento estratégico para propiciar procesos de cambio por parte 
de las personas beneficiarias y como vía para impulsar procesos autogestionados de desarrollo 
territorial. 
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Figura 16.- Red 7: Aislamiento social. 

 
 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti. 
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4.2.5.3. Participación social y estilos de vida saludables  
 
Como se explica al inicio de este apartado, el diagnóstico de la zona de actuación tiene patente 
que en el barrio existe un fuerte movimiento asociativo y colaborativo. De igual forma muestra una 
importante cifra de entidades de diversos tipos en la zona de actuación con un alto grado de 
colaboración con los servicios sociales municipales. Sin embargo, a partir del análisis de la 
información se ha constatado un bajo nivel de participación ciudadana y una desarticulación del 
tejido asociativo. Así a pesar de los esfuerzos de dinamización no hay implicación ciudadana y al 
final en la mayoría de las actividades de dinamización la población no se integra y las acciones no 
se mantienen a lo largo del tiempo. Esto conecta con aspectos de convivencia identificándose que, 
si bien no hay grandes problemas de convivencia, sí hay zonas de conflictividad elevada, por lo que 
a pesar de que los vecinos conviven no existe una participación activa y constante. Los resultados 
de la investigación también muestran que, a lo largo de los años en el barrio han existido distintas 
personas que han trabajado en la implicación de la población, sin embargo, la colaboración no suele 
mantenerse en el tiempo o suele ser únicamente para actividades puntuales. 
 
De los hallazgos también emerge un reconocimiento de que existe un problema de respeto a las 
normas en un determinado número de personas del barrio que afectan a la imagen del barrio y la 
convivencia vecinal. En este sentido, estas mismas personas señalan que ellos y el resto de las 
personas que viven en el barrio tienen un papel importante para ir generando una imagen diferente 
de este. Unido al deterioro del espacio público se menciona el incremento de la sensación de 
inseguridad, la propia población de los barrios ha identificado personas con las que no es posible ni 
hablar y determinadas calles por las que es mejor no pasar, en este sentido además de demandar 
más vigilancia policial, la sensación generalizada que emerge es la urgencia de avanzar en la 
integración plena de las personas del barrio, que a su vez contribuya a mejorar la sensación de 
seguridad y el cumplimiento de las normas.  
 
Otra de las cuestiones que se resalta es la limitada actividad cultural en el barrio, especialmente 
las actividades orientadas a la juventud. En el análisis es recurrente la reivindicación del fomento 
del deporte y la creación de actividades culturales para jóvenes que brinden un alternativa de ocio 
saludable ya que en el presente no se tiene opciones para la juventud. También se plantea trabajar 
en acciones que promuevan el reconocimiento del esfuerzo e incentiven la promoción de líderes 
juveniles entre los propios jóvenes de la zona de actuación que puedan impulsar actividades en el 
barrio e inviten a otros jóvenes de la misma edad a realizar actividades de mejora del barrio.  
 
Los resultados muestran que es necesario incidir en mejorar la colaboración entre los vecinos ya 
que esto puede tener efectos positivos en distintas dimensiones, como la mejora del medio urbano, 
de la vivienda o el desarrollo de actividades en los centros educativos. Asimismo, los resultados 
también muestran que se deben mejorar los vínculos de la población del barrio con la población 
del resto de Cartagena, de manera que favorezcan el acercamiento a otros modos de convivencia 
y de desarrollar su vida, aunque esta tarea no se vislumbra como una tarea fácil de llevar a cabo. 
- “si se acostumbran a ir por el puerto o por calle Mayor sería un paso, el paso más importante 
sería recuperar el vínculo con la gente de Cartagena, la relación con otras personas de su edad, 
para que vean otra manera de vivir, pero realizar eso parece muy complicado”-. 
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5. CONCLUSIONES 
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El proceso de elaboración del diagnóstico compartido, que se inició en octubre de 2019 ha sufrido 
importantes alteraciones en su programación y ejecución debido al impacto de la pandemia y la 
incertidumbre generada, lo que ha implicado la reformulación del proceso de participación 
ciudadana y ha condicionado de forma importante la realización del diagnóstico compartido. A 
pesar de ello, a lo largo del último año se ha realizado un intenso trabajo de reflexión estratégica 
junto a las personas que residen en Los Mateos y Lo Campano, así como junto al personal técnico 
que intervienen en esta comunidad.  
 
A lo largo de este documento, se recogen y sistematizan los principales hallazgos derivados del 
proceso de investigación social que ha supuesto la realización del diagnóstico compartido, 
incluyendo un diagnóstico socioeconómico que servirá de base a la posterior evaluación del plan, 
la realización de una encuesta en ambos barrios en los que los propios habitantes han tenido la 
oportunidad de priorizar las líneas de actuación y subrayar las principales problemáticas que les 
afectan y un apartado cualitativo en el que se es la voz de las/los vecinos la que nos hablan de sus 
problemáticas, sus visiones sobre la realidad y la vía para intervenir sobre el territorio.  
 
En este último apartado, más que realizar un repaso exhaustivo sobre los principales hallazgos, lo 
que se persigue es generar una serie de conclusiones sobre el proceso de diagnóstico compartido 
que sirvan de base al proceso de elaboración del Plan Operativo por parte del Grupo de Acción 
Local, repasando para ello cada una de las cinco dimensiones en torno a las cuales se articula el 
Pacto para el Desarrollo Local Participativo.  
 
El diagnóstico compartido muestra que un porcentaje muy bajo de la población de la zona de 
actuación considera tener una buena o muy buena calidad de vida (34,6%), solo la población de Los 
Mateos tiene una percepción más positiva registrando un 39,2%, mientras que en el caso de Lo 
Campano la percepción es muy pesimista y se reduce hasta el 20,4%. Otra cuestión observable es 
el alto índice de pesimismo hacia el horizonte de futuro, ya que únicamente un 33% de la población 
cree que la evolución futura de la calidad de vida en el territorio mejorará, mientras que, quienes 
opinas que la situación seguirá igual se sitúan en un 26,8%. La percepción de vulnerabilidad 
existente también es asimétrica entre los barrios, así, en Lo Campano, este indicador se dispara 
hasta el 73,2%, mientras que en Los Mateos es casi veinte puntos porcentuales más bajo (53,4%), 
de manera que solamente un 58,5% de la población de la zona de actuación tiene la percepción de 
que el nivel de vulnerabilidad existente en su barrio respecto al resto de la ciudad es alto o muy 
alto. Otra cuestión que también se ha detectado es la baja satisfacción de la población con algunos 
aspectos de su vida cotidiana, cuestiones como el estado físico del barrio (3,07) la situación laboral 
(4,37) o la situación financiera (4,41) tienen una nota media por debajo del cinco sobre diez. 
Específicamente el tema de la economía familiar preocupa al 63,9% de la población que reconoce 
tener dificultades para llegar a fin de mes, en cuanto a pobreza energética un 36,8% de la población 
ha experimentado algún tipo de situación a lo largo del último año. Con todo, los niveles de felicidad 
no son excesivamente bajos ya que 55,5% de la población de la zona de actuación manifiesta 
sentirse feliz o muy feliz.  
 
En general, la zona de actuación presenta un importante deterioro del espacio público, que afecta 
de una forma importante a la comunidad y deteriora la imagen que se proyecta hacia el exterior. 
Este hecho se acompaña de una deficiente dotación de equipamientos públicos, especialmente lo 
que tiene que ver con instalaciones deportivas, zonas verdes y equipamientos culturales. Esta débil 
dotación de equipamientos, unida al pésimo estado de conservación de los existentes debido a 
conductas incívicas y situaciones puntuales de vandalismo contribuyen a transmitir una imagen de 
importante abandono. A lo largo del diagnóstico compartido se ha solicitado de forma reiterada la 
creación de nuevos equipamientos, pero por encima de todo el desarrollo de una importante labor 
de concienciación de la población, la implicación en la custodia del territorio y el despliegue de 
mecanismos que hagan posible que las inversiones que se puedan realizar se mantengan en el 
tiempo.  
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A pesar de esta débil dotación de equipamientos, las encuestas demuestran que la satisfacción de 
la población es elevada con la existencia de algunos de los equipamientos existentes. Así, en 
términos de satisfacción ciudadana, las escuelas y otras instalaciones educativas (70%), la 
disponibilidad de tiendas al por menor (68,7%) y el transporte público (55,7%), son los 
equipamientos y servicios con los que la población residente en la zona de actuación Los Mateos-Lo 
Campano se siente más satisfecha. Como se ha apuntado, las importantes carencias de 
equipamientos culturales y zonas verdes provocan que este tipo de equipamientos sean los que 
generan mayores cotas de insatisfacción entre la población, registrando apenas un 9,1% y 11,3% 
respectivamente.  
 
El nivel medio de satisfacción ciudadana con relación a los equipamientos y servicios es muy similar 
en Los Mateos y Lo Campano (35,6%) no obstante existen ciertas diferencias entre los barrios sobre 
las cuestiones que valora mejor la ciudadanía. La primera diferencia que salta a la luz de los 
resultados es la percepción relacionada con los servicios de salud, así mientras que en Lo Campano 
el nivel de satisfacción es el segundo aspecto mejor valorado (76,1%), solo por debajo del transporte 
público, (82,3), en los Mateos ambos servicios desciende considerablemente su puntuación, 
posicionándose el transporte público en cuarto lugar (47,1%) y por debajo de este los servicios de 
salud médicos y hospitales (45,2%). Esta diferencia fundamentalmente se debe; por un lado, a que 
el transporte público en Los Mateos presenta problemas de frecuencia (servicio cada 30 minutos) 
mientras que en Lo Campano solo reclaman que se amplíe el número de paradas; por otro lado, el 
servicio de salud en Los Mateos, ha presentado cambios desde el inicio de la pandemia, ya que ha 
sido cerrado el consultorio que prestaba servicio en este barrio, pasando el centro salud de Santa 
Lucía a ser su centro de referencia. Desde el punto de vista de la ciudadanía esto ha afectado la 
calidad del servicio y ha modificado su dinámica para acceder al mismo, afectando desde la forma 
de solicitar cita, hasta el tiempo de espera para consulta y de traslado aun cuando este centro de 
salud se ubica a una distancia aproximada de ocho a diez minutos caminando desde el núcleo 
poblacional de Los Mateos, da cobertura a más de diez mil habitantes y tiene servicios de tres 
consultas de medicina de familia, dos consultas de pediatría, cuatro consultas de enfermería una 
unidad ginecológica de apoyo, matrona y trabajador social. El tiempo medio de espera para las 
consultas, desde el inicio de la pandemia también se ha incrementado, esta situación no es 
exclusiva de Los Mateos y debido a las dificultades que afronta el servicio se han habilitado otras 
vías telemáticas para acceder a consulta para intentar atender a la población.  
 
Este tipo de resultados evidencian algunos efectos negativos en la percepción ciudadana que son 
producto de la situación excepcional y coyuntural que está afrontando toda la sociedad debido a la 
pandemia y que condicionan fuertemente las respuestas de la población. Esta misma percepción se 
refleja en la satisfacción con los servicios sociales, pues ante el elevado incremento de solicitudes 
de ayuda el tiempo medio de respuesta se ha incrementado un poco, situación que en Lo Campano 
perciben de una forma negativa (34,1%) incluso se ha calificado como muy deficiente el servicio de 
atención telefónica.  
 
Con todo, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos brindan un rol protagónico a la 
educación ciudadana como la principal vía para mejorar el mantenimiento de los equipamientos y 
servicios públicos. Se reconoce que la reducción de algunos de ellos (transporte público y servicios 
de salud), así como el deterioro de otros (espacios públicos como plazas o zonas peatonales y 
limpieza en general) también se debe, en parte, a conductas incívicas de algunas personas que 
terminan afectando al total de la población, por lo que la ciudadanía estima de vital importancia 
trabajar con ese grupo de personas para aliviar esta problemática. En especial trabajar en la 
concienciación de la población sobre el mantenimiento de equipamientos ya que son los más 
reclamados y los que en su caso, implicaría un mayor cuidado por parte de la población. Así, de 
forma específica los equipamientos reclamados con mayor frecuencia son: parques y jardines, zonas 
de juegos para menores, campo de fútbol, contenedores de reciclaje, papeleras, salas de estudio, 
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servicio de internet, reactivación del servicio de guardería para facilitar las labores de conciliación 
y mejora del alumbrado público. 
 
Los principales temas críticos en la zona de actuación son la educación, la formación y el 
desempleo. En este sentido si bien estos dos temas forman parte de dos ámbitos de trabajo 
separados, ambos tienen el mismo nivel de importancia para la ciudadanía, es decir, tanto la 
dimensión de la educación (ámbito de trabajo uno) como la dimensión de la formación y los temas 
vinculados al empleo (ámbito de trabajo dos) se consideran ámbitos de trabajo primordiales para 
romper el ciclo de transmisión de la pobreza. Las problemáticas de desempleo presentan causas 
interrelacionadas y con múltiples retroalimentaciones en numerosos ámbitos vinculados a la 
educación. Así la principal causa de un nivel de educación bajo se debe, a las problemáticas que 
surgen desde las primeras etapas de la educación básica (absentismo y fracaso escolar), mismas 
que se agravan durante la educación secundaria (abandono prematuro del sistema educativo y 
ausencia de referentes positivos) y que terminan por afectar el nivel de empleabilidad de la 
juventud que tiene un nivel formativo bajo condenándolos a trabajos de muy baja cualificación, 
temporales y con baja remuneración. De manera general, los temas críticos son similares en ambos 
barrios, en los que además de los problemas de educación, la formación y el desempleo, solo se 
aprecia una ligera diferencia como la mayor prioridad otorgada a las medidas en materia vivienda 
en Lo Campano (79,0%). Esto es resultado de las profundas dificultades que tienen sobre 
mantenimiento de vivienda pública, donde se presentan problemas de bajantes, humedades y 
conservación de fachadas, además tienen un obstáculo añadido por la ausencia de comunidades de 
propietarias/os que favorezcan la vigilancia del mantenimiento de los edificios. 
 
Cuestionada la población de la zona de actuación sobre los cinco grandes problemas identificados 
desde la fase de diagnóstico el difícil acceso al empleo de calidad presenta mayor grado de consenso 
entre la población participante en el diagnóstico compartido, estando de acuerdo con la existencia 
de este problema un 80,5%. Cabe analizar la posición que se otorga al bajo nivel formativo, que se 
sitúa en tercer lugar con un 57,4% esto se debe a que, desde la percepción ciudadana, por encima 
de su bajo nivel formativo, el acceso al empleo está condicionado por la estigmatización que sufren 
debido a su lugar de origen. De ahí que se otorgue un mayor peso al difícil acceso que al nivel 
formativo. Tras el difícil acceso al empleo, se sitúa la degradación del entorno físico (64,8%); la 
existencia de situaciones de aislamiento social por parte de la población (45,6%); y el reducido 
acceso a equipamientos y servicios públicos de los vecinos y las vecinas de la zona (30,9%). 
 
Profundizando en las principales causas que generan la existencia de estos problemas, el 
diagnóstico compartido muestra que la baja cualificación de la población es producto de 
problemáticas no solventadas durante la educación básica, absentismo, fracaso escolar y abandono 
prematuro del sistema educativo. De igual forma estos tres problemas son algunos de los principales 
escollos del ámbito educativo, ya que 8,39% del alumnado matriculado en niveles de educación 
primaria y secundaria en centros educativos de la zona de actuación es clasificado como absentista, 
unido a ello está la elevada tasa de fracaso escolar y de abandono prematuro del sistema educativo 
que aflora durante la etapa de la educación secundaria obligatoria (ESO). Desde el punto de vista 
de la dimensión educativa, las causas de estos problemas no solo son complejas, sino que también 
son múltiples, por un lado, el fracaso escolar de nivel secundaria responde a problemas no 
solventados durante los primeros años de la educación primaria en donde no se consolidan unos 
hábitos de estudio suficientes ni se consiguen las competencias mínimas en escritura, comprensión 
lectora y matemáticas. Esto afecta a nivel de rendimiento académico, que en términos generales 
es bajo entre el alumnado de la zona de actuación. Además, durante esta etapa, la responsabilidad 
de dar continuidad al proceso de enseñanza recae fundamentalmente en el alumnado, ya que la 
familia reduce considerablemente su interés y nivel de supervisión, que de manera general es bajo, 
y durante esta etapa, pasa a nulo en algunos casos, situación que agudiza los problemas de 
absentismo y dedicación a los estudios. 
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Así, los problemas de las primeras etapas de la enseñanza originan una transición educativa ineficaz 
de sexto de primaria a primero de la ESO, que a su vez se agrava ante el cambio de dinámica entre 
el profesorado y el alumnado, un problema con una retroalimentación negativa entre la baja 
estabilidad del profesorado en los institutos de la zona y el nivel de enganche del alumnado. Así, 
la no continuidad del profesorado de un año académico a otro no favorece la creación de vínculos 
ni el desarrollo de actuaciones con el alumnado. La dificultades del alumnado para gestionar los 
cambios en la dinámica escolar, tanto en términos de profesorado, como en términos de 
rendimiento académico, unido a la ausencia de la familia como unidad de apoyo produce el fracaso 
escolar y el eventual abandono prematuro del sistema educativo. Por todo lo anterior, una medida 
para mejorar las transiciones educativas de sexto de primaria a primero de la ESO pasa por reforzar 
la identificación temprana de las distintas causas que conducen al fracaso escolar. Avanzar en esta 
situación puede tener efectos positivos en la transición hacia la formación básica para el empleo.  
 
A lo largo del diagnóstico compartido se han identificado problemas a nivel individual, familiar y 
del entorno educativo. Sin embargo, el ámbito familiar es el espacio más complejo de abordar, 
primero por la propia estructura de las familias, en las cuales la labor de crianza recae sobre la 
mujer. En algunos casos también influye la edad de las madres y los padres quienes al tener hijos/as 
muy jóvenes no cuentan con las habilidades parentales suficientes para afrontar su función 
educativa y de transmisión de valores. En otros casos la familia presenta una total ausencia de la 
figura paterna, por lo que la mujer, además, es responsable de la economía familiar, y finalmente 
otro grupo de familias en donde padre y madre trabajan. Así por distintas razones, madres y 
especialmente los padres, presentan profundos problemas para implicarse en el proceso de 
enseñanza, no promueven referentes positivos, no dedican tiempo a la supervisión y seguimiento 
de las actividades propuestas por los centros educativos y muestran una actitud negativa hacia la 
educación minorando su importancia y desmotivando la permanencia en el sistema educativo. Todo 
esto, además, condicionado por el nivel formativo de padres y madres que en la mayoría de los 
casos es bajo e incluso en algunos nulo. Las dificultades antes mencionadas tienen efectos a nivel 
individual y a nivel escolar, la población menor y juvenil tiene serios problemas para cumplir con 
el horario escolar y para asistir a la totalidad de las clases por lo que presentan altas tasas de 
absentismo. Esta intermitencia, a su vez, genera unos débiles hábitos de estudio, lagunas de 
conocimientos y dificultades para realizar deberes y dedicar tiempo a los estudios más allá del 
horario escolar.  
 
Otra situación que requiere especial atención es la transición hacia el mercado de trabajo, la cual, 
en ambos barrios, se convierte en un cuello de botella tanto en términos de equidad como en 
términos de productividad. En este sentido el diagnóstico compartido concluye que es necesario 
trabajar en el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral pertinentes desde los primeros 
años de educación secundaria para que sean conscientes de sus posibilidades y las/los jóvenes 
avancen con objetivos claros. Esto es especialmente relevante ya que entre las/los jóvenes no se 
cuentan con referentes positivos en el ámbito laboral y la percepción negativa de la formación en 
el núcleo familiar, así como el bajo nivel de formación de los miembros de la familia limitan sus 
posibilidades. Así, contar con itinerarios de inserción sociolaboral brindaría apoyo y orientación 
durante los años en los que se dan los problemas de fracaso escolar y abandono prematuro del 
sistema educativo, a la vez que se configura un horizonte laboral claro, por lo que puede mejorar 
el nivel de empleabilidad de la población joven, y a largo plazo mejorar el nivel de cualificación 
de la población en general.  
 
Además de lo anterior, el diagnóstico compartido muestra que el desconocimiento del mercado de 
trabajo, unido al desinterés por el empleo regular genera largos periodos de inactividad. De igual 
forma existe un desinterés por la formación para el empleo, en algunos casos incluso no se ve 
necesaria para acceder a un mejor puesto de trabajo. Asimismo, la población de la zona de 
actuación tiene la percepción de que su inserción laboral es limitada debido a su origen, de tal 
modo que, por encima de su bajo nivel de formación la estigmatización percibida afecta su inserción 
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al mercado laboral. En cualquier caso existe una clara relación entre su bajo nivel de formación y 
su bajo nivel de inserción y sin lugar a duda, el ámbito educativo y el ámbito del empleo presentan 
una fuerte conexión entre las causas que originan sus problemáticas siendo de vital importancia 
definir aquellas cuestiones que se pueden atender desde el ámbito educativo y que pueden 
impactar positivamente en el ámbito del empleo.   
 
Por otro lado, en lo que respecta a las principales causas que originan un entorno físico degradado, 
el vandalismo y el bajo cuidado de los equipamientos públicos por parte de la población son los 
principales factores que agravan esta situación. La degradación de la zona de actuación genera una 
sensación de abandono de la misma, situación agravada por las conductas incívicas, estas mismas 
se incrementan no solo por la actitud de las personas sino por el propio nivel de degradación del 
medio urbano. Esta misma situación afecta el acceso a servicios públicos ya que en momentos 
puntuales ha sufrido de conductas incívicas, tal es el caso del transporte público en Los Mateos que 
ha visto reducido su frecuencia y horario de servicio en parte por estas razones.  
 
Debido al nivel de degradación, el diagnóstico compartido muestra una pérdida de las funciones 
urbanas del espacio público dificultando la existencia de lugares de encuentro, convirtiéndose en 
la actualidad las puertas de las casas en el lugar de reunión de vecinos y vecinas. Además, la 
desestructuración social ha desincentivado el desarrollo de acciones de custodia del territorio 
haciéndose que en la actualidad resulte difícil integrar a toda la población en el cuidado del entorno 
y de los equipamientos.   
 
Otra situación caracteriza por el diagnóstico compartido son las causas de los problemas de 
vivienda, donde se identifican situaciones asociadas a la antigüedad del parque de vivienda, al bajo 
nivel de inversión pública en mantenimiento de vivienda social, a la ausencia de hábitos de buena 
vecindad y a la informalidad de la vivienda. Esta dimensión es también una de las más complejas 
debido a los problemas de titularidad de la propiedad inmobiliaria, una parte corresponde a 
vivienda de titularidad pública y su mantenimiento por parte de la Administración, otra parte es 
vivienda de titularidad privada sin comunidades de vecinos ni inversión por parte de las y los 
propietarios para su mantenimiento y finalmente otra parte presenta problemas de informalidad, 
como falta de titularidad, de suministros básicos, de ilegalidad en construcción y que en algunos 
casos no alcanza los mínimos de habitabilidad.  
 
Unido a esta complejidad surgen cuestiones asociadas a procesos participativos anteriores, que 
fueron llevados a cabo sin plan de acción o sin procesos de devolución de resultados a la población, 
situación que genera desde confusiones, hasta molestias y desconfianza hacia el Pacto para el 
Desarrollo Local Participativo, sobre todo en relación a los objetivos del mismo, los cuales no están 
destinados a resolver únicamente aspectos de vivienda. Además, una situación que también ha 
evidenciado el diagnóstico compartido es que la población reduce la idea en torno a los problemas 
de vivienda a cuestiones de infraestructura, que, si bien son importantes, ignoran otros aspectos 
importantes como la dimensión familiar y de la promoción de un entorno adecuado de convivencia.  
 
Avanzando en la identificación de las causas, en el ámbito del acceso a servicios, el diagnóstico 
compartido ha detectado que la población presenta problemas para acceder a ellos, en primer lugar  
por una cuestión del desconocimiento del catálogo de recursos ya que la población conoce las 
ayudas, pero desconoce los servicios públicos o muchas veces los confunde; la segunda cuestión 
que limita el acceso es la tramitación, pues la mayoría de la población desconoce el procedimiento 
para acceder a un servicio o no comprende el procedimiento para tramitar una ayuda, por lo que 
los cambios en la normativa, los problemas para cumplir los requisitos y para atender a los plazos 
de tramitación genera a veces graves confusiones y quejas dirigidas a la Administración local que a 
veces no son de su competencia. Todo lo anterior se profundiza en los colectivos vulnerables que 
presentan mayor necesidad de acompañamiento en la tramitación. 
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En materia de aislamiento social, la estigmatización que sufren los residentes en la zona debido a 
los problemas existentes con el tráfico de drogas se sitúa como la principal causa, en este sentido 
la cuestión más recurrente ha sido la necesidad de mejorar la percepción externa de los barrios, 
pues muchas situaciones han mejorado. Se reconoce que existen zonas de especial conflictividad, 
pero que existen otras zonas del barrio donde se puede convivir y desarrollar actividades. Esto 
último es especialmente importante ya que en la actualidad no existen actividades culturales o 
deportivas que incentiven la visita a los barrios o promuevan la dinamización de la población 
residente. En este mismo ámbito una de las cuestiones que también se identifica es la baja 
participación vecinal fruto de la escasez de actividades, de la desarticulación del tejido asociativo 
y de los problemas de convivencia en los barrios ya que a pesar de que los habitantes conviven no 
existe una integración real ni participación activa y constante, por lo que las actividades de 
dinamización no se mantienen en el tiempo y no logran atraer a una fracción significativa de toda 
la población. 
 
Finalmente, la validación de las actuaciones de las tres líneas estratégicas definidas en el proyecto 
inicial cuenta con un respaldo alto por parte de la población de la zona de actuación, registrando 
puntuaciones superiores a los nueve puntos sobre diez. Así las acciones mejor valoradas de la línea 
Estratégica 1: Camino al Cole, cuyo objetivo se dirige a generar un entorno urbano mejor y más 
seguro, han sido; en primer lugar, la mejora de las infraestructuras y equipamientos (9,70) y, en 
segundo lugar, las actuaciones de empleo y formación dirigidas a mejorar las condiciones estéticas 
de los espacios públicos (9,50). Las dos principales acciones para la Línea Estratégica 2: La Hora 
del cole dirigida a mejorar el rendimiento académico e integración social de los y las menores, son, 
la mejora de las transiciones educativas del alumnado de sexto de primaria a primero de la ESO 
(9,64) y la mejora del rendimiento académico (9,63). Por último, las acciones para la Línea 
Estratégica 3: Después del Cole, encaminada a mejorar las situaciones existentes en los hogares y 
en el entorno social de los y las menores, se sitúa primero las actuaciones dirigidas la mejora de 
las transiciones educativas y hacia el mercado de trabajo (9,62) y en segundo término las enfocadas 
al reconocimiento de la excelencia académica a los alumnos y las alumnas con buen desempeño 
(9,50). 
 
A partir de toda la caracterización realizada a lo largo del diagnóstico compartido las directrices a 
tener en cuenta para la elaboración del plan de acción se presentan a continuación: 
 

Se establece como una cuestión fundamental, la necesidad de hacer partícipe a la población 
del proceso de desarrollo territorial implicando a la ciudadanía en la búsqueda e 
implementación de actuaciones para la mejora de la calidad de vida de la zona de actuación, 
promoviendo acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre la misma y el resto de 
agentes del territorio, dotándola de información y acompañándola en sus procesos para 
favorecer el despliegue de acciones impulsadas por la ciudadanía y de esta manera mejorar 
la aceptación de las actuaciones realizadas, su efectividad y su sostenibilidad en el tiempo. 

 
También se sugiere reforzar el trabajo en red e incorporar nuevos actores a los espacios de 
participación y trabajo colaborativo, esto se presenta como un área de oportunidad para 
mejorar la interlocución de la administración pública con la ciudadanía, para consolidar los 
espacios de participación y de trabajo colaborativo, para mejorar la sinergia entre los 
distintos agentes del territorio y para avanzar tanto en términos de coordinación como en 
términos de corresponsabilidad en la ejecución de políticas públicas encaminadas a la mejora 
de la calidad de vida de la zona de actuación.  
 
Es necesario contar con instrumentos de monitorización y seguimiento que permitan tomar el 
pulso al PDLP dirigido a garantizar la consecución de los objetivos, pero sobre todo para llegar 
a la población beneficiaria y conocer su grado de aceptación. Esta cuestión resulta clave, 
sobre todo ante el incremento de la incertidumbre a causa de la pandemia, que también 
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condiciona la implementación y el alcance de las actuaciones. Contar con información 
continua y actualizada es fundamental para detectar en etapas tempranas posibles 
desviaciones, definir acciones de corrección, retroalimentar el proceso, aprovechar los 
aprendizajes para mejorar las actuaciones, así como medir los avances para brindar 
información a los distintos niveles de agentes implicados, facilitando la rendición de cuentas 
pero, sobre todo, favoreciendo la transparencia del proceso de ejecución. 
 
Para garantizar el alcance de las actuaciones se recomienda adecuar los niveles de 
intervención (individual, familiar y comunitario) a las diferentes esferas de trabajo (centros 
educativos, vivienda entendida como ámbito familiar, el entorno urbano de los barrios) para 
brindar, desde sus distintas posibilidades, respuestas adecuadas a cada uno.  
 
La elaboración del plan de acción debe considerar un horizonte temporal amplio debido a la 
complejidad de las problemáticas, esto busca facilitar la continuidad a las actuaciones 
iniciadas por el PDLP. Asimismo, dado que la implementación del plan de acción se realizará 
en un contexto especialmente afectado por la COVID-19, será necesario articular las 
actuaciones para dar respuesta a las prioridades del marco financiero plurianual 2014-2020 y 
atender las directrices a corto plazo para los efectos de la crisis sanitaria, a la vez que se 
establecen la bases para el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. En este sentido, 
también es importante no perder de vista los efectos directos e indirectos de la pandemia, 
los cuales ya prevén el incremento de los niveles de desigualdad social, vulnerabilidad y 
desempleo juvenil. 

 
Por último, dada la identificación de situaciones no amparadas por el PDLP y ante la propia 
cronicidad de las mismas se requiere la incorporación de nuevos instrumentos financieros y 
en su caso, la convergencia de fuentes de financiación.  
 

En suma, las aportaciones realizadas a lo largo del proceso de participación multinivel han resaltado 
la necesidad de incidir en una propuesta piloto apoyada en los principios inspiradores de la 
innovación social, donde la implicación y participación de todos los actores sea la base para el 
desarrollo de una iniciativa emblemática. Esta iniciativa debe ser capaz de generar nuevos espacios 
de trabajo y suponer, por sí misma, un punto de inflexión para la situación de vulnerabilidad y 
exclusión social que se vive en los barrios, al mismo tiempo que brinde la posibilidad de adquirir 
aprendizajes para capitalizar los resultados. 
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CUESTIONARIO 
BLOQUE 1: Satisfacción ciudadana 

 

1. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes 
servicios/equipamientos en su barrio? 

 

  
Muy 
satisfecho/a 

Bastante 
satisfecho/a 

Poco 
satisfecho/a 

Nada 
satisfecho/a NS/NC 

Estado físico de vías y 
señalización 

          

Limpieza general 
          

Transporte público 
          

Espacios verdes, como 
parques y jardines           
Espacios públicos como plazas 
o zonas peatonales           
Servicios de salud, médicos y 
hospitales      
Escuelas y otras instalaciones 
educativas      
Instalaciones deportivas, 
como campos y pabellones      
Instalaciones culturales, como 
bibliotecas      

Servicios sociales  
     

Vigilancia y seguridad 
ciudadana      
Disponibilidad de tiendas al 
por menor      

 
 

2. En su opinión, ¿Cuáles de los siguientes temas críticos cree usted que son los 
prioritarios para llevar a cabo medidas en su barrio? (señale tres como máximo) 

 
□ Seguridad 
□ Contaminación del aire 
□ Ruido 
□ Transporte público 
□ Servicios de salud 
□ Servicios sociales 
□ Educación y formación 
□ Desempleo 
□ Vivienda 
□ Infraestructuras varias 
□ Otro (especificar) _____________________________________________________ 
□ NS/NC 
 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

3. En líneas generales, ¿Cómo diría usted que es la calidad de vida en su barrio? 
  

□ Muy buena 
□ Buena 
□ Regular 
□ Mala 
□ Muy mala 
□ NS/NC 

 
4. ¿Cómo cree que será la calidad de vida en su barrio dentro de cinco años? 

  
□ Mejor 
□ Igual 
□ Peor 
□ NS/NC 

 

5. ¿Cómo diría usted que es la situación de vulnerabilidad social existente en su barrio 
respecto al resto de la ciudad? 

 
□ Inexistente 
□ Muy baja 
□ Baja 
□ Moderada 
□ Alta 
□ Muy alta 
□ NS/NC 

 

 
BLOQUE 2: Principal problemática identificada y líneas 
propuestas 
 

6. En su opinión, ¿Cree que el barrio tiene problemas de…? 
 

  Sí No NS/NC 

Difícil acceso al empleo de calidad       

Entorno físico degradado, con mal estado 
de los equipamientos existentes 

      

Bajo nivel formativo de la población 
residente 

      

Reducido acceso a equipamientos y 
servicios públicos básicos por parte de la 
población       

Existencia de situaciones de aislamiento 
social por parte de la población 

      
 



    

 

 

 

 
 

 

 

Profundizando en cada uno de los grandes problemas identificados afirmativamente en 
la pregunta anterior, ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que los originan? 
Marque con una X aquellas que cree que se producen: 
 

7. PROBLEMA CENTRAL 1: Difícil acceso al mercado laboral por parte de la 
población 

Sí (X) 

Escasa actividad económica en la zona debido a un bajo nivel de emprendimiento de 
la población 

  

Escasa actividad económica en la zona debido al vandalismo y la inseguridad 
ciudadana 

  

Baja cualificación profesional fruto del abandono prematuro de los estudios (los y las 
estudiantes dejan su formación tras obtener el título de graduado en ESO) 

  

Baja cualificación profesional fruto de la no obtención de una titulación mínima 
(fracaso escolar) 

  

Baja cualificación profesional debido al bajo acceso a programas de reciclaje 
profesional  

  

Ineficaz transición al mercado de trabajo por una falta de recursos para tal fin 
(desde la administración no se atiende correctamente a la demanda) 

  

Ineficaz transición al mercado de trabajo por el desconocimiento de la población de 
los recursos existentes 

  

Existencia de segregación en el acceso al empleo por estigma social y/o 
discriminación 

  

 
 

8. PROBLEMA CENTRAL 2: Entorno físico degradado, con mal estado de 
equipamientos públicos y edificios de viviendas 

Sí (X) 

Mal estado de los equipamientos públicos por el bajo cuidado de la población   

Mal estado de los equipamientos públicos por el vandalismo existente   

Mal estado de los equipamientos públicos debido a la baja inversión en 
mantenimiento desde la administración 

  

Parque de viviendas en malas condiciones debido a su antigüedad   

Parque de viviendas en malas condiciones debido al escaso cuidado que reciben por 
parte de las personas que residen en ellas 

  

Parque de viviendas en malas condiciones dada la mala calidad de las construcciones   

Parque de viviendas en malas condiciones producto del escaso mantenimiento 
recibido 

  

Parque de viviendas en malas condiciones por la ineficacia de la inspección 
urbanística en la detección de estas situaciones 

  

 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

9. PROBLEMA CENTRAL 3: Bajo nivel formativo de la población residente Sí (X) 

Abandono temprano debido al bajo rendimiento académico   

Abandono temprano debido a la conflictividad existente en los centros educativos   

Abandono temprano debido a la falta de supervisión en los hogares   

Abandono temprano debido a la escasez de recursos en el núcleo familiar (necesidad 
de incorporación al mercado laboral) 

  

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso escolar) 
debido al alto nivel de absentismo 

  

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso escolar) 
debido a la ineficacia del sistema en las transiciones educativas 

  

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso escolar) 
debido a la difícil adaptación idiomática y/o cultural 

  

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso escolar) 
debido a la conflictividad existente en los centros educativos 

  

Los alumnos y las alumnas no obtienen una titulación mínima (fracaso escolar) 
debido al bajo rendimiento académico 

  

 
 

10. PROBLEMA CENTRAL 4: Reducido acceso a equipamientos y servicios 
públicos básicos por parte de la población 

Sí (X) 

Existe una baja dotación de equipamientos y servicios públicos porque no hay 
inversión pública suficiente 

  

Mal estado de los equipamientos públicos por el vandalismo existente   

Mal estado de los equipamientos públicos debido a la baja inversión en 
mantenimiento desde la administración 

  

Desconocimiento del catálogo de servicios existentes entre la población debido a 
barreras idiomáticas 

  

Desconocimiento del catálogo de servicios existente debido al bajo acceso de la 
población a los canales de información habituales (redes sociales, web, etc.) 

  

Difícil acceso desde el barrio al resto de la ciudad debido a la distancia   

Difícil acceso desde el barrio al resto de la ciudad debido a las barreras físicas 
existentes (carretera, línea de ferrocarril, cerro de Los Moros, etc.)  

  

 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

11. PROBLEMA CENTRAL 5: Existencia de una situación de aislamiento social por 
parte de la población respecto al resto del municipio 

Sí (X) 

Existencia de conductas desadaptadas fruto de conductas de riesgo previas (por 
ejemplo, embarazos no deseados) 

  

Existencia de conductas desadaptadas derivadas de conflictos en el núcleo familiar   

Existencia de conductas desadaptadas derivadas de conflictos en el entorno   

Estigmatización social producto de las situaciones de inseguridad ciudadana que se 
dan en el barrio 

  

Estigmatización social debido a los problemas con el tráfico de drogas existentes   

Estigmatización social debido a la alta conflictividad vecinal existente   

Bajo nivel de participación social de las personas dada la escasez de actividades y 
recursos destinados a tal fin 

  

Bajo nivel de participación social de las personas provocado por las diferencias 
culturales existentes 

  

Bajo nivel de participación social de las personas debido a la discriminación racial 
existente 

  

Bajo nivel de participación social de las personas debido a la discriminación de 
género existente 

  

 
12. Estos cinco grandes problemas se han visto afectados en mayor o menor medida 

por la pandemia. Por favor, valor de 0 a 10 la magnitud del impacto de la Covid-
19 y el confinamiento en los siguientes aspectos (0 � Nulo; 10 � Muy alto). 

 

 0-10 

Pérdida de empleos por parte de los vecinos del barrio   

Empeoramiento de las economías familiares   

Hacinamiento en las viviendas   

Afectación a niños y jóvenes en su rendimiento escolar   

Mayor dificultad para acceder a servicios públicos básicos (sanidad, servicios 
sociales, etc.) 

  

Incremento de los problemas de convivencia en los hogares   

Mayor aislamiento social de determinados colectivos   



    

 

 

 

 
 

 

 

El proyecto presentado centrará sus actuaciones en una acción piloto de carácter 
experimental focalizada en los centros educativos de los barrios de Los Mateos y Lo 
Campano, cediendo así el principal protagonismo a la población más joven, la cual 
conforma el futuro del territorio.  
 
A continuación, se presentan las tres líneas estratégicas que configuran esta 
experiencia piloto, las cuales inciden íntegramente en la reducción de los problemas 
presentados en el apartado anterior: difícil acceso al mercado de trabajo, estado físico 
degradado del entorno, nivel formativo bajo, reducido acceso a servicios y aislamiento 
social. Por favor, indique en qué medida le parecen idóneas las distintas tipologías de 
actuaciones propuestas para la consecución de los objetivos descritos en cada una de 
las tres grandes líneas definidas (Valore de 0 a 10): 

 
0 � Nada idónea; 10 � Muy idónea 

 

13. LE1.- Camino del Cole: Actuaciones encaminadas a generar un entorno 
urbano mejor y más seguro 

0-10 

Puesta en marcha de un programa de custodia del territorio para la conservación del 
barrio y mejora estética de los espacios públicos 

  

Desarrollo de actuaciones de empleo-formación orientadas a la mejora de las 
condiciones de estética de espacios públicos 

  

Mejora de las infraestructuras y equipamientos    

Mejora en la seguridad en los accesos a los centros educativos   

Mejora de la conectividad entre la zona de actuación y el resto de la ciudad   

Promoción del voluntariado entre los jóvenes del barrio   

 
 

14. LE2.- La Hora del Cole: Acciones dirigidas a que los y las menores mejoren 
en su rendimiento académico e integración social 

0-10 

Realización de eventos multiculturales de ocio creativo en entornos normalizados   

Refuerzo del programa de seguimiento y prevención del absentismo   

Reducción de la conflictividad de los centros educativos   

Desarrollo de acciones de educación para la salud   

Mejora del rendimiento académico   

Mejora en las transiciones educativas de los alumnos y las alumnas (primaria-
secundaria) 

  

Implantación del enfoque de género en los centros educativos   

Promoción del voluntariado entre la población joven   

Mejora en el acceso de la población a los servicios públicos a través de acciones 
informativas 

  



    

 

 

 

 
 

 

 

15. LE3.- Después del Cole: Actuaciones enfocadas a mejorar las situaciones 
existentes en los hogares y en el entorno social de los y las menores 

0-10 

Desarrollo de intervenciones en materia de vivienda para la mejora del parque 
inmobiliario 

  

Desarrollo de actividades extraescolares culturales en entornos normalizados   

Mejora de las transiciones educativas (secundaria-FP) y hacia el mercado de trabajo 
(Secundaria/FP – Mercado de trabajo) 

  

Reconocimiento de la excelencia académica a los alumnos y alumnas con buen 
desempeño  

  

 
16. ¿Cree necesaria la incorporación de algún tipo de medida no incluida entre las 

citadas anteriormente? En caso afirmativo, indique cual: 
 

□ Sí 
□ No 
□ NS/NC 
 
 

 

 
BLOQUE 3: Situación personal 
 

17. Indique, de 0 a 10, su grado de satisfacción con… (0 � Nada satisfecho/a; 10 � 
Muy satisfecho/a) 

 
 0-10 

Su situación laboral personal  

La situación financiera de su hogar  

El estado físico del barrio (calles, equipamientos, edificios, solares, etc.)   

El estado de conservación de su vivienda   

La cantidad de equipamientos públicos disponibles en el barrio   

El estado de los equipamientos públicos disponibles en el barrio   

 
18. En líneas generales, ¿cómo se considera usted con su situación personal? 

 
□ Muy infeliz 
□ No muy infeliz 
□ Feliz, algo feliz 
□ Feliz 
□ Muy feliz 
□ NS/NC 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

19. En su hogar, llegar a fin de mes se presenta… 
 

□ Con mucha dificultad 
□ Con dificultad 
□ Con cierta dificultad 
□ Con cierta facilidad 
□ Con facilidad 
□ Con mucha facilidad 
□ NS/NC 
 
 

20. ¿Ha pasado usted frío en invierno o calor en verano en su hogar en el último año 
a causa del precio de la energía y la necesidad de ahorrar en el consumo? 

 

□ Sí  
□ No 
□ NS/NC 
 
 

21. ¿Ha accedido en los últimos tres meses a algún servicio público (centro de salud, 
biblioteca, centro educativo, unidad de trabajo social, etc.) ubicado fuera de su 
barrio? 

 
□ Sí  
□ No 
□ NS/NC 
 
 

BLOQUE 4: Clasificación sociodemográfica 
 

 

22. Sexo 
 
□ Hombre  
□ Mujer 
 
 

23. Edad  
 

□ 18 a 29 años 
□ Entre 30 y 55 años 
□ Más de 55 años (hasta 85) 
□ NS/NC 
 

 

24. Situación laboral 
 

□ Ocupado/a 
□ No ocupado/a 
□ NS/NC 

 
 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

25. Nº de personas en el núcleo familiar 
 

□ Una 
□ Dos 
□ Tres 
□ Cuatro o más 
□ NS/NC 
 
 

26. Nacionalidad 
 

□ Española 
□ Extranjera 
□ NS/NC 
 
 

27. Barrio de residencia 
 

□ Los Mateos 
□ Lo Campano 
 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

GUION DE ENTREVISTA 
Entrevistado:    ENTREVISTA Nº_ 

Entrevistador:  Cargo:  __________ ________  

Entidad: _   Duración:     

 

Objetivo: diagnóstico compartido para la caracterización de las situaciones 
problemáticas de los barrios de Los Mateos y Lo Campano. 

 
Presentar objetivo de la entrevista 

Se trata de una entrevista estructurada en cinco bloques: desempleo, entorno 

físico degradado, formación, acceso a servicios y temas de convivencia en el 

barrio, y que nos permite realizar un diagnóstico con ustedes, quienes conocen 

mejor la realidad. 

Esta información es para uso exclusivo del diagnóstico compartido del proyecto y 
todos los datos serán tratados de forma anónima. 

 
VISIÓN GLOBAL 

El primer bloque, busca priorizar los principales ámbitos de intervención del 
Pacto Local Participativo. 

1.- Con la información del documento de prediagnóstico, el trabajo se estructura en 

cinco bloques con distintas problemáticas asociadas ¿Qué ámbitos de intervención 

del Pacto Local Participativo considera prioritarios para mejora de las situaciones de 

exclusión y vulnerabilidad de los barrios de Los Mateos y Lo Campano? 

(Presentar los cinco bloques)  

5 Bloques: 

1. Desempleo 
 

• Baja actividad económica. 

• Transición al mercado de trabajo. 

• Segregación en el acceso al empleo, estigma social y/o discriminación. 

• Empleo irregular. 
 

2. Entorno físico degradado 
 

• Estado de equipamientos públicos. 

• Estado de edificios de viviendas 

• Efectos del vandalismo. 

• Nivel de inversión para mantenimiento de espacios públicos. 

• Antigüedad del parque de viviendas. 

• El papel de la administración en el estado de las viviendas. 

 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

3. Nivel formativo, analfabetismo, fracaso escolar, y abandono prematuro 
del sistema educativo 

 
• El papel del entorno familiar (rendimiento académico de jóvenes). 

• El papel de la economía familiar (abandono por necesidad). 

• Motivación por el acceso al mercado de trabajo. 

• Adaptaciones idiomáticas y culturales complicadas. 

• Falta de motivación por el mercado laboral regular. 

• Conflictividad existente en centros educativos. 
 

4. Acceso a servicios públicos 
• Nivel de dotación de servicios públicos. 

• Efectos del vandalismo en el estado de equipamientos. 

• Grado de conocimiento del catálogo de servicios. 
Segregación espacial entre barrios y la zona centro. 

 
5. Cohesión social y convivencia en el entorno familiar. 

 
• El papel del núcleo familiar en la existencia de conductas desadaptadas. 

Conflictividad en el hogar. 

• El papel del entorno en la existencia de conductas desadaptadas. 
Conflictividad en el barrio. 

• Estigmatización social de la población residente en el barrio (Inseguridad 
ciudadana, tráfico de drogas, alta conflictividad vecinal). 

• Actividades y eventos celebrados en el barrio. 

• Diversidad cultural existente. 

• Discriminación racial y discriminación de género. 
 

¿Cómo deberían priorizarse la intervención de cara a atender las situaciones 
derivadas de la situación confinamiento? Entre sus problemáticas asociadas ¿cuáles 

son prioritarias? 

1. Desempleo. 
2. Entorno físico degradado. 
3. Nivel formativo, analfabetismo, fracaso escolar, y abandono prematuro 

del sistema educativo. 
4. Acceso a servicios públicos. 
5. Cohesión social y convivencia en el entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 
 

 

 

 

VISIÓN SECTORIAL 

Bloque 1. Desempleo. 

El barrio presenta una de las tasas más altas de desempleo. 

¿Cuáles son, en su opinión, las principales causas de este hecho? ¿Cómo se podría hacer 

frente a esta situación? 

¿Cómo afecta el confinamiento a esta situación? ¿El confinamiento ha agravado las 

consecuencias del desempleo? ¿Qué se podría hacer para remediarlo? 

Teniendo en cuenta el nivel de cualificación muy bajo ¿de qué forma se podría 

minimizar el impacto de la reducción de la actividad económica? (puestos de trabajo 

básicos o no susceptibles de teletrabajo). 

¿Se da igual la situación en ambos barrios? ¿En qué se debería incidir en cada barrio? 

Temas básicos a tratar: 

□ Ineficaz transición de los jóvenes al mercado de trabajo ¿Causas? 

• Falta de recursos disponibles. 
• Desconocimiento de los recursos existentes. 
• Falta de interés de incorporación al mercado regular de empleo. 

 
□ Existencia de segregación en el acceso al empleo, estigma social y/o 
Discriminación. 

• ¿Con qué intensidad se da? 
• ¿Se ha visto incrementado en este momento? ¿Cómo ocurre? 

 
□ Papel desempeñado por el empleo irregular. 

• ¿Qué impacto tiene de las actividades ilegales en la economía familiar? 
 
Bloque 2. Entorno físico degradado. 

La zona de actuación presenta un entorno físico degradado con mal estado de 
equipamientos públicos y edificios de viviendas. 

 
¿Cuáles son, a su juicio, las principales causas de este hecho? ¿En qué aspectos se 
debería incidir para corregir estas situaciones? 

 
Temas básicos a tratar: 

□ Infravivienda y confinamiento ¿Como afecta? (hacinamiento). 

□ ¿Cómo afecta la gestión de las limitaciones de espacio dentro de la vivienda? 

(dinámica familiar, rendimiento educativo, ocio y tiempo libre, convivencia y 

cuestiones de género). 

□ Antigüedad del parque de viviendas – calidad de las construcciones. 

□ Cuidado de las viviendas por parte de las personas que residen en ellas. 



    

 

 

 

 
 

 

 

□ Papel de la administración en el estado de las viviendas: mantenimiento e 
inspección urbanística. 

□ Acceso a suministros básicos. 

□ Nivel de inversión en mantenimiento de los espacios públicos por parte de la 
administración ¿Adecuado? 

□ Efectos del vandalismo y del escaso cuidado de la población en el estado de 
los equipamientos y espacio públicos. 

 
 
Bloque 3. Nivel de formación, fracaso escolar, abandono prematuro del sistema 
educativo. 

Los residentes en la zona de actuación poseen un nivel formativo muy bajo en 
relación con la población del resto del municipio, con altas tasas de analfabetismo 
y un muy bajo índice de población con titulaciones superiores. La población en 

edad escolar presenta, además, altas tasas de absentismo y fracaso escolar, así 

como abandono prematuro del sistema educativo. 

En dos vías: como se venía dando esta situación y cómo ha afectado el confinamiento. 

En su opinión ¿cuáles son las vías para prevenir la desescolarización de la población 
escolar derivada de la situación de aislamiento social? 
¿Qué situaciones conducen a tener altas tasas de absentismo y fracaso escolar y/o 
abandono prematuro del sistema educativo? 

¿Sobre qué aspectos se debería incidir? 

¿Cómo ha afectado el confinamiento a esta situación? ¿Es posible dar seguimiento a 

las actividades propuestas desde los centros educativos? ¿Qué se debería mejorar? 

¿Sobre qué problemática sería prioritario trabajar en este momento? 
□ Absentismo Fracaso escolar. 
□ Abandono prematuro del sistema educativo. 
□ Formación (en este caso mencionar ¿qué tipo de formación se debería 

ofertar?). 
□ Conflictividad y violencia en el ámbito doméstico desde el punto de vista 

educativo. 

Temas básicos a tratar: 

□ El papel del entorno familiar como espacio de desarrollo de la actividad 

académica y como supervisor del rendimiento académico de sus jóvenes. 

□ Papel de la economía familiar en el abandono prematuro (abandono por 
necesidad). 

□ Brecha digital: 

• Limitaciones para el acceso a las actividades por vía telemática. 
• Dificultades para la implementación y el seguimiento adecuado de la 

tareas enviadas. 
• Dificultad para realizar las actividades. 
• Adaptaciones idiomáticas. 
• Existencia de infraestructura. 



    

 

 

 

 
 

 

 

• Recursos disponibles (vías alternativas habilitadas con motivo del 
confinamiento). 

 
□ Dificultad para implementar las alternativas ofrecidas por los centros 

educativos durante las semanas del confinamiento. 

□ Accesibilidad universal. Lectura fácil. Adaptaciones idiomáticas y culturales 
complicadas que influyen en el abandono temprano y fracaso escolar de un 
sector importante de la población escolar. 

□ Falta de motivación por el acceso al mercado laboral regular. Escasa cultura 
del esfuerzo. Desconocimiento de los recursos disponibles de orientación, 
inserción y formación para el empleo. 

□ Implicación de los docentes y de las acciones complementarias para personas 

vulnerables tras la situación de confinamiento. 

□ Conflictividad existente en los centros educativos como factor facilitador del 
abandono y el fracaso escolar. Impacto durante las semanas de confinamiento. 

 
Bloque 4. Acceso a servicios públicos 

El acceso a servicios públicos por parte de la población es relativamente reducido. 

Distinguir entre el conocimiento anterior y con relación a la situación del 

confinamiento. Importante que la pregunta no se dirija con la intención de medir 

satisfacción sino por la habilitación de vías alternativas para la prestación de 

servicios. 

Explorar las barreras adicionales de la población vulnerable p/acceder a los servicios 
públicos debido a la brecha digital, cultural y social. 

¿De qué forma la administración puede adaptar las plataformas telemáticas, pero no 
necesariamente informáticamente? 

¿Cuáles considera que son los principales motivos por lo que no tiene acceso a los 

servicios públicos? 

¿Cómo se puede incrementar el acceso de la población a los mismos? 

¿Qué necesidades presenta cada barrio? 

Temas básicos a tratar: 

□ Nivel de dotación de equipamientos y servicios públicos en la zona de 
actuación ¿Es el adecuado? En caso negativo, ¿Por qué motivos? 

□ Acceso a servicios telemáticos ¿Es el adecuado? En caso negativo, ¿Por qué 
motivos? 

□ Grado de conocimiento del catálogo de servicios públicos ofrecidos a la 
población ¿Causas? 

□ Estrategias para dar a conocer los canales de comunicación habituales ¿Son 
adecuadas? Limitaciones ocasionadas por el confinamiento. 

□ Medidas emprendidas para acceder a los nuevos canales de comunicación 
habilitados: 



    

 

 

 

 
 

 

 

• Dificultad para comprender la información. 
• Facilidades para encontrar la información. 
• Mejora de la presentación de información. 
• Recursos para acceder al servicio. 

 
Firma digital 

□ Barreras idiomáticas. 

□ Tipo de servicios más utilizando y vías por las que recibe la atención: ¿es 
adecuada? ¿cómo podría mejorar? (Alimentos, asistencia por violencia de 
género, etc.). 

□ Segregación espacial entre el barrio y la zona centro de la ciudad y su efecto en 
el acceso a los servicios y equipamientos existentes en otros barrios. 

 
 
Bloque 5. Cohesión social y convivencia en el entorno familiar. 

En materia de cohesión social e integración de las personas residentes en el barrio, 
se ha identificado un bajo nivel de participación ciudadana por parte de la 

población, dándose situaciones de aislamiento entre muchas de las personas que lo 

conforman. Por otro lado, también se presentan problemáticas de convivencia en el 

entorno familiar. 

 

Convivencia en el entorno familiar ¿Cuáles son los principales problemas de 

convivencia debido a la situación de confinamiento? 

¿Cuáles son, a su juicio, las principales causas de este hecho? ¿En qué aspectos se 

debería incidir para corregir estas situaciones? 

Temas básicos a tratar: 

□ El papel del núcleo familiar en la existencia de conductas desadaptadas. 
Conflictividad en el hogar. 

□ El papel del entorno en la existencia de conductas desadaptadas. Conflictividad 
en el barrio. 

□ Diversidad cultural existente como factor limitante para la participación 
social. 

□ Discriminación racial y discriminación de género en el barrio ¿Existe? 
¿Intensidad? 

  



    

 

 

 

 
 

 

 

 
REGISTRO GENERAL DE ENTREVISTAS A PERSONAS DEL BARRIO 

Código 
Entrevista 

Fecha Entrevistador Barrio 

E1 15/12/2020 Sandra Los Mateos 

E2 16/12/2020 Sandra Lo Campano 

E3 16/12/2020 Begoña Los Mateos 

E4 17/12/2020 Sandra Los Mateos 

E5 17/12/2020 Begoña Los Mateos 

E6 21/12/2020 Sandra Lo Campano 

E7 21/12/2020 Begoña Los Mateos 

E8 30/12/2020 Sandra Lo Campano 

E9 30/12/2020 Sandra Lo Campano 

E10 15/01/2021 Begoña Lo Campano 

E11 15/01/2021 Begoña Lo Campano 

E12 15/01/2021 Sandra Lo Campano 

E13 20/01/21 Sandra Lo Campano 

E14 20/01/21 Sandra Lo Campano 

E15 22/01/21 Sandra Lo Campano 

E16 22/01/21 Sandra Lo Campano 

E17 27/01/21 Begoña Los Mateos 

E18 27/01/21 Begoña Los Mateos 

 

  



    

 

 

 

 
 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTAS POR BARRIO 

BARRIO LO CAMPANO 

No 
Código 

Entrevista 
Fecha Entrevistador Barrio 

1 E2 16/12/2020 Sandra Lo Campano 

2 E6 21/12/2020 Sandra Lo Campano 

3 E8 30/12/2020 Sandra Lo Campano 

4 E9 30/12/2020 Sandra Lo Campano 

5 E10 15/01/2021 Begoña Lo Campano 

6 E11 15/01/2021 Begoña Lo Campano 

7 E12 15/01/2021 Sandra Lo Campano 

8 E13 20/01/21 Sandra Lo Campano 

9 E14 20/01/21 Sandra Lo Campano 

10 E15 22/01/21 Sandra Lo Campano 

11 E16 22/01/21 Sandra Lo Campano 

 
 

BARRIO LOS MATEOS 

No. 
Código 

Entrevista 
Fecha Entrevistador Barrio 

1 E1 15/12/2020 Sandra Los Mateos 

2 E3 16/12/2020 Begoña Los Mateos 

3 E4 17/12/2020 Sandra Los Mateos 

4 E5 17/12/2020 Begoña Los Mateos 

5 E7 21/12/2020 Begoña Los Mateos 

6 E17 27/01/21 Begoña Los Mateos 

7 E18 27/01/21 Begoña Los Mateos 

 

 



    

 

 

 

 
 

 

 

 
ENTREVISTAS A PERSONAL TÉCNICO 

No. 
Código 

Entrevista 
Fecha Entrevistador Barrio 

1 ED1 19/01/21 Carmen Lo Campano 

2 ED2 20/01/21 Carmen Los Mateos 

3 ED3 27/01/21 Carmen 
Los Mateos-
Lo Campano 

4 ED4 29/01/21 Carmen Lo Campano 

5 ED5 29/01/21 Carmen Los Mateos 

6 ED6 02/02/21 Carmen Lo Campano 

7 ED7 03/02/21 Carmen Lo Campano 

8 ED8 04/02/21 Carmen Los Mateos 



    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

REGISTRO DE TEMAS POR MESA DE TRABAJO 
 

MESA DE 
TRABAJO 

FECHA Y HORA TEMAS 

MESA DE 
TRABAJO 1: 
EDUCACIÓN 

Día: 15 de 
febrero de 
2021 

Hora: 16:30 

□ Entorno familiar. 
□ Transiciones educativas. 
□ Fracaso escolar. 
□ Abandono temprano. 
□ Educación y COVID. 

MESA DE 
TRABAJO 2: 
FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

Día: 15 de 
febrero de 
2021 

 Hora: 18:00 

□ Baja cualificación profesional.  
□ Transición al mercado de trabajo. 
□ Segregación en el acceso al 

empleo. 
□ Oportunidades de empleo para 

jóvenes. 
□ Escasa actividad económica. 

MESA DE 
TRABAJO 3: 
VIVIENDA Y 
MEDIO URBANO 

Día: 19 de 
febrero de 
2021 

Hora: 16:30 

□ Situación del parque de vivienda. 
□ Inspección urbanística. 
□ Conservación y mantenimiento de 

espacio públicos. 
□ Conexión con el resto de la 

ciudad. 

 
MESA DE 
TRABAJO 4: 
MEJORA EN LA 
PRESTACIÓN Y 
ACCESO A 
SERVICIOS 

Día: 22 de 
febrero de 
2021 

Hora: 16:30 

□ Acceso de servicios básicos. 
□ Catálogo de servicios. 
□ Identificación temprana. 

MESAS DE 
TRABAJO 5: 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CONVIVENCIA 

Día: 22 de 
febrero de 
2021 

Hora: 18:00 

□ Conductas desadaptadas y 
educación para la salud. 

□ Estigmatización.  
□ Diversidad. 
□ Participación social y estilos de 

vida saludable. 

 
 
 
  



    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
MESAS DE TRABAJO 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

MT1: EDUCACIÓN 

No 
Código 

Entrevista 
Entrevistador Barrio 

Mesa de 
trabajo 

Fecha Hora 

1 N/A N/A Los Mateos MT1 15/02/21 16:30 

2 N/A N/A Los Mateos MT1 15/02/21 16:30 

3 N/A N/A Lo Campano MT1 15/02/21 16:30 

4 N/A N/A Lo Campano MT1 15/02/21 16:30 

5 N/A N/A Lo Campano MT1 15/02/21 16:30 

6 N/A N/A Lo Campano MT1 15/02/21 16:30 

 

  



    

 

 

 

 

 
 

 

 

MT2: FORMACIÓN Y EMPLEO 

No 
Código 

Entrevista 
Entrevistador Barrio 

Mesa de 
trabajo 

Fecha Hora 

1 N/A N/A Lo Campano MT2 15/02/21 18:00 

2 N/A N/A Lo Campano MT2 15/02/21 18:00 

3 N/A N/A Lo Campano MT2 15/02/21 18:00 

4 N/A N/A Lo Campano MT2 15/02/21 18:00 

5 N/A N/A Los Mateos MT2 15/02/21 18:00 

6 N/A N/A Los Mateos MT2 15/02/21 18:00 

 

 

  



    

 

 

 

 

 
 

 

 

MT3: VIVIENDA Y MEDIO URBANO 

NO 
Código 

Entrevista 
Entrevistador Barrio 

Mesa de 
trabajo 

Fecha Hora 

1 N/A N/A Lo Campano MT3 19/02/21 16:30 

2 N/A N/A Lo Campano MT3 19/02/21 16:30 

3 N/A N/A Lo Campano MT3 19/02/21 16:30 

4 E10 Begoña Lo Campano MT3 19/02/21 16:30 

5 E2 Sandra Lo Campano MT3 19/02/21 16:30 

6 N/A N/A Los Mateos MT3 19/02/21 16:30 

7 N/A N/A Los Mateos MT3 19/02/21 16:30 

 

  



    

 

 

 

 

 
 

 

 

MT4: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

No 
Código 

Entrevista 
Entrevistador Barrio 

Mesa de 
trabajo 

Fecha Hora 

1 E3 Begoña Los Mateos MT4 22/02/21 16:30 
2 N/A N/A Lo Campano MT4 22/02/21 16:30 
3 N/A N/A Los Mateos MT4 22/02/21 16:30 
4 E11 Sandra Lo Campano MT4 22/02/21 16:30 
5 N/A N/A Lo Campano MT4 22/02/21 16:30 
6 N/A N/A Lo Campano MT4 22/02/21 16:30 
7 N/A N/A Lo Campano MT4 22/02/21 16:30 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

 

 

 
 

 

 

MT5: COHESIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA 

 

No 
Código 

Entrevista 
Entrevistador Barrio 

Mesa de 
trabajo 

Fecha Hora 

1 N/A N/A Los Mateos MT5 22/02/21 18:00 
2 N/A N/A Los Mateos MT5 22/02/21 18:00 
3 E7 Begoña Los Mateos MT5 22/02/21 18:00 
4 N/A N/A Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 
5 N/A N/A Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 
6 N/A N/A Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 
7 N/A N/A Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 
8 N/A Sandra Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 
9 E16 Sandra Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 
10 N/A N/A Lo Campano MT5 22/02/21 18:00 

 

  



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

F3-1 

Priorización de las problemáticas caracterizadas 

Estos problemas de carácter estructural han sido identificados a partir de las 

entrevistas. Por favor, enumere por orden de importancia del 1 al 20 las 

problemáticas para el ámbito de la educación. 

 

Siendo 1 la problemática que a su juicio es más importante y 20 la que resulta de menor 

importancia. 

NO EDUCACIÓN ORDEN 

1 Analfabetismo y baja cualificación en padres.   

2 Ausencia de habilidades parentales para motivación y creación de hábitos de 

estudio en los menores. 
  

3 Absentismo como inicio de problemáticas asociadas al fracaso escolar y 

eventual abandono prematuro del sistema educativo. 
  

4 Réplica de niveles de formación entre las generaciones más jóvenes.   

5 Desinterés por los estudios y bajas expectativas de futuro.   

6 Preadolescencia: transiciones infancia-adolescencia y sus cambios a nivel 

físico, psicológico e individual y procesos de reafirmación de identidad. 
  

7 
Conflictividad existente en centros educativos principalmente en 

adolescentes y su vinculación con la conflictividad presente en el núcleo 

familiar y la convivencia en el barrio. 

  

8 Conductas de riesgo en adolescentes.   

9 Falta de compromiso y continuidad a actividades escolares.    

10 Limitada cultura del esfuerzo.   

11 Baja tolerancia a la frustración.   

12 Fracaso escolar: incumplimiento de objetivos académicos en ESO.   

13 Bajo rendimiento académico por falta de supervisión y acompañamiento en 

núcleo familiar. 
  

14 Limitaciones idiomáticas y culturales.   



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15 Bajo rendimiento académico por escasez de recursos económicos.   

16 Embarazo en adolescentes.  

17 Relación entre profesorado y alumnado del instituto.   

18 Fracaso escolar a causa de unos débiles hábitos de estudio   

19 Transiciones educativas ineficaces de educación secundaria a bachillerato 

(ESO-Instituto). 
 

20 Transiciones educativas ineficaces de educación básica a educación 

secundaria (Colegio-ESO). 
 

¿Cuál es el criterio que ha seguido para determinar el orden de importancia de estas 
problemáticas?  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estos problemas de carácter coyuntural, dada la situación de excepcionalidad 

existente con el Covid-19, han sido identificados a partir de las entrevistas. Por favor, 

enumere por orden de importancia del 1 al 7 las problemáticas para el ámbito de la 

educación. 

Siendo 1 la problemática que a su juicio es más importante y 7 la que resulta de menor 

importancia. 

NO 
EDUCACIÓN:  

PROBLEMÁTICAS VINCULADAS A EFECTOS DERIVADOS DE LA COVID. 
ORDEN 

1 Desescolarización, especialmente en nivel infantil.   

2 Absentismo, especialmente en nivel infantil y ESO.   

3 Implementación y seguimiento de actividades: por desinterés.   

4 
Implementación y seguimiento de actividades: por falta de habilidades en 

padres y madres. 
  

5 Pérdida de hábitos de estudio en menores.   

6 
Pérdida de importancia en la formación y la adquisición de habilidades básicas: 

comprensión lectora, escritura y habilidades matemáticas. 
  

7 
“Miedo al contagio”, sensación, riesgo efectivo y evasión de actividades 

académicas. 
  

¿Cuál es el criterio que ha seguido para determinar el orden de importancia de estas 

problemáticas?  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estos problemas de carácter estructural han sido identificados a partir de las 

entrevistas. Por favor, enumere por orden de importancia del 1 al 17 las 

problemáticas para el ámbito de la formación y empleo. 

 

Siendo 1 la problemática que a su juicio es más importante y 17 la que resulta de menor 

importancia. 

 

NO FORMACIÓN Y EMPLEO ORDEN 

1 
Bajo nivel formativo: limitaciones en cadena desde etapa temprana 

(abandono temprano y fracaso escolar).  

2 
Patrones y estructuras en las relaciones familiares que afectan la conducta 

en los jóvenes en su motivación por el empleo. 
 

3 Limitaciones en los jóvenes para su transición al mercado de trabajo.  

4 
Desmotivación/apatía para la incorporación al mercado de trabajo regular 

y/o búsqueda de empleo. 
 

5 Desinterés por la formación para el empleo.  

6 Ausencia de referentes positivos.   

7 Limitadas expectativas de futuro.  

8 
Segregación y estigmatización del mercado de trabajo como aspectos que 

disminuyen la empleabilidad y la confianza en la búsqueda de empleo. 
 

9 
Impacto de las actividades irregulares y su relación con la desmotivación por 

la incorporación al mercado de trabajo regular. 
 

10 
Limitaciones para el acceso al mercado de trabajo por desconocimiento de 

los recursos para el empleo. 
 

11 Ausencia de objetivos profesionales en etapas tempranas de la formación.  

12 Ausencia de competencias blandas para el empleo.  

13 Escasa actividad económica  

14 Impacto de las actividades irregulares en la economía del barrio.  

15 Desconocimiento del mercado de trabajo.   

16 Falta de compromiso y continuidad a actividades procesos de formación.  

17 Impacto de las actividades irregulares en el autoempleo.  



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cuál es el criterio que ha seguido para determinar el orden de importancia de estas 
problemáticas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

F3-2 

Priorización de las problemáticas caracterizadas 

Estos problemas de carácter estructural han sido identificados a partir de las 

entrevistas. Por favor, enumere por orden de importancia del 1 al 20 las 

problemáticas para el ámbito de la educación. 

Siendo 1 la problemática que a su juicio es más importante y 20 la que resulta de 

menor importancia. 

 

NO VIVIENDA Y MEDIO URBANO ORDEN 

1 

Desequilibrios entre distintas zonas de los barrios asociados al estado de las 

viviendas: 

- Los Mateos: Zona del castillo.  
- Lo Campano: Zona de arriba (parte alta del barrio). 

  

2 Problemáticas asociadas a la antigüedad del parque de vivienda social debido 

a la baja inversión en mantenimiento por parte de la Administración. 
 

3 Enganche a suministros básicos.  

4 Mantenimiento del parque de vivienda social: arreglo de fachadas, bajantes y 

humedades. 
 

5 Problemáticas asociadas a la baja calidad de la construcción e ineficiencia en 

la inspección urbanística. 
 

6 Problemáticas asociadas a la autopromoción y baja inspección urbanística.  

7 Limpieza de calles y recogida de basura.  

8 Limpieza de solares.  

9 Gestión de las limitaciones de espacio dentro de la vivienda y dinámica 

familiar. 
 

10 Conductas incívicas y escaso cuidado de los equipamientos públicos por parte 

de la población: farolas, bancos de parques, señalización, etc. 
 

11 Deterioro del medio urbano por conductas incívicas: acumulación de 

escombros, basura, pintadas. 
 

12 Desinterés de la población en el arreglo y mantenimiento del espacio público.  



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NO VIVIENDA Y MEDIO URBANO ORDEN 

13 Baja dotación de equipamientos públicos destinados al ocio, como 

instalaciones deportivas, zonas verdes o equipamientos culturales. 
 

14 Mal estado de los equipamientos públicos por el vandalismo existente en los 

barrios. 
 

15 Mantenimiento de parques y arbolado.  

16 Mantenimiento del alumbrado público.  

17 

Mejora de la prestación de servicio de transporte público: 

Los Mateos: frecuencia. 

Lo Campano: número de paradas.  

 

18 Problemáticas asociadas al estado de la vivienda y el rendimiento académico.  

19 Ausencia de equipamientos para estudio.  

20 Mantenimiento del entorno del colegio.  

 

¿Cuál es el criterio que ha seguido para determinar el orden de importancia de estas 
problemáticas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estos problemas de carácter estructural han sido identificados a partir de las 

entrevistas. Por favor, enumere por orden de importancia del 1 al 13 las 

problemáticas para el ámbito de mejora de la prestación y acceso a servicios. 

 

Siendo 1 la problemática que a su juicio es más importante y 13 la que resulta de 

menor importancia. 

 

NO PRESTACIÓN/ACCESO A SERVICIOS ORDEN 

1 

Mejorar la adecuación del tipo de ayudas: alimentos, ayudas económicas, 

asistencia por violencia de género, terapia familiar, etc. 

 

  

2 Mejora de los criterios de asignación de ayudas.  

3 Mejora de los mecanismos de supervisión de quien reciba la ayuda.   

4 Desconocimiento del catalogo de recursos debido al analfabetismo funcional 

en los colectivos más vulnerables.  
 

5 Limitaciones en los mecanismos de identificación temprana de familias que 

presentan vulnerabilidad económica, residencial y sociodemográficas. 
 

6 Desconocimiento del catalogo de recursos debido a las barreras idiomáticas.  

7 Limitaciones en la atención de la administración hacia las personas 

beneficiarias finales. 
 

8 Limitaciones en el acceso a las ayudas debido a limitaciones en la 

identificación de las personas beneficiarias.  
 

9 Limitaciones de acceso al servicio de salud: Centro de Salud Los Mateos.  

10 Mejora de la finalidad de las ayudas para reducir la dependencia de las 

mismas. 
 

11 Limitaciones en la presentación de la información.  

12 Desconocimiento de los procedimientos en los colectivos más vulnerables 

debido la brecha digital. 
 

13 Limitaciones de acceso a la información debido a nuevos canales de 

comunicación. 
 

 



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cuál es el criterio que ha seguido para determinar el orden de importancia de estas 
problemáticas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estos problemas de carácter estructural han sido identificados a partir de las 

entrevistas. Por favor, enumere por orden de importancia del 1 al 12 las 

problemáticas para el ámbito de cohesión social y convivencia en el barrio. 

 

NO COHESIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ORDEN 

1 Rol de la familia para reducir conductas delictivas y conflictividad en el barrio.  

 

  

2 
Rol de la familia para prevenir el desarrollo de conductas desadaptadas o 

patrones de comportamiento en la juventud que afectan la convivencia del 

barrio.  

 

3 Diversidad cultural.  

4 Distanciamiento social de los vecinos hacia la dinámica de Cartagena.  

5 Desarticulación del tejido asociativo: objetivos, colaboración, custodia del 

territorio, liderazgos. 
 

6 Baja actividad cultural en el barrio, especialmente orientada a la juventud.  

7 Inexistencia de actividades de ocio saludable para la juventud.   

8 Baja participación vecinal en acciones de mejora de cuidado de los barrios.  

9 Percepción de inseguridad debido a la existencia de tráfico de drogas.  

10 Desarrollo de conductas desadaptadas en la juventud a causa de la presencia 

de drogas en el barrio. 
 

11 Estigmatización territorial debido a la presencia de tráfico de drogas e 

inseguridad. 
 

12 Atención a zonas de alta conflictividad vecinal.  

 

¿Cuál es el criterio que ha seguido para determinar el orden de importancia de estas 
problemáticas?  

 

 

 

 




