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Resumen

La ciudad de Madrid ha ido cambiando y modificándose, haciendo cada vez más visibles
las diferencias sociales, económicas y políticas entre sus barrios, lo que derivó en una diagonal de desequilibrio que actualmente atraviesa toda la ciudad y afecta en su mayoría a
los barrios en el sureste.
La llegada de la pandemia y, por tanto, del confinamiento, agravó aun más esta situación,
evidenciando la capacidad de respuesta de cada barrio ante una situación de emergencia.
Considerando la cuestión desde el urbanismo, aparecieron nuevas problemáticas que no se
habían considerado hasta el momento y que aún no encuentran respuesta.
Con tal fin, este TFG trata de entender los nuevos ejes de vulnerabilidad y buscar soluciones ante nuevos problemas de los barrios vulnerables desde la perspectiva de la regeneración urbana. Para ello se realiza un estudio de caso concreto centrado en el barrio de San
Isidro en la ciudad de Madrid, que consiste en una comparación de tres modelos metodológicos propuestos. Análisis subjetivo, obtención de datos estadísticos y encuestas a la población.
El trabajo aporta un conjunto de conclusiones que muestran la importancia de trabajar en
estos barrios de manera holística e integrada desde la perspectiva de la regeneración urbana, focalizando en cuestiones asociadas a los ejes de desfavorecimiento desde una visión
social, económica, física, urbana, infraestructural, sanitaria, medioambiental, de gobernanza, de movilidad, de educación y de perspectiva de género.

Palabras clave: vulnerabilidad, regeneración urbana, Covid-19, barrios desfavorecidos,
pospandemia.
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Introducción

1. Planteamiento del problema y justificación

La vulnerabilidad urbana es un proceso de desfavorecimiento social y urbano que ha existido desde siempre en Madrid.
Tras la aparición de La COVID-19 los barrios vulnerables se han visto mucho mas limitados
en sus capacidades para responder ante esta problemática, lo que ha supuesto un aumento
de las desigualdades sociales físicas y urbanas, generando situaciones como la de no tener
dinero para los alimentos tras el parón laboral, dando lugar a colas del hambre, o donde una
familia se ve obligada a convivir en un espacio de 60 m2 durante 24 horas, o incluso a situaciones de incapacidad de aislamiento físico ante un posible contagio entre distintos miembros de riesgo como ancianos o enfermos con afecciones crónicas.
Ilustración 1. Colas de hambre en Madrid en abril de 2020

Fuente. (García, 2020)

Todo ello, junto con la falta de medios, la exigencia económica, el escaso espacio doméstico,
la incapacidad de teletrabajo y la limitación del mantenimiento urbano donde en muchos
casos ni cubre la recogida de basura ni la limpieza de las calles, supuso el aumento del índice
de vulnerabilidad urbana entre personas y barrios en riesgo de exclusión social.
A partir de este momento en adelante empiezan a surgir nuevas problemáticas y necesidades
que no habían tenido especial relevancia hasta ahora, como la falta de espacio domestico y
urbano de convivencia o la capacidad de resiliencia de los barrios vulnerables ante problemáticas inesperadas en todos los ámbitos.
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Además, empiezan a surgir nuevas preguntas de cómo tiene que transformarse la ciudad tras
la pandemia para conseguir integrar a los barrios vulnerables dentro de la dinámica de la
ciudad, siempre desde el punto de vista de todos los ejes de desfavorecimiento.
2. Motivación personal
El tema de esta investigación surge a partir de la experiencia propia a la hora de convivir y
tratar con un barrio considerado como vulnerable, observando de primera mano las problemáticas existentes, el incremento de las desigualdades surgidas tras la pandemia y la necesidad primordial de intervenir de alguna manera para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.
A raíz de mi participación en el curso de regeneración urbana entendí realmente la complejidad de adaptar los territorios existentes a nuestras necesidades propias, siguiendo un enfoque integrado de todos los aspectos y nunca considerarlos como un proceso individualizado
y separativo del resto de la ciudad.

3. Pregunta de investigación y objetivos
Tras el análisis del planteamiento del problema surge la pregunta de investigación.
¿Qué respuestas puede dar la regeneración urbana tras la pandemia para mejorar la situación
de los barrios vulnerables?
Para poder responder a esta pregunta el estudio se focaliza en el caso de Madrid, estableciendo los siguientes objetivos:
•
•
•
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Analizar la trasformación de la vulnerabilidad urbana antes y después de la pandemia
en la ciudad de Madrid.
Entender a qué nuevas temáticas tiene que atender la regeneración urbana como consecuencia de la pandemia.
Identificar ejes de actuación donde el urbanismo pueda funcionar como herramienta
para mejorar la situación de los barrios vulnerables
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Marco teórico

1. La vulnerabilidad urbana y parámetros para la identificación de colectivos vulnerables.
“(...) En esencia, la vulnerabilidad puede definirse como un estado de elevada exposición a
determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas. La vulnerabilidad
existe en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte integrante de la condición
humana, por lo que afecta tanto a cada persona como a la sociedad en su totalidad”.
(Naciones Unidas, 2003)
Para entender el concepto de vulnerabilidad urbana es necesario entender los conceptos de
manera individual indistintamente.
Cuando hablamos de un contexto urbano, ya sea de barrio o de ciudad hablamos de un ámbito demográfico, es decir; de un espacio al que se le atribuyen una serie de características
de articulación y continuidad que designan a ese espacio como una unidad integrada dentro
de un conjunto urbano global, estableciendo vínculos espaciales, sociales y económicos entre sus habitantes.
En término vulnerable en cambio, no designa una unidad concreta si no que establece un
indicador ante una situación problemática o que se pueda considerar crítica dentro del espacio urbano, de modo que, si no se trata puede llegar a producir una degradación tanto social
como funcional, lo que desemboca en un aumento del riesgo de exclusión y marginación
tanto para el barrio como para sus habitantes. (Hernández Aja, 2014)
A la hora de hablar de vulnerabilidad urbana es necesario entenderla también como un conjunto de dimensiones que generan distintos entendimientos sobre los procesos de inseguridad y malestar producidos por la combinación de distintas variables.
Por un lado, nos encontramos con una dimensión objetiva formada por los riesgos y las
desventajas sociales, espaciales y económicas de la población que hacen imposible su integración en la dinámica de la ciudad, lo que genera una desventaja a la hora de su desarrollo,
llegando a producirse situaciones de inseguridad y desconocimiento. (Hernandez Aja, 2007)
Por otro lado, nos encontramos con otra dimensión formada esta vez por la percepción de
la población, es decir; por opiniones propias de la población, generalmente negativas que
influyen de manera directa en el entorno urbano inmediato favoreciendo procesos de desfavorecimiento como la degradación y la repercusión difamatoria generando otro tipo de malestar social no perteneciente a los residentes si no a las personas de entornos más alejados.
(Ibídem)
Esta complejidad del término conlleva una amplia batería de indicadores, lo que nos lleva a
integrarlos en cuatro ejes fundamentales para su identificación: (Ministerio de Fomento,
2001)
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-

Vulnerabilidad sociodemográfica: referidas a los colectivos vulnerables relacionados
con el nivel de bienestar social en educación salud y servicio.

-

Vulnerabilidad socioeconómica: en función de las rentas y las capacidades económicas
de un sector de población de manera comparativa.

-

Vulnerabilidad residencial: donde se habla de vulnerabilidad referida al suelo urbano,
las superficies útiles y practicables privadas pertenecientes a cada unidad familiar concreta.

-

Vulnerabilidad subjetiva: donde se pone de manifiesto la percepción propia de cada
habitante y donde se establecen unos parámetros mínimos de habitabilidad y confort.

El primer paso para distinguir un ámbito que sufre de vulnerabilidad urbana es conocer las
características que lo hacen ser vulnerable.
La identificación de parámetros de un barrio vulnerable vendrá dada mediante una recolección de datos censales tanto de vivienda como de población recogidos entre un periodo de
tiempo razonable y suficiente para que el barrio haya desarrollado el problema. La finalidad
de ello es obtener una información analítica, evolutiva y completa de la situación. (Alguacil
Gómez, Camacho Gutierrez, & Hernandez Gutierrez, 2014)
Existen muchos modelos para la identificación de este tipo de parámetros, sin embargo;
tomaré como referencia el establecido por el gobierno de España en sus informes de vulnerabilidad (Ministerio de Fomento, 2001), al que le sumaré nuevos parámetros basados en el
APH (Analytic Hierarchy Process) con el fin de obtener una visión completa (Ayuntamiento
de Madrid con la Universidad Carlos III, 2018) y cuyo primer paso se basa en realizar un
estudio de barrio mediante una sección censal de aproximadamente 6.000 habitantes partiendo de los siguientes parámetros:

Tabla 1.1: Parámetros de vulnerabilidad
IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD
DIMENSIÓN
VULNERABILIDAD
SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD
SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD
RESIDENCIAL
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PARÁMETROS DISGREGADOS POR SEXO.
% hogares unipersonales > 64 años
% población > 74 años
% población infantil extranjera
% población extranjera
% hogares monoparentales
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo juvenil
Tasa de ocupados eventuales
Tasa de trabajadores no cualificados
Tasas de población sin estudios
% viviendas con S. Útil < 31 m
S. media vivienda / ocupante
% personas residentes en vivienda sin servicios
% viviendas en edificios en mal estado
% viviendas en edificios construidos antes de 1951

VULNERABILIDAD URBANA POSPANDEMIA. RESPUESTAS DESDE LA REGENERACIÓN

VULNERABILIDAD
SUBJETIVA

% viviendas cuyos habitantes consideran afectados por el ruido
% viviendas cuyos habitantes consideran afectados por la contaminación
% viviendas cuyos habitantes consideran pocos
espacios verdes en su proximidad
% viviendas cuyos habitantes consideran mal
comunicadas
% viviendas cuyos habitantes consideran afectados por la delincuencia y vandalismo

Fuente. (Ministerio de Fomento, 2001)

Tabla 1.1: Parámetros de vulnerabilidad aplicando el AHP
DESARROLLO URBANÍSTICO
NECESIDADES
ASISTENCIALES

Valor catastral de la vivienda
Tasa demanda dependencia
Familia renta mínima
Tasa SAD dependencia
Tasa teleasistencia dependencia
Fuente. (Ayuntamiento de Madrid con la Universidad Carlos III, 2018)

2. La regeneración urbana como respuesta a la vulnerabilidad
“Se entiende como Regeneración urbana el proceso de acción publica con la participación
de la comunidad local y otros actores para la transformación de un área que presenta un
nivel de calidad de vida por debajo de la media del territorio. Opera de manera integrada en
aspectos relacionados con el medio ambiente, la acción por el clima, la salud, la igualdad,
las condiciones físicas, urbanas, sociales, económicas y de gobernanza, con el fin de dar
lugar a capacidad local y a una mejora duradera”. (De Gregorio Hurtado, 2020b)
El concepto parte de una reflexión histórica del urbanismo que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, no es capaz de solucionar las nuevas problemáticas surgidas en las ciudades como consecuencia del rápido desarrollo industrial y económico que provocó un
acelerado crecimiento poblacional, dando lugar a que las prioridades de la ciudad cambiaran. Se produjo lo que se denominó “destrucción creativa” que consistía en la demolición
del casco histórico y en la ocupación de gran parte del espacio público de la ciudad para
favorecer en tránsito comercial y nuevas construcciones inmobiliarias. (Castrillo,
Matesanz, Sánchez Fuentes, & Sevilla, 2014)
A partir de este momento las actuaciones que se realizaban en la ciudad eran las conocidas
como “urban renewal” y cuya función era hacer tabula rasa sobre la ciudad existente y volver a construir sin tener en cuenta un enfoque integrado con su alrededor.
Este tipo de actuaciones dio lugar a que se incrementaran las desigualdades con respecto al
desarrollo de la dinámica urbana y se propiciara la inseguridad, la delincuencia, la falta de
conexión y de limpieza dando lugar a lo que hoy conocemos como barrios marginales.

10

2. MARCO TEÓRICO

Ilustración 2. “Urban renewal”

Fuente. (Benevolo, 1990)

Será a partir de este momento donde la disciplina urbanística empieza a adquirir una gran
importancia en el mundo de la arquitectura, debido a que conlleva una repercusión en todos
los aspectos de la ciudad y de la vida cotidiana de las personas, influenciándolos en su comportamiento, educación, pensamientos e incluso en la manera de relacionarse entre sí y con
su entorno inmediato de manera directa.
En los años 90 numerosos profesionales empiezan a estudiar esta nueva problemática para
intentar dar cabida a respuestas y teorías diversas sobre esta situación.
Una de las primeras fue Jane Jacobs en “Muerte y vida a las grandes ciudades”. En este libro, la autora abre una ventana a una de las mayores críticas hacia las políticas de renovación urbana, que realizaban operaciones aisladas y no integradas con la dinámica de los
barrios a su alrededor, contribuyendo a la formación de una brecha urbana, lo que suponía
a largo plazo una división social entre su población (Jacobs, 1961). Otro ejemplo se observa con Francis Ascher en su libro “Los nuevos principios del Urbanismo”, donde concluía que los problemas urbanos se debían a la falta de evolución por parte de la ciudad
para adaptarse a los nuevos pensamientos de la ciudad. (Ascher, 2001)
Se empezaron a incluir un gran numero de respuestas, entre ella apreció el concepto de
regeneración urbana, que se trataba de una estrategia de política públicas cuyo objetivo era
trasformar áreas que presentan un nivel de vida por debajo de la media con el fin de integrarlas en la ciudad siguiendo tres dimensiones básicas. La económica, la social y la física
siempre de manera integrada. (González Mediana, De Gregorio Hurtado, & Alonso Ibáñez,
2021)
En el marco español, este concepto se consagró con la aparición de documentos gubernamentales que reconocían su importancia como la Carta de Leipzig (2007) y la Declaración
de Toledo (2010), un ejemplo de ello es que, a partir de este momento, el concepto empezó a estar presentes en documentos nacionales desarrollados por el Ministerio de Fomento, integrándose incluso como uno de los objetivos sostenibles a perseguir en la
Agenda urbana de 2030. (Ibídem)
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Estado del arte

1. Introducción al estado del arte
Para el trabajo se establecerán una serie de ejemplos teóricos de regeneración urbana integral de manera local e internacional, cuya finalidad es establecer una serie de comparaciones
críticas mediante un análisis evolutivo y morfo-tipológico de sus elementos, dando a conocer actuaciones clave que resultaron en un cambio favorable para las siguientes propuestas
urbanas.
A partir ellas, se extraerán una serie de conclusiones sociales, económicas y políticas clave
para proseguir con el análisis del estudio de caso.

2. Aprendiendo de la experiencia. Los casos de Bolonia, Lavapiés y La Mina
Caso Bolonia, (Italia)
El barrio:
En los años 50, el centro histórico de Bolonia sufrió un fuerte abandono, la gente empezó a
abandonar el centro para establecerse por la periferia, de modo que la ciudad pasó de tener
113.000 habitante a 80.000 en menos de 20 años.
El gobierno, ante esta situación, decidió someter al centro a un proceso de renovación urbana, lo que supondría la demolición del casco antiguo por la construcción de nuevas infraestructuras, priorizando la accesibilidad al vehículo privado, generando un aislamiento de
los monumentos de valor histórico con el resto de la ciudad.
Por petición popular, el proceso de renovación se vio paralizado ante un fuerte deseo de
conservación histórico, esto hizo que por primera vez en la historia se tuvieran en cuenta los
planos originales y los métodos de construcción tradicionales a la hora de intervenir en la
ciudad.
De aquí nació el término de “centro histórico” donde todo el conjunto era categorizado como
monumento de protección incentivando la gran importancia histórica de la ciudad.
Por todo ello, este caso no se puede identificar como un caso de regeneración urbana, pero
si como un precedente al inicio de este tipo actuaciones.
El resultado:
Se sometió al barrio a un proceso de categorización de la tipología edificatoria en función
de su valor histórico, de su conservación y de la flexibilidad tipológica a la que se le pudiera
someter para dar lugar a nuevos usos actuales. Se establecieron cuatro tipologías e incluso
se reconstruyeron edificios destruidos tras la guerra.
El resultado final fue de integración total, donde aparecieron nuevos usos en planta baja,
propiciando el avance del sector terciario en el que se intercalaban supermercados, tiendas
y oficinas.
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Ilustración 3. Antes y después de la rehabilitación del barrio de Bolonia.

Fuente: (Sánchez, 2010)

Tras ello, el caso de Bolonia se convirtió en un referente a escala mundial, debido a que
sintetizaba el objetivo principal de todos los procesos de regeneración y evolución de un
barrio. (Segado-Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015)

Caso de Lavapiés (España)
El barrio:
Lavapiés es un barrio ubicado en Madrid, y desde el sigo XVIII ya contaba con problemas
urbanos debido a un crecimiento sin control por la parte sur, que generó unos arrabales
donde se empezó a instalar la población de clase baja sin apenas recursos económicos para
vivir.
En la actualidad, esa población se puede dividir en dos categorías. Por un lado, personas
mayores, de riesgo social anclados a bajas pensiones que cubren sus necesidades de manera
muy escasa, por otro lado; nos encontraríamos con una diversidad cultural, la mayoría inmigrantes, que se establecen en el barrio debido a las bajas rentas adquiridas por trabajos
puntuales e inestables.
Si nos limitamos a la tipología residencial, el barrio cuenta con viviendas en su mayoría
mínimas, de no mucho mas de 60m2 donde las familias se ven obligadas a convivir en muchos casos con más de 5 miembros.
La iluminación, la ventilación y el espacio exterior privado de la vivienda se ve muy limitado por patios de luces estrechos que se ocultan tras unas fachadas dignas de cara al exterior.
Todo ello hace que el barrio cuente con el conjunto de inmuebles residenciales más pequeños de todo Madrid.
El resultado:
El barrio fue sometido a un proceso de regeneración debido a la gran degradación a la que
se sometía cada año.
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En un inicio, se proponía categorizar las tipologías residenciales con el fin de rehabilitarlas
conservando el frente de fachada. Sin embargo, esto suponía un gran coste que la administración no era capaz de costear, por lo que se terminaron realizando otro tipo de actuaciones
que tenían que ver más con el espacio público y la accesibilidad. Se crearon nuevos viales,
nuevas plazas de estancia y huecos para coches, y se propició el comercio en planta baja.
(Segado-Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015)
Ilustración 4. Antes y después de la rehabilitación del barrio de Lavapiés

Fuente. (Segado-Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015)

A pesar de no lograr los objetivos iniciales con respecto a las viviendas, con la rehabilitación
del espacio exterior se consiguió que el barrio se integrara en la dinámica de la ciudad.

Caso de La Mina (España)
El barrio:
El barrio de la Mina, situado en Barcelona; es un polígono de viviendas construidas en los
años 50. A partir de este momento y debido a su aislamiento con respecto a la ciudad, el
barrio ha sufrido un proceso de degradación incrementado por su morfología tipológica de
viviendas uniformes, todo esto provocó situaciones de abandono y mal funcionamiento, incrementando la delincuencia y multiplicando el abandono escolar.
Por ello, surge El Plan Especial de Transformación Urbana, uno de los mayores procesos
regenerativos que se aplican a un barrio en España. En esta actuación se pretende modificar
el barrio integralmente, desde sus viviendas hasta su espacio público, es decir; se realiza una
estrategia a todas las escalas.
La propuesta pretendía, de manera principal; generar un nuevo eje que sustituyera a una
banda de equipamientos de forma que generara una integración social e integral del barrio,
dando lugar a un gran espacio público y de calidad denominado rambla. En él, se intercalaban manzanas semiabiertas que incluían usos mixtos en planta baja desde comercios hasta
equipamientos públicos.
Lo que se pretendía con esta actuación era que los vecinos se apropiaran del espacio público
fomentando las relaciones vecinales, las vinculaciones con el lugar y el desarrollo de un
sentimiento de pertenencia y unión.
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Como la actuación también pretendía rehabilitar y mejorar las condiciones de vida de las
viviendas existentes, este proceso requirió el cambio de uso de suelo industrial con el fin
de reparcelar y reubicar a todas las familias necesarias a cuya vivienda no se le pudiera
aplicar un proceso de renovación, afectando así a entorno 3.000 residentes del barrio.
(Ministerio de Fomento y Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2014)
El resultado:
El plan llevado a cabo supuso una estrategia integral, en contraposición con las alternativas
de demolición, reconstrucción o de simples mejoras estéticas y visuales.
En la actuación se tenía muy claro desde el principio que la estrategia a seguir partía de los
principios de conservación, rehabilitación, reestructuración, reurbanización y renaturalización, donde no se pretendía trasladar, separar o desplazar a las familias, si no que; se apostaba por desarrollar y sacar más partido a las viviendas existentes.
Ilustración 5. Antes y después de la rehabilitación del barrio de La Mina

Fuente. Google.

Se empezó a implementar variedad en la monotonía tipológica de vivienda. Se introdujo la
vivienda social y se combinó el uso residencial con comercial y dotacional, de modo que se
incentivara la diversidad y complejidad urbana y social del barrio.
El éxito de este proceso de rehabilitación, fue gracias a la implicación y participación vecinal, donde asociaciones de todo tipo y de distintos colectivos formaron parte de lo que se
denominó la Plataforma de Entidades y el Consorcio de La Mina, amabas entidades estaban
abiertas a negociación e iniciativa de propuestas de gestión público, de manera que la trasparencia a la hora de la toma de decisiones fue una condición determinante. (Velázquez
Valoria & Verdaguer Viana-Cárdenas, 2011)

3. Dimensiones en las que focalizar para detectar nuevas problemáticas tras la pandemia
Un largo confinamiento y una mala gestión pública ha desembocado en nuevas problemáticas urbanas que afectan a casi todas las dimensiones en el ámbito urbano.
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El estudio de los casos anteriores genera un nuevo entendimiento sobre las medidas que se
deben empezar a adoptar de manera principal, siempre basadas en una integración total cada
uno de los aspectos de la ciudad para dar respuesta a nuevas emergencias de cualquier tipo.
Para ello se establecen cuatro dimensiones básicas en las que detectar nuevas problemáticas.
(González Mediana, De Gregorio Hurtado, & Alonso Ibáñez, 2021)
Dimensión social: donde se reduce la integración social y se ensancha el espacio de exclusión. Según el informe territorial de España en 2022 el 34,4 % de la población se encuentra
en exclusión social mientras que el porcentaje en situación de integración total alcanza únicamente un 42,2%. (Fundación Foessa, 2022)
Dimensión económica: crece el porcentaje de personas afectadas por el parón laboral tras la
pandemia, dando lugar a situaciones de exclusión económica, donde se tiene en cuenta los
procesos que excluyen a la población de una relación laboral suficiente y normalizada. España cuenta con un 12,1% de la población en riesgo de exclusión económico. (Fundación
Foessa, 2022)
Dimensión físico-ambiental: aumenta el impacto psicológico en la población vulnerable recluida que no cuenta con espacios privados al aire libre, así como aumenta la brecha digital
que afecta en su mayoría a los hogares con falta de medios normalmente en riesgo de exclusión. (Giménez Ballesta, Sánchez-Gutiérrez, Barbeito Resa, Calvo Calvo, & BecerraGarcía, 2020)
Dimensión de gobernanza: crisis mundial en la gobernanza debido a que la emergencia sanitaria saca a relucir la escasa capacidad adaptativa y de respuesta de un mundo que cuenta
con sistemas sanitarios frágiles e incapaces de producir los medios necesarios de mascarillas, guantes y respiradores automáticos entre otras cosas. Esto ocasiona que se implementen
las desigualdades entre países, ya no solo a nivel de población, si no también a nivel regional.
“La principal organización de gobernanza en el ámbito de salud (OMS) no se encuentra
exenta. En un mundo globalizado, no tiene competencias ni capacidades propias de respuestas, ya que depende de las contribuciones por parte de los gobiernos que se encuentran en
una crisis sanitaria”. (Sanahuja, 2020)
A todas estas dimensiones se les pueden sumar nuevas dimensiones de carácter más concreto que completen la morfología de la ciudad entre las que encontramos:
Dimensión de movilidad: las nuevas restricciones de distanciamiento social dentro de unos
equipamientos que no están preparados para ello generan situaciones límites de aforo, lo
que afecta a otros sectores terciarios, educativos y administrativos. (Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 2022)
Dimensión de igualdad de género: en un informe realizado por las Naciones unidas, la violencia doméstica en tiempos de pandemia ha incrementado su incidencia en un 70%. Un
ejemplo de ello lo vemos en América, que cuenta con la mayor tasa de feminicidio del
mundo donde la violencia ocurre normalmente en el domicilio y regularmente a manos de
la pareja. (Ministerio De Igualdad, 2020)
Dimensión de acción climática: la incidencia de la pandemia ha generado a nivel mundial
la mayor disminución de CO2 de la historia, lo que supone un alivio temporal, pero para
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nada alentador a nivel mundial ya que no representa ni el 17% de las emisiones que se
deberían reducir para combatir el cambio climático. (Planelles, 2021)
Dimensión de salud: A nivel de salud, La Covid-19 ha matado a mas de 5,5 millones de
personas en todo el mundo y dejado con secuelas a mas del 40% de pacientes que han pasado
el virus, todo ello junto can las dificultades de muchos sectores de población a acceder a
atención sanitaria, ha obligado a muchos de los países a reducir la esperanza de vida de su
población. (Departamento de Seguridad Nacional, 2022)
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Metodología

1. Aplicación del método del caso de estudio y protocolo para su desarrollo
Una vez analizadas y conocidas las intervenciones regenerativas que han funcionado en los
anteriores ejemplos, las aplicaré a una metodología concreta que será la del estudio de caso.
Se trata de una investigación cualitativa que en mi caso situare en el barrio de San Isidro.
Esta metodología permitirá a partir de la aplicación concreta a un ámbito determinado, analizar que herramientas dentro de los modelos descrito en ejemplos anteriores pueden dar
lugar a actuaciones regenerativas exitosas y funcionales dentro del barrio.
Para ello, empezaré analizando la situación de Madrid previa a la pandemia y lo que ha
supuesto posteriormente a todos los niveles, como ha variado la vulnerabilidad y que nuevas
desigualdades no contempladas previamente se han dado a conocer debido a esta situación
de riesgo tanto sanitario como de riesgo social y económico.
Posteriormente, me centraré en el contexto del estudio de caso, analizando su situación de
manera histórica y de manera comparativa con respecto a la actualidad. Con ello pretendo
conocer los antecedentes por los que el caso se ha convertido en un barrio vulnerable, como
ha ido evolucionando hasta la actualidad y lo que ha supuesto esta nueva situación de emergencia a todos los niveles.
Para todo ello usaré las siguientes herramientas:
-

Trabajo de campo
Herramienta basada en la observación del barrio de manera subjetiva mediante experiencias
y conclusiones propias. En ella realizaré tres derivas por el barrio elegido con el fin de percibir de primera mano la situación y reconocer nuevas problemáticas surgidas tras el confinamiento.

-

Análisis datos y literatura gris:
Obtención de datos a partir de informes gubernamentales y estadísticas, cuya finalidad es
generar un análisis comparativo de parámetros decisivos con respecto a barrios colindantes,
La finalidad de ello es distinguir las mayores diferencias o desajustes a nivel local del barrio.

-

Encuestas:
Obtención de la opinión de la ciudadanía a partir de encuestas a la población afectada, dando
a conocer sus opiniones e intereses, así como su grado de satisfacción del barrio antes y
después de la pandemia. El fin de ello es conocer cambios además de mostrar posibles respuestas beneficiarias que se pudieran aplicar él y que afectasen de manera positiva a la situación.

2. Elección del caso y finalidad
La elección del estudio de caso de basará en detectar un entorno urbano que cumpla con
unos requisitos clave para su análisis.
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El primer requisito parte de la identificación de un barrio en Madrid, que sea considerado
como vulnerable a partir del conocimiento de su desarrollo urbano, dando continuidad al
trabajo realizado por el ministerio de fomento que establece un catálogo de identificación y
mapeo de los barrios vulnerables de todo el territorio español. (Ministerio de transportes,
Movilidad y Agenda Urbana/ Universidad Politécnica de Madrid, 2021)
El segundo requisito para cumplir es que la emergencia sanitaria haya agravado la situación
de vulnerabilidad del barrio, favoreciendo al desarrollo de nuevas problemáticas a tratar.
Por último, el tercer requisito se basa en que la localización física del barrio a elegir represente unas condiciones de área homogénea que hayan derivado en una falta de integración
urbana con la dinámica del resto de la ciudad.
El cumplimiento de estos tres parámetros junto con un primer acercamiento del barrio en la
asignatura de Intensificación de Urbanismo me llevó a elegir para el desarrollo del caso de
estudio del barrio de San Isidro en Madrid.
Este estudio pretende conocer los problemas y limitaciones que han tenido los vecinos de
San Isidro durante la pandemia, así como sus puntos álgidos, todo ello mediante el análisis
de afección a nuevas problemáticas a partir de los cuatro ejes de vulnerabilidad desde la
dimensión social hasta la económica, la físico-ambiental y la de gobernanza.
El análisis pretende introducir una serie de respuestas comunes que se puedan interpolar y
adaptar a la situación del resto de barrios vulnerables.
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Estudio de caso

1. Contexto urbano de Madrid como ciudad desequilibrada. Antecedentes, desarrollo y ranking de vulnerabilidad
A lo largo de los años la ciudad de Madrid ha sufrido una gran cantidad de cambios en su
morfología y composición. Sin embargo, recientemente se han visto mucho más incrementadas las desigualdades sociales y la pobreza de la población a consecuencia de unos cambios políticos que los gobiernos forzaron a instaurar en la ciudad con el fin de transformar
Madrid en una capital global, donde las empresas internacionales vieran una oportunidad de
rentabilidad.
Esta situación supuso un boom inmobiliario, de inversión y de especulación que, de manera
muy precipitada, se vio mermada por la aparición de la crisis económica del 2008, donde el
rápido desarrollo de la ciudad en un periodo de tiempo muy reducido supuso un desequilibrio entre los valores económicos de la oferta y la demanda, haciendo que fuera imposible
asumir los altos costes del mercado en periodos muy cortos de tiempo.
Esta problemática derivó en una gran cantidad de problemas económicos y políticos, pero
desde un punto de vista más social supuso un incremento del desequilibrio de la población
más vulnerable.
A partir de este momento empezaron a surgir preocupaciones por los procesos de desequilibrio y desfavorecimiento urbano de ciertas zonas de la ciudad con respecto a otras que se
estaban llevando a cabo. Empiezan a surgir informes y estudios demográficos de los barrios
a través de diferentes organismos gubernamentales, como el ministerio de fomento o la INE
que, a partir de la recolección de datos censales de la población, fue capaz de establecer un
mapeo mostrando el índice de vulnerabilidad de todos los barrios de Madrid, catalogándolos
en un ranking mediante una diagonal de desigualdad que afecta a prácticamente todos los
barrios del sureste de la ciudad.
Figura 1. Diagonal de la desigualdad por distritos en Madrid

Fuente. (EL PAÍS, 2020)
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2. Nuevos procesos y problemáticas de desigualdad surgidas tras la pandemia en
Madrid
El desarrollo de la pandemia, la rápida capacidad de contagio junto con la lenta acción de
respuesta de la ciudad de Madrid desencadenó en marzo de 2020 una emergencia sanitaria,
declarando el estado de alarma e introduciendo unas medidas de confinamiento que supusieron el parón de la actividad productiva. Esto trajo consigo una infinidad de consecuencias
afectando mayoritariamente a los barrios más vulnerables.
Unos mapas de calor realizados por el gobierno de Madrid mostraron como la situación de
emergencia se descontroló en su mayor medida en el sureste de la ciudad, justo en las zonas
donde el índice de vulnerabilidad previo a la pandemia ya era muy alto, alcanzando picos
de vulnerabilidad nunca vistos hasta el momento aumentando hasta en un 80% las llamadas
de petición de ayuda recibidas desde el canal 010 de atención a la ciudadanía.
Figura 2. Contagios por cada 100.000 habitantes en Madrid

Fuente. (EL PAÍS, 2020)

Por todo ello, la problemática fue mucho más allá de una emergencia sanitaria, involucrando
prácticamente a todas las diferentes áreas de política pública que tuvieron que empezar a
replantearse el funcionamiento de la logística de la ciudad desde casi todos sus ámbitos.
Empiezan a aparecer documentos e informes concretos sobre este tema que analizan el imparto de la pandemia en la población, uno de ellos fué el Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid (Fundación Foessa, 2022), en el que se expone como
la emergencia sanitaria ha aumentado la vulnerabilidad de los barrios con peligro de exclusión social.
Este informe recopiló una serie de datos estadísticos a partir de encuestas poblacionales
representativas desde el punto de vista de todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, haciendo referencia a las situaciones laborales, políticas, educacionales, de vivienda
de, salud y de consumo en Madrid.
Su impacto describe una situación de degradación en los colectivos más vulnerables estableciendo una serie de graves resultados a tratar de manera inmediata mostrados a continuación (Fundación Foessa, 2022):
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1. Se reducen las tasas de integración social y se ensancha el espacio de la exclusión.
2. Crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje
económico, en el eje político y de ciudadanía y, especialmente, en el relacional.
3. Los colectivos más afectados por la exclusión social: hogares pobres o sin ingresos, hogares encabezados por alguien que busca empleo y personas extranjeras.
4. La exclusión crece entre la población en una situación ocupacional diferente al
empleo, desempleo o jubilación y entre los hogares sin ingresos.
5. El mercado de trabajo resiste a la COVID-19, pero crecen los problemas relacionados en el empleo y el consumo.
6. Crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de vivienda.
7. Aumento notablemente el porcentaje de población con problemas de exclusión social en el ámbito de la salud.
8. Crecen los problemas de aislamiento social y sobre todo las situaciones de conflicto.
9. La brecha digital afecta en su mayoría a hogares en situación de exclusión social.
10. Aumentan las situaciones de privación material en un contexto socioeconómico
que había evolucionado favorablemente desde 2015.
11. Un año después de su creación el 18,8% de la población madrileña en situación de
pobreza severa se beneficia del IMV.
12. Desciende el numero de personas beneficiarias de la RMI, que pierde cobertura
frente al IMV.

Junto a este informe surge el diagnóstico social de la crisis por COVID-19 que establece de
manera mucho detallada el impacto del confinamiento en la población y recalca la importancia de responder a esta nueva crisis sanitaria.
“La crisis está comprometiendo las estrategias de conciliación, el papel cuidador de las familias, y el bienestar individual de sus miembros”
(Ayuntamiento de Madrid, 2021).

3. Contexto histórico del barrio de San Isidro
El barrio de San Isidro se encuentra en distrito de Carabanchel entre la Vía Carpetana, la
calle del general Ricardos, la Avenida de Nuestra Señora de Valvanera y el Río Manzanares,
es accesible a través del transporte público mediante autobús (líneas: 118,119,23,34,35),
tren (C1, C10) y Metro (M-5) convirtiéndose así en el segundo barrio dentro del distrito con
mayor superficie (189,93Ha).
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Figura 3. Localización San Isidro en Madrid

Fuente: (Ayuntamiento de Madrid, 2018). Elaboración propia

Desde sus principios, el barrio desarrolló un fuerte carácter identitario histórico debido a
que se conformó mucho antes de pasar a ser parte de los Carabancheles de Madrid en 1948.
El barrio debe su nombre a su patrón, San Isidro Labrador, que se hizo famoso por realizar
milagros relacionados con el agua durante el periodo de tiempo donde la supervivencia de
las personas dependía directamente de los cultivos y la labranza, por lo que encontrar varios
pozos de agua soterrada hizo que el barrio se nombrara de la tal forma. (Servicio de
Convivencia Intercultural en Barrios, 2014)
Todo ello derivó a que se convirtiera en un lugar de peregrinación muy frecuentado y por
ello la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I, mandó construir en el año 1528, al
lado de esta fuente bendita una Ermita, que hoy conocemos como Ermita de San Isidro.
(Ibídem)
Ilustración 6. La Ermita de San Isidro

Fuente. Goya

A consecuencia de la construcción de la Ermita, el lugar se fue transformando debido a los
asentamientos cada vez más constantes y de mayor duración de la población.
Esta situación dio lugar a la formación de un pequeño pueblo que rápidamente se hizo famoso y empezó a convertirse en un lugar de recreo de las clases aristocráticas de Madrid.
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De esta manera, surgió La Romería que llegó a San Isidro el 15 de mayo y que hoy en día
en una tradición que se sigue conservando.
Ilustración 7. La Pradera de San Isidro

Fuente. Goya

Desde este momento San Isidro pasó a ser un lugar muy frecuentado lo que provocó un
rápido aumento de la población que se duplicó al comenzar el siglo XX.
El acelerado incremento de la población dio lugar a grandes problemas de espacio y de
vivienda por lo que en 1940 se llevó a cabo un proyecto de vivienda social mediante la
colonia de Tercio y Terol que supuso un alojamiento de entorno a 700 familias pero que no
acabó del todo con el problema de chabolismo del barrio, por lo que posteriormente se
aprobó una actuación de remodelación y ampliación del barrio con el objetivo de terminar
con este problema. (Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, 2014)
A partir de entonces, el barrio empieza a sufrir un proceso de degradación que intenta solucionar con varias reformas del parque, transformándolo en un espacio público, que años más
tarde se completó con el soterramiento de la M-30, la creación del paseo entorno al Río
Manzanares y la construcción de nuevos equipamientos culturales de inclusión.
A pesar de que estas actuaciones tenían como finalidad favorecer los espacios de inclusión
social, lo que sucedió fue que generaron un gran contraste dentro del barrio entre las zonas
más abandonadas y descuidadas y las zonas más modernas y nuevas (Ibídem).
Su situación tan particular junto con la emigración y degradación hizo que el barrio empezara a contar con unos problemas sociodemográficos, económicos e incluso culturales que
tras la pandemia se agravaron.

4. Trabajo de campo
Con el fin de conocer y estudiar mejor el barrio y la dinámica que sigue, realicé una serie
de recorridos entorno a él donde empecé a identificar los elementos o rasgos característicos,
de esta manera obtuve una visión en primera persona de las ventajas y problemáticas que
sucedían en él. (Anexo 1)
El primer trayecto lo realicé saliendo de la estación de metro de Urgel, a partir de allí me
dirigí al Sur por la Calle del Toboso donde llegué a un complejo de urbanizaciones de manzana cerrada que se integraban con espacios verdes exteriores, el cruce de esta calle fue un
recorrido agradable, donde nunca se perdía la referencia con la naturaleza y donde pude
observar una gran cantidad de jóvenes y personas mayores paseando por el lugar.
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Continuando por la Calle Evigio y subiendo por la Calle Alférez Juan Usera llegué el recinto
ferial, durante este trayecto observé una modificación de la tipología de vivienda donde se
empezaban a integrar en la trama viviendas unifamiliares, pero lo que más me llamó la atención según subía fue el drástico cambio entre la zona norte y sur, las viviendas empezaban
a ser más antiguas y descuidadas.
Ilustración 8. Dos realidades, una misma calle, fachadas enfrentadas. Calle Ervigio

Fuente. Google maps

Una vez en el recinto ferial, me encontré con una gran explanada vacía donde los jóvenes
se divertían y jugaban al fútbol en pistas improvisadas entre árboles, y donde se hizo aún
más evidente la falta de limpieza pública.
Antes de adentrarme al parque, recorrí la Calle Comandante Fontanes donde pude observar
uno de los elementos más característicos del barrio, el Cementerio Británico.
Más adelante, me encontre con el Espacio de igualdad de Lourdes Hernandez que forma
parte de una red del Ayuntamiento de Madrid cuya función es promover la igualdad de
género y extingir la violencia machista mediante servicios no lucrativos de concienciación
a todos los colectivos.
De ahí, me adentre directamente a la Calle Caronte a través de una pasarela que salva un
cambio brusco de cota y genera un límite imaginario con el resto del barrio, un signo claro
de ello es el completo descuido tanto de la calle como del moviliario urbano como de la
propia vivienda, me encontré con grafitis en los ladrillos, colchones tirados por el suelo e
incluso una inutilización del propio garaje de las residencias. Llegando a la plaza me adentré
a un espacio urbano muerto, completamente vacío salvo por una pequeña infraestructura al
borde de la calle que que resultó ser un centro de ayuda para las personas extranjeras que
eran los mayoritarios por esta zona.
Ilustración 9. Plaza Calle Ervigio vs Plaza Calle Caronte

Fuente. Google maps
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Para concluir este recorrido me adentré al parque, allí me crucé con el mayor número de
personas hasta ahora, en parque se respiraba un ambiente de vitalidad y se llevaban a cabo
numerosas quedadas y actividades, un poco más adelante me encontré con la entrada al
Tanatorio y enfrente la biblioteca pública municipal, un lugar grande y espacioso que
desentonaba por su modernidad con el resto de edificaciones urbanas y un poco mas adelante
el centro de Salud, bastante pequeño y poco accesible.
Ilustración 10. Contraste equipamientos. Biblioteca vs Plaza Centro de salud

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente recorrido que realicé días después, quise centrarme más en la zona sur del
barrio y donde solo con salir de la estación de oporto se observaba mucha más afluencia
urbana que en la parte alta sin contar el parque.
Atravesando por la calle Matilde Hernandez pude observar una integración de usos mixtos
en planta baja que la zona alta no tenía pero de manera muy escasa, allí me encontré con el
espacio EKO Carabanchel donde solo observando su fachada te dabas cuenta que era una
organización de lucha y empoderamiento de las clases vulnerbales
Finalmente, el último trayecto lo realizé en coche con el fin de conocer comocer la
accesibildad de transporte en el barrio, me encontré con una facilidad de acceso por la parte
sur sin embargo al llegar a los límites del río la unica manera de salir era por el puente de
San Isidro.

Síntesis de resultados e identificación de nuevas problemáticas que tiene que atender
la regeneración urbana pospandemia basadas en las derivas
Todas las derivas me llevaron a sacar una serie de consideraciones y reflexiones del barrio.
La zona alta está mas degradada que la baja por el escaso contacto que tiene con el resto de
la ciudad, esto proboca que se haga dificil seguir la dinámica correspondiente, lo que se
traduce en un desaprobechamiento del espacio público como sucede en la plaza de Caronte.
El barrio además cuenta con una gran falta de mantenimiento y limpieza lo que se ve
claramente reflejado en los límites del parque con las viviendas, otra gran diferencia que
encontré entre las dos partes fue la integración de comercios y usos en planta baja, en la
parte céntrica del barrio apenas se percibe movimiento, lo que deriva en una escasa
interaccion entre vecinos y por ello una falta de relacion social entre las distintas etnias y
nacionalidades a pesar de ser uno de los barrios con más diversidad cultural de Madrid.
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Todo ello conforma una serie de de caracteristicas y rasgos que identifican al barrio como
un espacio vulnerable mucho más agrabado tras la pandemia, donde han surjido nuevas
problemáticas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta y que tiene que ser atendidas.
Nuevas problemáticas pospandemia:
-

Falta de espacios al aire libre tanto en la vivienda como en el espacio público de
proximidad, pudiendose observar que la mayoría de viviendas en el barrio no
contaron durante el confinamiento ni con terraza, ni con balcón ni con patio propio

-

Gran contraste entre equipamientos que no responden a las necesidades básicas,
donde se observa un unico centro de salud muy degradado, pequeño, mal unicado
y poco accesible con respecto a una biblioteca moderna, espaciosa, bien situada y
muy accesible, lo que supuso una gran problemática ante la emergencia sanitaria
vivida.

-

Mal funcionamiento energético de la población en un periodo de confinamiento.

-

Aislamiento de población por etnias y edades en zonas estratégias poco transitadas
y mal comunicadas como las viviendas en la Calle Caronte, haciendo de las
personas mas vulnerables las más marginadas lo que supuso una gran problemática.
durenate el confinamiento.

-

Falta de comercio de proximidad lo que supuso una situación de riesgo para las
personas con movilidad reducida durante el confinamiento debido a la pausa
temporal del transporte publico

-

Centro social muy pequeño y mal ubicado

5. Análisis de datos y literatura gris
Enfocándome en los datos recogidos a partir del padrón municipal de habitantes mediante
el banco de datos del ayuntamiento de Madrid y del portal de estadística de información de
barrios, se muestran unos estudios sociodemográficos y económicos de San isidro de manera
comparativa entre las situación previa y posterior a la pandemia que se recoge en los siguientes parámetros estudiados:
Estudio de Población:
El estudio de población de San Isidro se caracteriza por su elevada tasa en comparación con
barrios colindantes, donde San Isidro asciende a 39.728 habitantes mientras Opañel y comillas cuentan con 33.625 y 22.695 respectivamente. Si lo comparamos con el estudio estadístico de 2018, el censo de San Isidro recogía a 38.000 habitantes lo que no supone en la
actualidad un ascenso poblacional. (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
Con respecto a la diferencia por sexo las mujeres representan un 54% de la población del
barrio mientras los hombres un 46% en 2021 mientras en 2018 era un 53% y 47% por lo
que se puede observar un crecimiento entre la diferencia de ambos sexos. (Ayuntamiento de
Madrid, 2022)
En ambos casos el pico de población ronda entre los 45-65 años. (Gráf. 1 y 1.1)
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HOMBRES

MUJERES

Gráfico 1. Estudio población a 25/10/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Distribución población por edades:
En el siguiente gráfico se realiza una comparación porcentual de la población de San Isidro
con respecto al sexo y la nacionalidad.
Gracias a la superposición de los dos parámetros se puede distinguir claramente que para
ambos sexos la población extranjera supera con creces la población española residente en el
barrio en las franjas de 20 a 44 años (Gráf. 2 y 2.2) y que mientras la población española se
mantiene constante la población extranjera crece cada vez más. (Ayuntamiento de Madrid,
2022)
Gráfico 2. Pirámide de población del barrio de “San Isidro” a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 2. 1. Pirámide de población del barrio de “San Isidro” a 1/2/2018
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Población anual:
San Isidro desde el año 2015 estaba generando un aumento poblacional de aproximadamente
1000 personas anuales alcanzando su punto álgido en 2019, sin embargo, la gráfica siguiente
muestra como tras ese año, el año del inicio de la pandemia; la población ha vuelto a caer
con una diferencia de 306 personas. (Graf. 3) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
Gráfico 3. Evolución demográfica anual en el barrio de “San Isidro”
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Índices de envejecimiento, dependencias y juventud
Se observa que el índice de dependencia es muy inferior al de envejecimiento, siendo en
San Isidro el más bajo de todo el distrito y en cambio el de juventud más alto. Si comparamos los dos gráficos podemos ver un descenso del índice de juventud y de dependencia,
pero un aumento del de envejecimiento. (Graf. 4 y 4.1) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
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Gráfico 4. Índice de envejecimiento, dependencia y juventud en el barrio de “San Isidro” a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Gráfico 4. Índice de envejecimiento, dependencia y juventud en el barrio de “San Isidro” a 1/2/2018
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Niveles de Renta
La renta media de San Isidro en la actualidad es la más baja de todo el distrito y supone una
gran diferencia en la comparativa con la ciudad de Madrid. (Graf.5) (Ayuntamiento de
Madrid, 2022)
Gráfico 5. Renta media anual actual.
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Con respecto a las pensiones se observa un a gran diferencia de género sin embargo en
general no ha habido muchos cambios desde 2018, solo destacar que mientras las pensiones
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de los hombres evolucionan en aumento, en las mujeres disminuye poco a poco. (Graf.6 y
6.1) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
Gráfico 6. Pensiones medias contributivas de “San Isidro” a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Gráfico 6.1. Pensiones medias contributivas de “San Isidro” a 1/2/2018
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Asociacionismo
Uno de los puntos más fuertes del distrito y por tanto del barrio es el nivel y la gran evolución
del asociacionismo, adquiriendo en la actualidad el puesto número 5 de 21 en el ranking con
los demás distritos de Madrid.
El ranking muestra una gran participación de asociaciones, sin embargo; a pesar de ser uno
de los barrios con más inmigrantes no cuenta con ninguna asociación con respecto a ellos
(Ayuntamiento de Madrid, 2022).
Tabla 2.1 Ranking de asociaciones en Madrid a 25/19/2021
Ranking de asocia- Distrito
Nº de asociaciones
cionismo
1
Centro
286
2
Fuencarral- El Pardo
183
3
Puente Vallecas
177
4
Latina
165
5
Carabanchel
144
6
Ciudad lineal
132
Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Tabla 2.2: Ranking de asociaciones en Madrid a 1/2/2018
Ranking de asocia- Distrito
Nº de asociaciones
cionismo
1
Centro
179
2
Fuencarral- El Pardo
132
3
Puente Vallecas
129
4
Latina
130
5
Ciudad lineal
109
6
Carabanchel
99
Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Tabla 2.3: Tipos de asociaciones en Carabanchel
De madres y padres del alumnado

21

Culturales y casas regionales

33

De personas mayores, jubiladas y pensionistas

3

Vecinales

13

Deportivas

11

Juveniles

4

De comerciantes, empresarios/as, profesionales y
autónomos/as

4

De mujeres

9

De salud y apoyo mutuo

8

De personas con discapacidad

1

Otras de acción social

32

Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Distribución de ideología política
Tanto para el barrio de San Isidro como para el distrito de Carabanchel, la fuerza política
más votada en las últimas elecciones es Más Madrid, sin embargo; lo que más llama la
atención en el barrio es que entorno al 45% de los votos recogidos son abstenciones, esto se
puede deber a la falta de conocimiento y nivel de estudio de la mayoría de la población
como veremos a continuación. (Graf. 7) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
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Gráfico 7. Distribución de votos desde las últimas elecciones municipales al
25/19/2021

Votos
Votos
Censo Absten
a
emitid Nulos Blanco
PP
(3) ción
candid
os
aturas

MAS
CIUD Resto
PSOE MAD VOX ADANCandid
RID
OS aturas

CARABANCHEL

172.6666.656106.00 493

487 105.0221.09818.73835.119 7.674 17.546 4.849

Comillas

16.427 6.006 10.421 66

39 10.316 2.339 1.613 3.491 751 1.649 473

Opañel

22.927 8.564 14.363 51

54 14.258 3.101 2.359 4.890 1.006 2.300 602

San Isidro

26.96411.15915.805 65

69 15.671 3.053 2.983 5.425 1.043 2.354 813

Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Nivel de estudios
Se observa en el barrio una gran deficiencia de nivel educacional donde más del 50% de sus
habitantes solo cuentan con educación primaria obteniendo los peores resultados del distrito.
(Graf. 8) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)

Distrito
Carabanchel

San Isidro

Ciudad de
Madrid

Gráfico 8. Nivel de estudio de la población mayor de 25 años a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Tasa de paro
La pandemia y el confinamiento ha afectado en gran medida a la situación laboral de los
residentes de San Isidro, el barrio tiene el mayor registro del distrito y desde el confinamiento se han generado 932 parados más en comparación con antes. (Graf. 9 y 9.1)
(Ayuntamiento de Madrid, 2022)
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Gráfico 9. Paro registrado a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Gráfico 9.1. Paro registrado a 1/2/2018
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Fuente.: Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Índice de vulnerabilidad
El barrio de San isidro es el barrio con mayor índice de vulnerabilidad de su distrito, situándose a nivel local en el puesto número 9 de todos los barrios de Madrid, lo que supone un
crecimiento con respecto al índice prepandemia. (Tabla. 3. Y 3.1) (Ayuntamiento de
Madrid, 2022)
Tabla 3. Ranking de vulnerabilidad a 25/19/2021
Ranking de Vulnerabilidad
9
11
14
15
20
21
30

Distrito

Barrio

Carabanchel

San Isidro
Puerta
Bonita
Vista Alegre
Abrantes
Opañel
Comillas
Buenavista

Índice de vulnerabilidad
0,0104
0,0103
0,0101
0,0101
0,0098
0,0098
0,0032

Fuente: Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Tabla 3.1. Ranking de vulnerabilidad a 1/2/2018
Ranking de Vulnerabilidad
10
11
14
19
21
22
33

Distrito

Barrio

Índice de vulnerabilidad

Carabanchel

San Isidro
Puerta Bonita
Vista Alegre
Opañel
Abrantes
Comillas
Buenavista

0,0103
0,0101
0,0100
0,0099
0,0098
0,0098
0,0091

Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Hogares monoparentales
El número de mujeres que se ven solas para cuidar a menores desde siempre ha sido superior
al de los hombres, la pandemia ha hecho que esta problemática se incrementara generando
un brusco ascenso de 2019 a 2020, siendo el barrio de San Isidro el que mayor porcentaje
de hogares monoparentales tiene de su distrito. (Graf. 10 y 10.1) (Ayuntamiento de Madrid,
2022)
Gráfico 10. Evolución hogares monoparentales
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Gráfico 10.1. Porcentaje hogares monoparentales a 25/19/2021
Un hombre adulto con uno o más menores

SAN ISIDRO
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Población mayor de 65 años y porcentaje hogares mayores unifamiliares
La evolución de hogares con población mayor a 65 años nos muestra desde 2015 un rápido
ascenso que se ve detenido levemente entre 2020 y 2021 debido a la incidencia de la pandemia.
A pesar de tener un índice de envejecimiento mayor al del distrito se observa una incidencia
de población mayor sola menor que el resto.
Se podría destacar de la composición de los hogares que entorno al 12% es habitado por una
persona sola de donde el 9% corresponde a una mujer sola mayor de 65 años. (Graf. 11 y
11.1) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
Gráfico 11. Evolución porcentual de hogares con población mayor a 65 años
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Gráfico 11.1. Porcentaje hogares con población mayor a 65 años a 25/19/2021
Un hombre solo de 65 años o más
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Fuente: Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Comparación perfiles dominantes antes y después de la pandemia
Se un incremento de mortalidad, donde se observa como en el primer mapa las familias
jóvenes con menores han pasado a ser hogares monoparentales.
En el barrio de San Isidro concretamente se observa como ha crecido considerablemente la
proporción de las mujeres jóvenes con menores. (Fig. 4) (Ayuntamiento de Madrid, 2020)
Figura 4. Evolución en la composición de hogares antes y después de la pandemia

Fuente. Diagnóstico social de la crisis del covid-19 en Madrid. (Ayuntamiento de Madrid,
2020)

Población extranjera (%)
El barrio cuenta con un gran porcentaje de población extranjera, es el porcentaje más alto
del distrito y donde se nota tras la pandemia un gran aumento. (Graf. 12, 12.1 y 12.2)
(Ayuntamiento de Madrid, 2022)
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Gráfico 12. Porcentaje población extranjera a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 12.1. Porcentaje población extranjera a 1/2/2018
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 12.2. Distribución 5 nacionalidades mayoritarias
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Superficie media de vivienda
Uno de los grandes problemas durante la pandemia fue la convivencia familiar en espacios
reducidos, donde en mucho casos apenas llegaban a los 60 m2 lo que supuso un riesgo
mucho mayor de vulnerabilidad física y social, analizando los datos recogidos se observa
como la superficie media de vivienda en el barrio de San Isidro es de 67,8 m2 mientras que
las de Madrid ronda entorno a los 82 m2, esto supone una diferencia muy grande con respecto a la ciudad y por tanto una desventaja que es necesario recalcar. (Graf. 13, 14 y 14.1)
(Ayuntamiento de Madrid, 2022)
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82,6
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Gráfico 13. Superficie media de vivienda

CIUDAD DE MADRID

Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 14. Valor catastral medio de los bienes inmuebles a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Gráfico 14.1 Valor catastral medio de los bienes inmuebles a 1/2/2018
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Esperanza de vida
En este caso se puede observar que la esperanza de vida de las mujeres es bastante más
superior al de los hombres, mientras que las mujeres superan la media de vida del distrito,
los hombres no llegan. (Graf. 15 y 15.1) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
Gráfico 15. Esperanza de vida a 25/19/2021
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 15.1 Esperanza de vida a 1/2/2018
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Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Hábitos y calidad en el estilo de vida
Con respecto al distrito de Carabanchel el porcentaje de hábitos poco saludable es más elevado que la media de la ciudad.
Tabla 4. Estilo de vida a 25/19/2021
HÁBITOS EN EL
HOMBRES
MUJERES
ESTILO DE VIDA
% población fumadora 20,2
17,9
% personas obesidad
41,1
27,2
% sedentarismo
25,2
34,3
% consumo
62,4
69,7
medicamentos
Calidad de vida
19,05
21,15
Fuente. Base de datos abiertos estadísticos de Madrid. Elaboración propia

Centros de Servicios Sociales de atención primaria y repercusión durante la pandemia.
El siguiente mapa muestra el número de personas que han llamado a emergencias durante
el confinamiento y la capacidad de atención que han recibido.
Destaca claramente como el barrio de San Isidro ha sido el peor atendido de su distrito,
debido a la existencia de únicamente 18 trabajadores sociales para un total de 3462 personas
que han llamado. (Fig 5) (Ayuntamiento de Madrid, 2022)
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Figura 5: Repercusión de necesidad de centros de salud

Fuente. Diagnóstico social de la crisis del covid-19 en Madrid. (Ayuntamiento de Madrid,
2020)

Síntesis de resultados e identificación de nuevas problemáticas que tiene que atender
la regeneración urbana pospandemia basada en la literatura gris
Tras la obtención de datos se puede observar una serie transformaciones sociodemográficas
y económicas de la población residente de San Isidro con respecto al inicio de la pandemia
La COVID-19 ha jugado un papel muy importante en la obtención de esta clase de resultados y donde se puede observar que una de las peores debilidades del barrio se encuentra en
los equipamientos de salud publica que no llega a atender las necesidades de toda su población.
La emergencia sanitaria ha dado a conocer nuevos problemas y todos ellos se muestran en
las estadísticas recogidas del barrio.
Nuevas problemáticas pospandemia:

41

-

Aumento de la diferencia demográfica entre hombres y mujeres. Tras la pandemia
en San Isidro se ha agravado la diferencia poblacional entre sexos, hay más mujeres
y menos hombres.

-

Descenso poblacional tras la pandemia desde 2019 debido al gran numero de contagios sufridos en el barrio

-

Gran cambio en la composición de los hogares con respecto a la pre-pandemia
donde se reduce la población mayor

-

Aumento de hogares monoparentales tras la pandemia, en su mayoría de mujeres
solas con menores.
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-

Disminución del índice de juventud con respecto a antes de la pandemia debido a
la disminución de natalidad.

-

Disminución de la renta media por hogar

-

Aumento de la diferencia entre las pensiones contributivas entre hombres y mujeres, mientras la de los hombres se mantiene constante la de las mujeres disminuyen
en gran medida con respecto al inicio de la pandemia.

-

Aumento del asociacionismo, sin embargo; no se crea ninguna que trate los problemas de la violencia doméstica que tras un confinamiento se multiplica.

-

Aumento de la tasa de paro sobre todo en mujeres debido a que la mitad de la población solo cuenta con estudios primarios

-

Aumento de puesto en el ranking de vulnerabilidad urbana con respecto a antes de
la pandemia

-

Aumento de la degradación con respecto a la vivienda, sin embargo; se eleva el
valor catastral de los inmuebles

-

Disminución de la esperanza de vida del barrio con respecto a la prepandemia pasando de ser el que más índice tiene del distrito al que menos

-

Gran deficiencia en los servicios sanitarios que muestran ser uno de los peores de
todo Madrid.

6. Encuestas y resultados
Síntesis de resultados e identificación de nuevas problemáticas que tiene que atender
la regeneración urbana pospandemia basada en las encuestas a la población:
Tras la información obtenida en la fase de recolección de datos previa se pretende realizar
una encuesta a la población de San Isidro con el fin de comparar resultados y ver las diferencias con respecto a las bases estadísticas.
Para ello se implementan 14 preguntas comparativas de satisfacción y opinión del barrio,
tanto previas a la pandemia como posteriores a ella con el fin de conocer de manera más
cercana la situación desde todas las perspectivas posibles. (Preguntas y Respuestas encuesta:
(Anexo 2 y 3)
En la encuesta participaron 32 personas representando a una muestra homogénea de la población del barrio gracias a la colaboración pública de los vecinos y de la fundación PROLIBERTAS.
Las preguntas pretenden abarcar la máxima información posible con respecto a la vivienda,
los servicios básicos, la salud, las conexiones sociales, la economía, el medioambiente y la
seguridad, estableciendo relaciones directas con la situación vivida por la población durante
el confinamiento
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Nuevas problemáticas pospandemia:
-

Con respecto a la vivienda, la mayor parte de los encuestados se encuentran insatisfechos debido a la falta de espacios al aire libre durante el confinamiento tales
como terrazas, patios o balcones lo que ocasiona un desgaste físico y psicológico
debido a la necesidad de compartir un espacio mínimo y sin contacto con el exterior
durante meses.

-

El 78% de los encuestados valoran positivamente la accesibilidad a servicios básicos sin necesidad de desplazarse a barrios colindantes, sin embargo; destacan la
necesidad de implementar un mayor número de ellos, debido que la mayoría se
encuentran en el perímetro del barrio, sobre todo los supermercados.

-

Uno de los datos más importantes a recalcar es la gran disconformidad con la atención médica recibida tanto durante el confinamiento como en la actualidad. Muchos
vecinos destacan la falta de personal para atender a toda la población y algunos
incluso comentan la poca comodidad de los sanitarios por la falta de material y
atención recibida.

-

A nivel de comunidad, se quiso preguntar acerca del desarrollo de las relaciones
vecinales durante el confinamiento, a ello respondieron que poco a poco se van
perdiendo, y cada vez más debido en su mayoría al rápido aumento de la diversidad
cultural que en vez de generar sentimiento de unión e intercambio genera una disgregación por etnias favoreciendo a la marginación y aislamiento social.

-

Se destaca la accesibilidad a servicios digitales, sin embargo; algunos vecinos recalcan que no se cedieron dispositivos electrónicos ni en el ámbito de la educación
ni del trabajo, lo que en algunas ocasiones desembocó en una modificación de la
situación laboral.

-

La mayoría de las personas que perdieron su trabajo durante el confinamiento fue
debido a la incapacidad de realizarlo de manera online, entre los entrevistados se
comenta esta situación sobre todo en empleos relacionados con la hostelería, el ocio
y la limpieza a terceros.

-

A pesar de todos los cambios laborales, ninguno de ellos se vio con la necesidad de
acudir a los servicios sociales o a alguna ONG, sin embargo, si que recurrieron a
ayudas familiares y a la Ley de la dependencia.

Una vez ya conocida la situación de los vecinos, la encuesta pretende también conocer de
primera mano que deficiencias encuentran los propios vecinos sobre el barrio y que les gustaría implementar, para ello se incluyeron dos preguntas abiertas entre los que más se nombraron los siguientes aspectos:
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-

La falta de mantenimiento general del barrio, donde los vecinos se quejan del deficiente servicio de recogida de basura y la falta de limpieza de las calles y del parque.

-

La falta de sentimiento de seguridad, tanto en las calles por la escasez de alumbrado
en ciertas zonas como con respecto a los demás residentes.
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-

La mala accesibilidad de las calles y de los equipamientos para las personas mayores y con movilidad reducida, lo que aumenta el riesgo de sedentarismo de la población vulnerable.

-

Difícil acceso en coche, mala comunicación y pocos aparcamientos en el barrio.

-

El centro de salud no llega a cubrir las necesidades de todo el barrio

-

Infraestructuras de viviendas muy antiguas y degradadas

-

El barrio no cuenta con ningún equipamiento deportivo público, lo que supone uno
de los mayores reclamos por parte de los vecinos hacia el barrio, sin embargo; también se expone la falta de guarderías y el deseo de incluir el reparto a domicilio de
los supermercados.

-

Mayor protección policial para luchar contra la delincuencia y criminalidad del barrio.

-

Implementar más arbolado interurbano entre las calles y más espacios verdes de
proximidad.
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Conclusiones

Tras la recogida de datos del trabajo se ha podido ver como la crisis sanitaria y el confinamiento ha generado un esfuerzo para las personas y para los barrios mucho mayor del que
podían asumir, han surgido nuevas problemáticas que, tras compararlas desde los tres puntos
de vista analizados (experiencia propia, datos estadísticos y cuestionarios a vecinos) se observa una gran cantidad de cuestiones compartidas referentes a la salud, educación, servicios
básicos, vivienda, economía, conexiones sociales, infraestructura urbana, medioambiente y
género.
Con el fin de desarrollar una respuesta de manera holística a estas nuevas problemáticas y
así poder interpolarlas no solo al ámbito de San Isidro, si no también a otros barrios vulnerables, se propone recogerlas en 9 ejes de vulnerabilidad ya referenciados en el estado del
arte.
Eje social:
-

Implementar las relaciones sociales vecinales con el fin de estrechar vínculos y
desarrollar un sentimiento de pertenencia y comodidad con el barrio, favoreciendo
al desarrollo de la integración con la ciudad. Algo clave en situaciones de emergencia y auxilio como la vivida.

-

Introducir nuevos programas de barrio adaptados al crecimiento cultural de la población con el fin de acabar con marginaciones sociales por etnias o por población
vulnerable como personas mayores o de movilidad reducida.

-

Dar a conocer y promover la importancia del asociacionismo creando grupos de
opiniones y conocimientos compartidos.

-

Implementar el carácter histórico del barrio mediante cursos o visitas que permita
a la población comprender su valor y evolución.

-

Introducir nuevos equipamientos inexistentes como un centro deportivo público de
proximidad donde la población no tenga que desplazarse fuera para conseguirlo

Eje económico:
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-

Fomentar la integración de los parados a consecuencia de la crisis sanitaria dentro
de la actividad laboral.

-

Garantizar ayudas económicas para que toda la población tenga derecho a los servicios básicos de alimentación además de garantizar facilidades a la población vulnerable

-

Garantizar los servicios de energía, agua y gas a toda la población

-

Garantizar el abastecimiento de productos básicos y alimento de proximidad a la
vivienda.
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Eje físico y urbano:
-

Incrementar el número de actividad en planta baja, lo que supone un desarrollo
urbano, económico y social de toda la población.

-

Mejorar infraestructuras obsoletas que ya no responden las necesidades del barrio
ni de su población, acabando con los grandes contrastes urbanos entre distintas zonas en un mismo barrio.

-

Asegurar una vivienda digna a cualquier persona y diversa tipológicamente que
cumpla con unos estándares de calidad y habitabilidad mínimos y que garanticen
una seguridad frente a un aislamiento epidemiológico y de peligro social.

Eje medioambiental:
-

Garantizar un servicio de recogida de basura y limpieza de calles, plazas y parques
públicos que genera un sentimiento de abandono y malestar en la población

-

Integrar nuevos espacios verdes de cercanía, así como fomentar la vegetación y
arbolado todas las calles por igual.

Eje de gobernanza
-

Desarrollar la capacidad de adaptación ante situaciones de emergencia sin provocar
un impacto inasumible en la sociedad

-

Flexibilidad programática de dichas infraestructuras ante riesgos y peligros urbanos
y de salud.

Eje de movilidad
-

Mejorar e incrementar los accesos y salidas del barrio a través de nuevas conexiones y puentes de modo que elementos de borde como vías o ríos no supongan un
límite físico ni una barrera de movilidad

-

Reacondicionar la movilidad peatonal de las calles siempre de manera adaptativa a
personas con movilidad reducida

-

Garantizar ascensores, rampas o pasarelas tanto en las infraestructuras públicas
como en la propia vivienda con el fin de que todos los espacios sean accesibles para
toda la población

Eje de salud:
-

Priorizar las necesidades básicas de salud de modo que siempre puedan atender a
toda la población.

-

Implementar la atención a domicilio a aquellas personas que los requieran.

Eje de educación:
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-

Educación básica comprometida con la población y adaptativa a las situaciones específicas de cada colectivo y cultura

-

Facilidades, ayudas y promociones económicas a la continuidad de estudios secundarios y universitarios

-

Facilitar dispositivos de carácter público a colectivos que nos se lo pueden permitir
para la continuidad educacional en medio de una emergencia.

Eje de igualdad de género:
-

Incorporación de la perspectiva de género para colectivos vulnerables y acosados,
así como la introducción de puntos violeta de seguridad y refugio para ellos.

Para recapitular todas las dinámicas y actuaciones mencionadas anteriormente, un barrio
resiliente debe contar con las capacidades necesarias para adaptarse a cambios o imprevistos
de manera estructural. Para ello, todos sus elementos deben conseguir un equilibrio, dejando
un margen de maniobra que, en la práctica, no se suele llegar a conseguir debido a las exigencias económicas, pero que representarían el modelo de la ciudad “perfecta”.
Con ello, se conseguiría una ciudad que atendiese a las necesidades de toda su población y
contase con una rápida capacidad de respuesta ante adversidades urbanas, sociales, sanitarias y ecológicas que eviten situaciones de riesgo como las capturadas en Madrid en medio
de la crisis sanitaria del virus SARS-CoV-2.
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ANEXO 1: PLANO DE DERIVA
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ANEXO 1

Problemas de degradación
urbana:
1. Falta de mantenimiento viviendas
y vandalismo

2. Espacios públicos vacíos

4. Descuido y mal mantenimiento

5. Vandalismo

6. Limpieza calle

7. Limpieza espacios verdes

Fuentes:
Imágenes propias + Google maps
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ANEXO 2

ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTAS
CUESTIONARIO ONLINE A LA POBLACIÓN DE SAN ISIDRO
Datos básicos

Disgregación por edad en
función de las necesidades
Disgregación por sexo

1.

Edad

2.

Género

Estudiantes, empleados o
desempleados

3.

Situación laboral

En función de nacimiento,
nacionalidad e inmigración
En función de la superficie
útil de la vivienda

4.

Tiempo residiendo en el barrio

5.

Nivel de satisfacción con su vivienda durante el confinamiento (1-10)

Jardín, terraza, patio, balcón

6.

Ha contado con espacios al aire libre durante el confinamiento (SI/NO)

Servicios
básicos

Atención médica, Supermercados, Colegios, residencias de ancianos

7.

Los servicios básicos has sido accesibles en
el barrio durante el confinamiento o ha sido
necesario desplazarse (SI/NO)

Salud

En función del personal,
listas de espera y recursos
médicos.

8.

Como considera la atención médica en el
barrio durante en confinamiento (1-10)

Conexiones
sociales

Sentimiento de pertenencia y unión vecinal

9.

Acceso a Internet

11. Nivel de satisfacción con la accesibilidad a
servicios digitales durante el confinamiento
(1-10)

Ayudas públicas o privadas

12. Se ha modificado su situación laboral en el
transcurso de la pandemia (SI/NO)

Vivienda

Economía

Relaciones vecinales durante el confinamiento
10. (1-10)

13. ¿Ha necesitado acudir a los servicios sociales o a alguna ONG durante la pandemia o
el confinamiento? Si es el caso ¿Por que?
Medioambiente

Parques,
verdes

plazas,

zonas

14. ¿Su vivienda contaba con espacios públicos
verdes de proximidad?

Seguridad

Delincuencia y perspectiva de género

15. Sentimiento de seguridad en el barrio (1-10)

Opinión

Respuesta subjetiva

16. ¿Que deficiencias encuentra en el barrio?
17. Nombra algo que le gustaría cambiar o implementar en el barrio
18. Satisfacción general con el barrio (1-10)
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ANEXO 3

ANEXO 3: RESPUESTAS ENCUESTAS
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