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INTRODUCCIÓN

Al mirar nuestros barrios, vemos lo que pasa en el mundo.   

Hay crisis. Las personas en el barrio somos cada

vez más mayores.  Cambiamos de país para buscar

una vida mejor.  

Todo esto nos hace vulnerables.

Un grupo de vecinos y vecinas queremos ver qué

problemas hay en el barrio. También queremos

intentar arreglarlos.

¿POR QUÉ ELEGIMOS LA ZONA DE CAAMAÑO-LAS 
VIUDAS?

Porque vivimos aquí. Es una zona donde no hay

mucho dinero. 

La parroquia de Santo Toribio trabaja aquí

desde hace muchos años.

Allí se reúnen muchas personas para aprender. 

Hemos hecho otros estudios sobre el barrio. Están en 

Internet.
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Vulnerable: 
podemos tener
problemas con
facilidad.



CÓMO HEMOS HECHO ESTE ESTUDIO

Este estudio está hecho por grupos de vecinos y vecinas del 

barrio. 

Muchas personas del barrio han dado su opinión.

• Mujeres gitanas. 

• Hombres gitanos. 

• Grupo de hombres y mujeres de mayoría

tradicional. 

• Grupo mixto de origen latinoamericano. 

• Mujeres de origen marroquí. 

• Hombres de origen marroquí. 

• Grupo mixto de jóvenes de distintos orígenes.
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Mayoría 
tradicional: 
son las 
personas que 
viven aquí 
desde hace 
muchos años y 
que no 
pertenecen a 
minorías como 
la gitana o  
inmigrantes.



EL CAMBIO SOCIAL EN EL BARRIO: DE OBRERO A 
MULTICULTURAL

Muchas personas vinieron de los pueblos en los años sesenta 

para trabajar en las fábricas. 

Caamaño y las Viudas creció mucho. 

Más tarde, las personas jóvenes que

tenían trabajo y dinero se fueron de los

barrios a zonas más nuevas o a pueblos

cercanos.

Por eso nacen menos niños y niñas en el

barrio.

Las casas y las calles son viejas y a veces no se cuidan. 

Por eso son baratas.

En las Viudas también viven familias gitanas. 

Muchas de ellas son pobres. 

También vienen personas de otros países porque las

casas son baratas.

Ahora los vecinos y vecinas del barrio venimos de

diferentes lugares, y a veces no nos entendemos. 

Algunos estamos en la calle y otros preferimos el bar. 

Algunas se sientan en el parque y otras en las terrazas.
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Multicultural: 
que hay muchas 
culturas, personas
con pensamientos,
creencias y 
valores diferentes.



No nos conocemos y pensamos que antes era mejor y no había 

problemas.

Pero a la mayoría nos preocupan las

mismas cosas:

la delincuencia y el vandalismo.

CÓMO VEMOS A LOS OTROS

En el barrio hay mucha gente mayor. 

También hay gente de otros países.

A veces nos identificamos con un grupo y no con otro:

• Nosotros / Ellos.
• Los de aquí / Los de fuera.
• Gitanos / No gitanos.
• Hombres / Mujeres.
• Mayores / Jóvenes.
Así aparecen los prejuicios.

Pero todos y todas tenemos cosas en común y

cosas que nos diferencian. 

Entre los que parecen iguales, también hay

diferencias.

Entre los que parecen diferentes, hay cosas en común.

Las personas jóvenes parecen entenderse mejor que las mayores.
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Prejuicios: 
pensamientos 
negativos que 
tenemos sobre 
personas solo 
porque 
pensamos que 
son diferentes.

Vandalismo: 
ensuciar la calle, 
romper o quemar 
papeleras, etc.



LO QUE NOS UNE: NO VIVIMOS A SOLAS

Cuando tenemos relaciones con la familia, los

amigos, las personas que pensamos que son como

nosotras, entonces tenemos vínculos.

Las relaciones con personas que pensamos que

son diferentes se llaman puentes. Aparecen en la

compra, en la calle, en el colegio, en el trabajo, en

el parque…

Las personas de mayoría tradicional han perdido

muchos vínculos (sus hijos se han ido, sus amigos han

fallecido o se han marchado), y es difícil crear puentes:

prefieren sus casas o los bares a la calle, plazas y

parques. 

Van a los parques solo para pasear a los perros.

Las personas que vienen de fuera crean vínculos

con otras personas de sus países. También es difícil

para ellas crear puentes, sobre todo cuando no

hablan español. 

Se ayudan para buscar trabajo o casas.   

Prefieren las plazas y los parques para reunirse. 

Hay que buscar los espacios de encuentro para establecer 

puentes. Los jóvenes lo hacen (estudios, tiempo libre,…).
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Es un problema cuando en los colegios o en los trabajos no hay 

todo tipo de personas, porque no se pueden crear puentes.

Por eso, la discriminación es un

problema para todas las personas del

barrio, no solo para las minorías.

Muchas veces compartimos espacio en los parques pero no nos 

hablamos. No creamos puentes.

Hay algunos problemas: perros sueltos,

personas que beben alcohol, terrazas al lado

de niñas y niños que juegan con la pelota.

Hay que buscar soluciones, aunque no es fácil.

CIUDADANÍA E INSTITUCIONES

Es importante participar en el barrio.

Muchas personas no saben cómo hacerlo.

Las asociaciones no siempre saben lo que

las personas queremos.

Mucha gente, y en especial los jóvenes,

piensan que nadie les escucha.

Algunas personas piensan que el

Ayuntamiento no trata bien al barrio, incluso

que es un problema. 
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Instituciones: 
son instituciones 
la policía, la 
sanidad pública, el
Ayuntamiento...

Ciudadanía:  
tenemos derecho a
participar en las 
decisiones sobre 
nuestra vida.

Discriminación: 
tratar mal a otra 
persona porque 
pensamos que es 
distinta.



Por ejemplo, ha juntado a muchas personas gitanas en Las 

Viudas.

Muchos gitanos manifiestan que la policía les trata mal.

Algunas personas piensan que la policía trata peor a los vecinos 

tradicionales que a los nuevos.

Muchas personas también decían que las

ayudas sociales solo las reciben los extranjeros.

Casi todos los grupos de personas piensan

que son tratados peor que los demás. 

Por eso se producen prejuicios.

Hay que romper con la cultura del 

asistencialismo.

Otras personas creen que el Ayuntamiento sí hace muchos 

trabajos como limpiar, recoger la basura, la policía, pero que puede

hacerlo mejor.

DÓNDE VIVIMOS Y CÓMO VIVIMOS

La zona Caamaño-Las Viudas es un barrio de casas de no muy 

buena calidad.

Los pisos son los más baratos de Valladolid.

La mayoría de las personas que vivimos aquí tenemos

poco dinero.

Las vecinas y vecinos también piensan que este barrio

no es bueno. En la prensa solo hay noticias malas. 
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Asistencialismo:
No se cambian 
las causas de los 
problemas y se 
culpa a quien los 
sufre.



LAS VIVIENDAS

Las peores condiciones se dan en Las Viudas. 

Casas pequeñas, muy estropeadas, de paredes finas, frías y 

húmedas. 

Viven varias personas en cada casa, no tienen sitio. 

En otros lugares del barrio, viven muchas personas (15

o 20) en una sola casa. Hay muchos ruidos.

Se alquilan pisos por habitaciones, y las vecinas y

vecinos cambian mucho. Por eso hay muebles viejos

en la calle. 

Además, muchas personas mayores viven solas,

en edificios que no tienen ascensor. 

Las mujeres se preocupan más de las casas. Los hombres, de la 

calle.

LA SUCIEDAD DEL VECINDARIO 
La mayoría de las personas piensan que el barrio está sucio.

¿Qué significa sucio? Depende de las personas:

• Para algunas, significa malos olores y cacas de perro.

• Para otras, tiene que ver con los muebles que las personas 

que no saben convivir sacan a la calle.

• Hay quienes piensan que algunos comportamientos 

son sucios (sacar la basura en bata, que los niños estén 

en el parque sin camiseta…).
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CONCLUSIONES

El barrio ha cambiado y hay que aceptarlo.

Hay que saber de dónde venimos, conocer nuestra historia.

También hay que saber entender la diversidad actual y futura.

Es necesario convivir con las personas

diferentes, crear puentes.

Hay que mejorar las maneras de participar

en las decisiones sobre el barrio. Es nuestro

barrio y queremos decidir entre todas y todos

cómo debe ser.

Los problemas en las viviendas (mala calidad, humedades, 

precios bajos) provocan problemas entre vecinos: mucha gente en 

cada casa, ruidos.

Estos problemas hacen que veamos el barrio peor de lo que 

es, sobre todo porque la prensa publica lo malo pero no lo bueno.

Las imágenes usadas son de ARASAAC:

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC 
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Propiedad: Gobierno de Aragon.
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Diversidad: 
personas 
diferentes, con 
distintos modos 
de pensar y de 
hacer cosas.


