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PRESENTACIÓN Y CONTEXTO

Aquí estudiamos dónde vivimos y cómo nos

llevamos con las demás personas.

Escogemos la zona de Caamaño-Las Viudas formada por:

• las calles General Shelly (números pares), Cartagena, 
Embajadores y Arca Real. 

• También las calles que quedan entre ellas: Hornija, Tera, Aaiún, 
Bata, Ifni, Guinea y Caamaño (en el
tramo 35-51 y 58-76).

Estos edificios se construyeron en los

años 60 del siglo XX. Antes solo había

huertas.

Muchas personas vinieron del campo a vivir aquí porque había 

trabajo.

Hoy todavía muchas de esas personas viven aquí. O sus

hijos e hijas. 

Si no hay ascensor algunas personas

mayores se han marchado. Otras quieren

irse, pero no pueden. 

Antes había muchas tiendas. 

Las personas se conocían y hablaban en las

tiendas. Hoy quedan pocos locales abiertos1.

1 Ver estudio (https://redelicias.wordpress.com/2018/07/20/locales-en-caamano-las-viudas-y-
otras-calles-de-delicias/)
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Desde el año 2000 tenemos nuevos vecinos y vecinas

de otros países. 

La acogida no ha sido muy buena.

En la tele hay muchas noticias que nos meten

miedo.

También dicen que se llevan todas las

ayudas. 

No se ven bien acogidos y por eso veces se relacionan más con 

sus «iguales». 

También en estas calles viven personas gitanas que vienen de 

Las Viudas.

Hemos hecho muchas entrevistas a estas

personas. Nos han hablado de sus portales.
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METODOLOGÍA. ENTREVISTAS PERSONALES

Hemos hecho 83 entrevistas a personas individuales o en 

parejas. Han participado 94 vecinos y vecinas.

Pensamos que los vecinos y vecinas sabemos

más que nadie de nuestro barrio. 

Es importante que demos nuestra opinión.

Hemos preguntado en casi todos los portales

de la zona. 

En todos los grandes y en la mayoría de los

pequeños. 

Las edades de las personas entrevistadas son muy variadas.

También hay muchos orígenes: 

• español no gitano, 

• español gitano,  

• Rumanía, 

• Bulgaria, 

• Marruecos, 

• Perú, 

• Colombia, 

• Venezuela, 

• Ecuador, 

• Bolivia,

• República Dominicana.
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Metodología: 
cómo hemos 
hecho las 
cosas.



Las entrevistas las hicimos en agosto de 2018. 

En los portales, en parques y en la iglesia de Santo

Toribio.

Hicimos preguntas de cuatro tipos: 

• Convivencia; 
• Limpieza e

higiene; 
• Seguridad y accesibilidad; 
• Reemplazo.

También pedimos que añadieran a las

preguntas lo que quisieran.

Sobre todo les pedimos que solo nos dijeran

aquellas cosas de las que estaban seguras.

Por eso, las respuestas no están completas, pero son verdad.

Al final del estudio están las preguntas que hicimos, si queréis 

verlas.
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Reemplazo: si 
vivimos las 
mismas personas 
de siempre, si hay 
pisos vacíos, si 
viene gente 
joven...



RESULTADOS

Vamos a ver lo que nos respondieron las vecinas y los vecinos 

sobre su portal.

CONVIVENCIA

La mayoría de las personas piensan que la convivencia es 

correcta. 

Les gustaría que fuera mejor.

Pocas personas reconocen que hacen cosas para que vaya mejor.

La mayoría de los problemas son por ruidos y música alta.

También la limpieza. Cuando la gente no paga. El ascensor. 

Hay problemas con vecinos y vecinas de toda la vida. 

Más que con la gente nueva. 

Los pisos «okupas» dan problemas, pero hay menos que antes.

Hay pocas agresiones o amenazas. 

La policía va a los pisos por los ruidos o la música

alta.

La droga en los portales causa problemas de

olores. 

También porque gente desconocida llama a los timbres.
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Solo algunos perros molestan con sus ladridos. 

Cuando hablamos de los nuevos vecinos y vecinas decimos:

• No son como nosotros. Son «ellos».
• «Se llevan todas las ayudas». 

¿Hay mucha diversidad de origen en los

portales?

La mayoría de las personas nos dijo que había

«poca» o «lo normal».

Casi todas nos decían que su portal está bien

integrado.

La mayoría piensa que las personas

«diferentes» que conoce son «buena

gente», aunque con excepciones. 

Lo malo es cuando hay ruidos o suciedad o no

pagan. 

Aparecen insultos muy fuertes.

Además, no todos los «okupas» dan problemas.

Por lo general, sabemos quién da problemas. Muchos son 

españoles. 

La mayoría de las personas de origen extranjero

piensan que en su portal están bien. 

A veces reciben «malas miradas» (por su ropa por ejemplo). 

Ante un mismo problema, pensamos que es más grave si lo hacen

«ellos» que si lo hace alguien como «nosotros».
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Diversidad  de
origen: 
Aparece 
cuando en un 
portal vivimos 
personas de 
distintos países
o culturas 
(gitanas, 
españolas no 
gitanas, 
peruanas…).



LIMPIEZA E HIGIENE 

Nos quejamos sobre todo de la suciedad en las calles.

Casi todos los portales contratan empresas de limpieza.

La mayoría de las personas mantenemos la limpieza en nuestros 

portales.

Cuando los «diferentes»

ensucian, nos molesta más. 

Un problema especial son los patios. 

Por la gente que tira basura y por las

palomas. 

Todavía quedan unas cuantas arquetas sin arreglar. 

Dan malos olores y se atrancan.

Todavía hay humedades en una cuarta parte de los

portales. 

Muchas cucarachas.  Algunos

mosquitos. Pocas ratas.

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD 
Ascensor: la mayoría de portales no tiene.

En algunos portales solo tienen llave del ascensor

algunos vecinos.

Los que no tienen lo necesitan. 

Hay personas mayores y con problemas para moverse. 
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La instalación del ascensor ha sido la

mayor fuente de problemas. 

Luces: no suele haber problemas.

Muchos las han puesto por sensores de

movimiento.

Puerta del portal: en varios portales las han roto

para entrar. 

La gente molesta  cuando se sienta e interrumpe el paso. 

Algunas personas mayores tienen miedo a esta gente.

¿Pensamos que nuestro portal es seguro?

Casi todos pensamos que sí, nuestro portal es

seguro o muy seguro. (La calle no).

Pero hay varios recelos o temores: 

• Las personas mayores no se fían de las jóvenes «diferentes». 
• En general no nos fiamos de las personas «diferentes».
• No contestamos al timbre por miedo a estafas o robos.

También hay miedo a que la gente se meta a vivir por la fuerza 

en pisos que no son suyos.

Las personas de minorías también dicen que a veces les miran 

mal.

Algunas mujeres y chicas adolescentes

tienen miedo en la calle por la noche.
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Agresiones y amenazas: se escuchan en las casas

particulares.

Se teme que los «okupas» rompan cosas. Pocas

amenazas. 

Algunas personas dicen que no hablan para no empeorar la 

situación.

Consumo y tráfico de drogas: el problema mayor es la calle. 

También cuando se utiliza a niños para traficar

en ellas.  

Las personas dicen que la policía no hace nada.  

«Okupas»: nos dicen que hay menos.

En algunos portales, sí ha habido problemas.

En otros todavía hay problemas. 

No pagan la comunidad. Ensucian.

Rompen cosas.

Cámaras de vigilancia: 7 portales tienen cámaras de vigilancia.
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REEMPLAZO EN EL BARRIO 
No son todos los datos, solo los seguros.

En la zona hay 87 portales. Hemos entrevistado a personas de 

72.

Nos han dicho que hay por lo menos 165 pisos vacíos. 

Además de los pisos vacíos en muchos solo se vive en invierno 

porque en verano se van a vivir al pueblo. 

Los pisos de bancos son menos que

antes.

Muchos se han vendido después de echar a los dueños que no 

podían pagar. 

Ahora hay al menos 63 pisos de bancos.

Hay 26 pisos ocupados. Antes había otros 20.

Los precios y alquileres de los pisos dependen de cómo están y 

de su tamaño.

Suelen estar entre los más baratos de la ciudad2.

Para las personas que no pagan no tenemos datos suficientes.

2 Ver página de Red Delicias, https://redelicias.wordpress.com/2018/07/19/donde-estan-los-
pisos-mas-baratos/ y https://redelicias.wordpress.com/2019/01/15/donde-estan-los-pisos-
mas-baratos-ii/

CONVIVENCIA Y URBANISMO EN CAAMAÑO Y LAS VIUDAS. ENTREVISTAS PÁGINA 11 DE 14



Las personas entrevistadas no están seguras de casos de pisos 

patera ni de hacinamiento. 

Son pocos, pero los hay.

Las imágenes usadas son de ARASAAC:

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC 

(http://arasaac.org) Licencia de las imágenes: CC (BY-NC-SA) 

Propiedad: Gobierno de Aragon.
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«  Piso patera»  : 
se llaman así a 
los pisos que se 
alquilan a 
mucha gente, y 
que lo utilizan 
solo para 
dormir.

Hacinamiento: 
pasa cuando en un 
piso viven tantas 
personas que no 
tienen sitio para 
vivir bien.



ANEXO I. PREGUNTAS PARA LOS INFORMANTES

Convivencia:

• Primera pregunta abierta: ¿Cómo valora la convivencia en el 

portal?

• ¿Se saludan al cruzarse en las escaleras? ¿Se hacen algún favor?

• ¿Hay ruidos/música a deshora? ¿Timbrazos a deshora?

• ¿Hay perros en el vecindario? ¿Molestan de manera habitual de 

manera agresiva o excesiva?

• ¿Hay ascensor? Tanto si lo hay como si no, ¿acarreó problemas de 

convivencia el proceso de instalarlo/el fracaso en instalarlo? 

¿Duran hasta hoy?

• ¿Existe diversidad en el edificio (origen/culturas, edades,…)?

(Aquí no apuntamos los rasgos étnicos, pues no queremos dar la 

impresión de hacer un registro de inmigrantes o gitanos). Tanto si 

es así como si no, ¿es una diversidad bien integrada?

Limpieza e higiene:

• Empresa contratada/cuántos días a la semana.

• ¿Los vecinos lo mantienen limpio?

• ¿Y los patios?

• ¿Hay humedades?

• ¿Plagas?

• ¿Olores de arquetas?

Seguridad y accesibilidad:

• ¿Hay ascensor? ¿Con llave o sin ella? ¿Hay rampa o similar para 

los escalones hasta el ascensor?

• ¿Las luces fundidas se cambian rápido?
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• ¿Hay recovecos?

• ¿Sientes el portal seguro?

• ¿Ha habido algún motivo para temer? Peleas, agresiones físicas o 

verbales, amenazas, presencias a deshora, continuas entradas y 

salidas…

• ¿Es segura la puerta del portal? ¿Se producen aglomeraciones en 

las puertas que dificultan el acceso? ¿Provocan temor o simple 

molestia?

• ¿Hay cámara de seguridad? ¿Por precaución o lo ha motivado 

algún hecho concreto?

-Reemplazo:

• ¿Cuántas personas llevan al menos 10 años viviendo en el portal?

• Aquí se vuelve a mencionar la diversidad y el reemplazo.

• En estas circunstancias, ¿hay pisos vacíos? ¿cuántos? A veces 

manifiestan la sensación de soledad por los pisos con 1 persona y 

aquellos que solo están habitados parte del año.

• ¿Pisos de bancos? ¿cuántos?

• ¿Pisos okupados? ¿cuántos?

• ¿Hacinamiento? ¿cuántos? (o pisos patera).

• ¿Pisos en alquiler? ¿cuántos?

• ¿Morosidad? ¿cuántos?

• ¿€ de alquiler?

• ¿€ de venta?
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