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1. Presentación 
 
El Pacto 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 

Pacto Local Participativo 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. 
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2. 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. 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. 
 

Figura 1.- 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. 
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3. Conclusiones 
 
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. 

 

 

3.1 Equipamientos y servicios 
 
Las conclusiones del diagnóstico compartido sobre equipamientos, servicios y medio urbano en 
general muestran la zona de actuación Los Mateos-Lo Campano presenta una baja dotación de 
instalaciones deportivas, zonas verdes y equipamientos culturales. La información procedente de 
todos los instrumentos ha identificado que existe un fuerte deterioro del medio urbano que 
transmite una imagen de importante abandono de la zona de actuación.  

 
La propuesta más reivindicada se dirige a llevar a cabo intervenciones para mejorar el medio urbano 
mediante el desarrollo de equipamientos deportivos y culturales, zonas verdes, pero sobre todo 
favoreciendo una fuerte implicación de toda la población, tanto de Los Mateos como de Lo Campano 
para conservar lo que se realice. 
 

Gráfico 1.- Población satisfecha (%) con los servicios y equipamientos disponibles. Los Mateos-Lo 
Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto de Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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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. Por el contrario, las instalaciones culturales (9,1%), los espacios 
públicos como plazas o zonas peatonales (10,6%) o los espacios verdes como parques y jardines 
(11,3%) son los que mayor insatisfacción generan en líneas generales. 

 
Pese a que el nivel de satisfacción medio de los vecinos y las vecinas de Los Mateos con los 
equipamientos y servicios se sitúa en un 35,6%, cifra muy similar al nivel de satisfacción medio 
registrado en Lo Campano (35%), se pueden apreciar algunas diferencias en la percepción de la 
calidad de las diferentes tipologías de equipamientos y servicios. De esta manera, mientras que en 
Los Mateos los aspectos más valorados son la disponibilidad de tiendas al por menor (70%), las 
escuelas y otras instalaciones educativas (69,4%) y los servicios sociales (61,8%), los vecinos y las 
vecinas de Lo Campano muestran sus mayores índices de satisfacción con el transporte público 
(82,3%), los servicios de salud, médicos y hospitales (76,1%) y las escuelas y otras instalaciones 
educativas (72,2%). 
 

Gráfico 2.- Población satisfecha (%) con los 
servicios y equipamientos disponibles. Los 

Mateos. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto de Desarrollo Local 

Participativo Los Mateos-Lo Campano 

Gráfico 3.- Población satisfecha (%) con los 
servicios y equipamientos disponibles. Lo 

Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto de Desarrollo Local 
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Las diferencias entre la percepción de Los Mateos y de Lo Campano acerca de la satisfacción de los 
equipamientos y servicios se debe fundamentalmente a los siguientes aspectos: 
 

• Los Mateos presenta problemas de frecuencia en el transporte público (servicio cada 30 
minutos) mientras que Lo Campano únicamente requiere ampliar el número de paradas.  

• Con relación a la disponibilidad de tiendas al por menor, en el caso de Lo Campano estos 
servicios son más reducidos en la parte alta del barrio concentrándose en la zona de 
Urbanización Santiago. 

• En referencia al servicio de salud, en Los Mateos, desde el inicio de la pandemia fue cerrado 
el consultorio médico que prestaba este servicio en el barrio pasando el centro salud de 
Santa Lucía a ser su centro de referencia, esto, desde el punto de vista de la ciudadanía ha 
afectado la calidad del servicio y ha implicado un cambio en el modo de acceder el servicio 
(forma de solicitar cita, tiempo de espera para consulta y de traslado, aún cuando este 
centro de salud se ubica a una distancia aproximada de ocho a diez minutos caminando 
desde el núcleo poblacional). 

 
Este tipo de resultados, como el tema del servicio de salud, evidencian algunos efectos negativos 
en la percepción ciudadana que son producto de la situación excepcional y coyuntural que esta 
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.  
 
Por otro lado, todos los resultados otorgan a la educación ciudadana un rol protagónico pues se 
concluye que solo concienciando a todas las personas será posible el cuidado del espacio público y 
que las inversiones duren por más tiempo. 
 

De manera específica los equipamientos reclamados con mayor frecuencia son:  

• Zonas verdes como parques y jardines. 

• Zonas de juegos para menores. 

• Reactivación del servicio de guardería para facilitar las labores de conciliación. 

• Campo de fútbol. 

• Papeleras. 

• Contenedores de reciclaje. 

• Alumbrado público. 

• Salas de estudio. 

• Servicio de internet. 
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3.2 Principales temas críticos 
 

Los temas críticos identificados son la educación, la formación y el desempleo. Los temas de 
formación y desempleo son un ámbito de actuación posicionado al mismo nivel de importancia que 
los problemas de educación en la zona de actuación, ya que ambas dimensiones se consideran 
aspectos primordiales para romper con el ciclo de transmisión de la pobreza que se sufre la zona 
de actuación Los Mateos-Lo Campano. Las problemáticas de empleo presentan causas 
interrelacionadas que están vinculadas a 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 de las personas jóvenes. 

Desde el punto de vista del análisis cuantitativo, el desempleo se sitúa, con diferencia, como el 
tema prioritario sobre el que llevar a cabo actuaciones en Los Mateos-Lo Campano, tal y como 
afirma un 61,4% de los entrevistados y las entrevistadas. Esto coincide con la visión global del 
análisis cualitativo que sitúa las acciones vinculadas a la mejora de la empleabilidad como ámbitos 
de intervención fundamental para reducir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión en la zona 
de actuación.  

En general, los temas prioritarios son similares en ambos barrios, con alguna ligera diferencia como 
la mayor prioridad otorgada a las medidas en materia de desempleo y vivienda en Lo Campano, o 
a la seguridad y los servicios de salud en Los Mateos. 
 

Gráfico 4.- Principales temas críticos para llevar a cabo medidas (%), según barrio. Los Mateos-Lo 
Campano. 2021. 

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

Únicamente un 34,6% de la población cree que la calidad de vida en la zona de actuación es buena 
o muy buena. En este sentido, son los vecinos y las vecinas de Los Mateos, con un 39,2%, los que 
presentan una percepción ligeramente más positiva; en Lo Campano este porcentaje se reduce 
hasta el 20,4%. 

 
En lo que respecta a la evolución futura de la calidad de vida en el territorio, nuevamente los 
resultados obtenidos dejan entrever un alto índice de pesimismo entre la población: únicamente 
un 33% de la población cree que la situación mejorará, mientras que aquellos y aquellas que 

manifiestan que seguirá igual se sitúan en un 26,8%. Al igual que en el caso anterior, Lo Campano 
registra las respuestas más pesimistas al respecto. 
 
La percepción de vulnerabilidad existente en el barrio es otro de los aspectos sobre los que se ha 
cuestionado a los entrevistados y entrevistadas. Un 58,5% de los mismos tiene la percepción de que 
el nivel de vulnerabilidad existente en su barrio respecto al resto de la ciudad es alto o muy alto. 
En Lo Campano, este indicador se dispara hasta el 73,2%, mientras que en Los Mateos es casi veinte 
puntos porcentuales más bajo. 

 
 

Gráfico 5.- Percepción sobre la calidad de vida existente en el barrio (%), según barrio. Los Mateos-Lo 
Campano. 2021. 

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

 
 

 

  

6.6

32.6

43.2

11.0

6.5

0.0
1.3

19.1

33.5

14.4

30.5

1.2

5.3

29.3

40.8

11.8 12.4

0.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC

Los Mateos Lo Campano TOTAL



 9 

Gráfico 6.- 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 de Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.4 Problemas identificados en el barrio 
 

Cuestionados por los cinco grandes problemas a los que se enfrenta la zona de actuación de Los 
Mateos-Lo Campano identificados en la fase de diagnóstico, el difícil acceso al empleo de calidad 
por parte de la población es el que presenta mayor grado de consenso entre los entrevistados y las 
entrevistadas, estando de acuerdo con su existencia un 80,5%. Si bien el bajo nivel formativo de la 
población residente (57,4%) se posiciona en el tercer lugar, se identifica como la principal causa 
que condiciona el acceso al mercado de trabajo.  A su vez, las dos principales causas asociadas al 
bajo nivel de formación son el fracaso escolar y el abandono prematuro del sistema educativo. Tras 
él 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%). 

 

Gráfico 7.- Percepción sobre la existencia de problemas en el barrio (%), según barrio.  
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana del Pacto de Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.5 Causas que originan la existencia de los cinco grandes problemas 

 
Más allá de corroborar por parte de la población la existencia de los problemas inicialmente 
definidos, se ha buscado profundizar en las principales causas que generan o contribuyen a 
incrementar cada uno de ellos y se presentan a continuación.  
 
 

La baja cualificación de la población es producto del fracaso escolar por un lado y del 
abandono prematuro de los estudios por otro, ambas situaciones condicionan de manera 
importante el acceso al mercado laboral de calidad.  

 

El tipo de fracaso escolar que afronta la zona de actuación de Los Mateos y Lo Campano aflora 
principalmente en la educación secundaria. Las causas que originan esta problemáticas se deben a 
múltiples procedencias, la primera 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). Asimismo, la ausencia de referentes positivos en 
el ámbito laboral y la percepción negativa de la formación en el núcleo familiar, así como el bajo 
nivel de formación del resto de los miembros de la familia determinan el nivel educativo que 
alcanzan las/los jóvenes. Por esta razón trabajar en la identificación temprana de las situaciones 
que conducen al fracaso escolar en nivel primaria puede contribuir a mejorar la transición hacia la 

ESO. A la vez que, trabajar en el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral adecuados desde 
las primeras etapas educativas (nivel secundaria) puede mejorar el nivel de empleabilidad de la 
población joven y a largo plazo mejorar el nivel de cualificación de la población en general. 

 
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 para el empleo 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 empleo que presentan un largo recorrido. 

 
Asimismo, en la población de la zona de actuación, la carga simbólica del lugar donde residen tiene 

una repercusión directa en su confianza durante la búsqueda de empleo. La ciudadanía tiene la 
percepción de tener una limitada inserción laboral debido a su origen más allá de sus limitaciones 
formativas. No obstante, existe una clara relación entre su bajo nivel formativo y su baja inserción 
laboral. 
 
 

El bajo nivel educativo de la población está provocado en gran medida, a juicio de los 
entrevistados y las entrevistadas, por el bajo rendimiento académico y por la falta de 
supervisión del alumnado en los hogares.  

 
 

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 menores como de jóvenes. 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. 
 
La función educativa de las familias se evidencia como una labor muy compleja que recae 
fundamentalmente en las madres, en muchos casos, con total ausencia de la figura paterna. En la 
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mayoría de los casos las madres no tienen las habilidades parentales para brindar el apoyo y 
acompañamiento necesario a los menores, debido a la edad, ya que muchas han sido madres muy 
jóvenes y otras veces debido al bajo nivel educativo que presentan. Así por distintas razones, 
madres y especialmente los padres, presentan profundos problemas para implicarse en el proceso 
de enseñanza y seguimiento de las actividades propuestas por los centros educativos. La falta de 
habilidades parentales, así como la ausencia de figuras parentales dificultan la creación de un 

entorno familiar como espacio de preparación para que menores y jóvenes para aprendan a afrontar 
retos, a asumir responsabilidades y compromisos, situación que condiciona el desarrollo de hábitos 
de estudio, dedicación y motivación por los mismos. 

 
Las transiciones educativas ineficaces de sexto año del Colegio a primero de la ESO 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 para seguir normativas, la dificultad para asistir a la totalidad de las clases y unos débiles 
conocimientos en competencias básicas como la de comprensión lectora o matemáticas, por 
destacar las más reiteradas. 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. 
 

El abandono temprano se manifiesta en un grupo de estudiantes 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 por abandonar los estudios. 
 
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.   De igual forma, 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 son aspectos a solventar para mejorar 
su transición hacia el mercado de trabajo de las/los jóvenes. 

 
 

En referencia a los problemas del ámbito de la vivienda las causas caracterizadas por el 
diagnóstico compartido están 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.  
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En lo que respecta a la degradación del entorno físico, el vandalismo existente y el bajo 
cuidado de los equipamientos públicos por parte de la población se sitúan como los 
principales factores que agravan esta situación. 

 
Los resultados del diagnóstico compartido también evidencian 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. 
 
Las conductas incívicas por parte la población, la escasa inversión pública en mantenimiento, unido 
a una desestructuración social han disminuido los niveles de arraigo y cuidado del entorno por lo 
que no se desarrollan acciones dirigidas a fomentar la custodia del territorio entre la población de 
la zona de actuación. 
 

Gráfico 8.- Principales causas que originan el reducido acceso a equipamientos y servicios 
públicos básicos por parte de la población (%). Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

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

 
 

En lo referente al reducido acceso a equipamientos y servicios públicos, nuevamente el 
vandalismo se sitúa como principal factor desencadenante que provoca el mal estado de 
los mismos y la escasez de su uso, siendo también importante la baja dotación de 
equipamientos y servicios públicos en la zona debido a la baja inversión pública. 
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Los problemas relacionados con la prestación de los servicios básicos para la población, y en 
especial, los vinculados al área sociosanitaria, socioeducativa y de servicios sociales no tienen que 
ver con el número de recursos, sino con el acceso, la asignación y el acompañamiento en la 
tramitación, es decir, no es en términos de cantidad sino de la eficiencia en el acceso. Asimismo 
es necesario mejorar la información ya que la población de la zona de actuación presenta un 

desconocimiento del catálogo de recursos, en este sentido tienen claros los aspectos vinculados a 
las ayudas pero confunden o desconocen los aspectos que tiene que ver con los servicios públicos. 
Los hallazgos del diagnóstico compartido también evidencian 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 

 
En la zona de actuación del PDLP Los Mateos-Lo Campano también 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”, por otro lado, las 
problemáticas de Lo Campano se concentran en la parte alta del barrio.  

 
Por último, en materia de aislamiento social, la baja participación vecinal fruto de la 
escasez de actividades y recursos destinados a tal fin, unida a la estigmatización social 
que sufren los residentes en la zona debido a los problemas existentes con el tráfico de 
drogas, se sitúan como las principales causas. 

 
Los conflictos en el núcleo familiar no se abordan de forma directa y explícita entre los distintos 
discursos analizados aunque se ha detectado que una de las cuestiones que más se ha normalizado 
entre las familias del barrio es la forma de comunicación entre los miembros de la familia, 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 ya que su ausencia genera que 

las/los jóvenes sean más vulnerables pues no desarrollan habilidades de sociabilidad, confianza y 
gestión del estrés.  
 
Los resultados del diagnóstico compartido muestran que en los últimos años se han reducido los 
niveles de violencia y ha mejorado significativamente la convivencia entre la población, aunque 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. 
 
También es necesario trabajar de forma en la percepción ciudadana de la zona de actuación 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 la 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. 
 
Finalmente, 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 las personas residentes conviven no existe una integración ni participación activa y 
constante. 
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3.6 Situación personal 
 
El grado de satisfacción de la población con diferentes aspectos de su vida cotidiana es, en líneas 
generales, bajo. De esta manera, la nota media se sitúa por debajo del cinco en aspectos tales 
como la situación laboral personal (4,37), la situación financiera del hogar (4,41) o el estado físico 
del barrio (3,07), quedando únicamente con una puntuación media por encima del cinco el estado 
de conservación de la vivienda (6,75). 
 

 
Gráfico 9.- Grado de satisfacción (0 a 10) con su situación personal. 

Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

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

 
 

• Pese a ello, los niveles de felicidad no son excesivamente bajos. Así, un 55,5% de la población 
manifiesta sentirse feliz o muy feliz, no observándose apenas diferencias en este sentido entre los 
vecinos y las vecinas de Los Mateos (54,9%) y Lo Campano (57,6%). 
 

• En lo que respecta a las economías familiares, un 63,9% de la población reconoce tener dificultades 
para llegar a fin de mes en su hogar. En cuanto a pobreza energética, un 36,8% de los entrevistados 
y las entrevistadas afirma haber experimentado situaciones de este tipo en el último año. 
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Gráfico 10.- Nivel de felicidad con su situación personal (%), según barrio. 
Los Mateos-Lo Campano. 2021. 

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

 

  

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



 17 

3.7 Validación de las tipologías de actuaciones planteadas 
 
Se ha solicitado a los entrevistados y entrevistadas que valoren con una puntuación de 0 a 10, las 
actuaciones contenidas en cada una de las tres líneas estratégicas definidas en el proyecto inicial, 
a fin de realizar una priorización de las mismas y contemplarlas en el posterior plan de acción. 

 
La Línea Estratégica 1: Camino del Cole, dirigida a generar un entorno urbano mejor y más seguro, 
tiene en la mejora de las infraestructuras y equipamientos (9,70) y en el desarrollo de actuaciones 
de empleo-formación orientadas a la mejora de las condiciones estéticas de los espacios públicos 
(9,50) las dos tipologías de actuaciones que, a juicio de los entrevistados y las entrevistadas, mejor 

se adaptan a las necesidades existentes. 
 

 
Gráfico 11.- 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 de Desarrollo  Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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Para la Línea Estratégica 2: La Hora del Cole, cuyo objetivo es la mejora del rendimiento académico 
e integración social de los y las menores, la mejora en las transiciones educativas de los alumnos y 
las alumnas se sitúa como el principal aspecto a tratar (9,64), seguido la mejora del rendimiento 
académico (9,63). 
 
 

 
Gráfico 12.- 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 de Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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En lo que respecta a 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, las actuaciones dirigidas la 
mejora de las transiciones educativas y hacia el mercado de trabajo se sitúan como las tipología 
más valorada (9,62), situándose en segundo lugar las enfocadas al reconocimiento de la excelencia 
académica a los alumnos y alumnas con buen desempeño (9,50). 
 
 

Gráfico 13.- 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 de Desarrollo Local Participativo Los Mateos-Lo Campano 
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3.8 Directrices para la elaboración del Plan de Acción del Pacto para el Desarrollo 
Local Participativo de Los Mateos-Lo Campano 

 
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 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 los actuaciones 
iniciadas por el PDLP. Asimismo, dado que la implementación del plan de acción se 
realizará en un contexto especialmente afectado 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, 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. 
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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 apoya en los principios inspiradores de la innovación 

social y donde la implicación y participación de todos los actores sea la base para el desarrollo de 
una iniciativa emblemática capaz de generar nuevos espacios de trabajo y que suponga, por sí 
misma, un punto de inflexión para la situación de vulnerabilidad y exclusión social que se vive en 
los barrios y al mismo tiempo brinde la posibilidad de adquirir aprendizajes para capitalizar los 
resultados. 
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