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Este monográfico recoge las contribuciones más significativas que se realizaron en el
Seminario Internacional “Territorio, diversidad y convivencia” (octubre de 2018). No
se trata de un libro de actas, sino de una obra fruto de las reflexiones que este foro,
amparado por la Fundación Manuel Giménez Abad, permitió madurar durante los
meses siguientes. A continuación, presentamos el volumen siguiendo el argumentario
que redactó el comité científico y que nos sirve de introducción.
Este seminario partió de experiencias anteriores que centraron su atención en las
dinámicas de convivencia y conflicto en barrios multiculturales como las tres jornadas del Seminario Aragonés de las Migraciones y la Diversidad (organizadas por
la Universidad de Zaragoza y esta Fundación), y en las iniciativas del Proyecto I+D
“Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y cohesión en una España en crisis”1
que incluyeron las Jornadas “El conflicto en barrios pluriculturales: dimensiones,
actores y regulación” (Valencia, 2016) y el Simposium “Construyendo convivencia en
nuestras ciudades. Espacios, prácticas e imaginarios” en el XIV Congreso de Antropología (Valencia, 2017).
En estos encuentros previos, profesionales de la investigación y la intervención abordaron cuestiones fundamentales acerca de la convivencia, la cohesión social y la conflictividad en contextos locales caracterizados por fuertes transformaciones socioeconómicas, entre las que se incluyen procesos de diversificación sociocultural fruto de la
inmigración y por la crisis económica iniciada en el 2007. En estos debates afloraron
líneas prioritarias de investigación y trabajo como las siguientes:
a) La fragmentación social vinculada a la profundización de la segregación espacial
y social ligada a la crisis del 2007, donde se aborda la instrumentalización de
la “diferencia cultural” para la construcción social del conf licto, de modo que
la forma en que se interpreten y gestionen las situaciones conflictivas son a la
vez producto y productoras de fragmentación social. Estamos ante dinámicas y
mecanismos de culturización del conflicto vecinal que construyen al “otro” como
amenaza a un bienestar y a una supuesta homogeneidad cultural idealizada,
como un mecanismo de enmascaramiento que dificulta el reconocimiento de
las disputas vecinales originadas en la diferencia de intereses y en el desigual
acceso a los recursos presentes en los barrios.
b) La relevancia del barrio como unidad o marco de análisis a la hora de abordar la
sociabilidad y de los distintos espacios que lo integran: calles, plazas, parques,
establecimientos comerciales, comunidades de vecinos, centros educativos, sanitarios, culturales o de servicios sociales…; es decir, los espacios donde interactúan
los vecinos, donde surgen y se desarrollan las relaciones sociales de conflicto y
cohesión, en definitiva, donde se juega la convivencia.

1. Ministerio de Economía y Competitividad: Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”: CSO2014-54487-R; IP:
Pilar Monreal, IMEDES-UAM.
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c) Los espacios urbanos como espacios de disputa entre sus distintos usos: turístico/mercantil-vecinal, lugar de paso-lugar de permanencia, lugar de neutralidad
etnocultural vs lugar de expresión etnocultural, etc., que reflejan tensiones entre
distintos procesos (mercantilización de espacios y significados vinculada a la
construcción especulativa de los lugares y procesos de degradación inducida,
estigmatización de barrios o gentrificación frente a procesos de resistencia, de
reivindicación del derecho a la ciudad y nuevas dinámicas de cohesión).
d) La visibilización de las redes informales de apoyo mutuo, el análisis de los movimientos urbanos de resistencia y de búsqueda de alternativas a la deriva neoliberal
en la gestión de barrios y ciudades.
e) La complejidad del análisis de la sociabilidad en los barrios y, por lo tanto, de su
abordaje a la hora de promover la convivencia, pues esta sociabilidad remite a
múltiples procesos y dinámicas interconectados en los que intervienen distintos
actores e intereses, factores y mecanismos, escalas (global, local…), etc. Abordar
esta complejidad requiere atender tanto a las prácticas y discursos de los vecinos
y sus diversos intereses como a otros agentes socioeconómicos que inciden directa
o indirectamente en los barrios a través de políticas públicas, prácticas empresariales o discursos mediáticos.
No es difícil apreciar que estas líneas de trabajo abordan realidades complejas y de
vital importancia para las sociedades contemporáneas. Así, el seminario buscó partir
de estas líneas de trabajo para profundizar en algunos de sus aspectos e incorporar
otros relevantes, con el fin de contribuir a una mejor comprensión de los procesos
de transformación que experimentan las ciudades y sus barrios en un contexto de
crisis económica que afecta especialmente a los ámbitos urbanos, y a la identificación y desarrollo de buenas prácticas que promuevan la convivencia y una gestión
positiva de la conflictividad.
Contando con la presencia de expertos con experiencia investigadora y de gestión de
políticas públicas en varios países fue posible abordar estas temáticas que ahora se
reflejan en el presente monográfico. Tanto el monográfico como el seminario del que
parte pivotan en torno al triángulo territorio, diversidad y convivencia; es decir, que
abordamos la convivencia y el conflicto en un territorio caracterizado por su diversidad: espacial, social, cultural, económica, en un contexto de crisis económica, recortes
sociales e incremento de las desigualdades.
Tanto desde la investigación como desde la intervención en torno a la convivencia en
territorios con diversidad sociocultural significativa, buscamos con este monográfico
aportar elementos que permitan y enriquezcan el debate, así como contribuir a la
generación de conocimiento, a identificar buenas prácticas y a innovar en el ámbito
de las políticas, programas y acciones en materia de lucha contra la discriminación,
fomento de la igualdad y la convivencia en barrios y ciudades.
Para llevar a cabo estos objetivos consideramos que es necesario trabajar en torno a
dos ejes, que vertebran esta obra: por un lado, “El hábitat, la diversidad y la convivencia”, y por otro, “la convivencia y los barrios multiculturales”.
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HÁBITAT, DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA: POLÍTICAS Y
TRANSFORMACIONES SOCIALES EN UNA ENCRUCIJADA
El acceso a la vivienda, las características de ésta y del territorio donde se ubica, su
precio, la facilidad o no en el acceso a equipamientos y servicios, la cercanía o los
medios de transporte accesibles y asequibles que permitan o no una fácil comunicación con los lugares de trabajo, de estudio, los servicios y el ocio, la existencia o no
y las características de los espacios públicos, la seguridad, etc., en resumen, todos
aquellos aspectos que conforman el hábitat, son elementos esenciales a la hora de
abordar la convivencia. A ello se suma el contexto socioeconómico en cuanto a la
inserción y condiciones laborales, políticas, programas y acciones que afronten la
desigualdad, la fragmentación social agudizada por la crisis económica.
Es en este marco donde se debe abordar la convivencia en contextos locales caracterizados por su diversidad. Sin embargo, la llegada de migrantes nacionales o
internacionales a las grandes ciudades no es un fenómeno nuevo, sino consustancial
al desarrollo de éstas, lo cual ha implicado siempre la necesidad de dar respuesta
a la demanda de estas personas y familias en cuanto a vivienda, equipamientos y
servicios necesarios para la vida y las relaciones sociales. De ahí que el abordaje de
la convivencia en los barrios remita inevitablemente a su hábitat, es decir, al conjunto de condiciones urbanísticas y socioeconómicas en las cuáles se desarrolla la
vida de quienes los habitan.
No es casual que los mismos barrios que se construyeron para dar alojamiento a los
migrantes nacionales en las ciudades españolas sean quienes acogen a los inmigrantes
de origen extranjero ahora, produciéndose situaciones conflictivas entre los “vecinos
de toda la vida” y los “nuevos”. Estamos ante procesos de transformación que se repiten
en distintos contextos sociohistóricos y con distintos matices pero que, por una parte,
comparten problemáticas y, por otra, influyen en procesos posteriores.
Tampoco son nuevos los procesos de desplazamiento de la población vinculados a la
revalorización de ciertos territorios, si bien en la actualidad parecen presentar otros
matices: si hace décadas el desplazamiento se producía por sustitución de vivienda
antigua por nueva (sobre todo en barrios céntricos), más recientemente asistimos a
procesos de gentrificación basados en la revalorización de lo antiguo, lo diverso, lo
“auténtico”… En otros casos, la transformación comporta que el uso residencial pase
a un segundo plano a favor de usos turísticos o de ocio de los territorios, de nuevo
con el surgimiento de numerosas situaciones conflictivas y, en último término, el
desplazamiento de población.
En consecuencia, los capítulos relativos a este eje se centrarán en analizar, desde un
enfoque interdisciplinar, la incidencia en la convivencia, en la cohesión y en los conflictos barriales de fenómenos y procesos como la precariedad laboral, la gentrificación
o las violencias urbanas.
LA CONVIVENCIA Y LOS BARRIOS MULTICULTURALES
El abordaje de la convivencia en territorios con diversidad sociocultural significativa ha dado lugar a políticas, planes, programas y acciones locales que conllevan
distintos principios y prácticas. Estas actuaciones llevadas a cabo tanto por la administración pública como por otras entidades sociales o por la propia ciudadanía,
en colaboración o de manera independiente, de manera formal o informal, suelen
ir encaminadas a la lucha contra la discriminación, el fomento de la igualdad y la
convivencia en el ámbito local.
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Sin embargo, en algunos casos, estas prácticas pueden producir al no tener en cuenta
otras violencias, además de las citadas en el eje anterior, derivadas de la distancia,
indiferencia, desconocimiento, falta de voluntad, discursos inasequibles, etc. por
parte de la administración con respecto a la población. Estas intervenciones pueden
ser germen de conflictos y discriminación, a los que vecinos y vecinas se adaptan o
resuelven o resisten.
Las situaciones de conflictividad han sido objeto frecuente de investigación y se han
implementado programas y políticas desde la administración pública para su abordaje (como los servicios de mediación), sin embargo las fórmulas “informales” de
gestión de los mismos han gozado de menos atención, de ahí el interés de abordarlas
en este seminario internacional. Se trata de abordar los mecanismos y dinámicas de
la convivencia, pues entre las dimensiones de la sociabilidad se incluye la conflictual;
convivencia no es ausencia de conflicto pues en las relaciones sociales continuamente
surgen situaciones de confrontación, pero sí implica mecanismos para abordarlas.
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VIAJE AL CENTRO DE LA NUEVA CUESTIÓN URBANA:
TERRITORIO Y NEOLIBERALISMO
por Daniel Sorando
Universidad Complutense de Madrid

I. INTRODUCCIÓN
La estructura y el cambio de las ciudades modernas son inseparables del fenómeno
social que les ha dado forma desde su origen: el ascenso del capitalismo industrial
y sus mutaciones posteriores (Kesteloot, 2005). Desde su origen, en cada una de las
etapas de acumulación capitalista en las que se ha desplegado este sistema económico, una cuestión urbana se ha relacionado con una nueva estrategia de reproducción
de la desigualdad social, es decir, con cada nueva cuestión social. En este capítulo se
trata, por tanto, de presentar una breve historia de la cuestión urbana a partir de las
diferentes cuestiones sociales a las que ha dado lugar la transformación de la economía capitalista: desde el pauperismo del siglo XIX hasta la precariedad del XXI. Para
ello, se parte de la aproximación de Robert Castel (2010), quien planteara que, si bien
la cuestión social se manifiesta de manera explícita en los márgenes de la vida social,
sus raíces moran en su centro.
II. LA CUESTIÓN URBANA EN LA CIUDAD-FÁBRICA:
VIGILAR Y ASEGURAR
La ciudad industrial aparece en el siglo XIX como producto y condición necesaria del
nuevo modelo de acumulación capitalista. Esta ciudad-industrial o ciudad-fábrica es
consustancial a la inmigración producida por los diversos cercamientos de lo común
que produce el capitalismo industrial. En el comienzo, y en ausencia de regulaciones,
la concentración de la fuerza de trabajo dio lugar a una novedad histórica desconocida
en las ciudades mercantiles: la división progresiva entre los espacios residenciales de
la burguesía y la clase trabajadora (Fishman, 1996), la cual expresaba las enormes
desigualdades y el pauperismo producidos por el nuevo régimen económico (Engels,
1976), así como la diversidad de sus nuevos residentes (Park et al, 1974).
No obstante, dado que el modelo de acumulación industrial requería de enormes
contingentes de fuerza de trabajo, los nuevos trabajadores de las fábricas adquirieron
un importante poder de negociación como resultado de una de las contradicciones
propias de este modelo económico. En síntesis, las luchas de los trabajadores recién
llegados a las ciudades se expresaron en las periferias de nuestras ciudades, en un
contexto en el que la incorporación social no estaba acompañada por la incorporación urbana. Donzelot y Jaillet (1997) explican que, en este contexto, la cuestión
urbana de la ciudad fábrica se ordenó en torno a dos momentos sociales diferentes:
a. Al principio, el momento normalizador, cuyo objetivo era el control de la desviación social por medio de la vigilancia, la disciplina y la corrección de los
individuos que permitieran producir una clase trabajadora aislada de las clases
peligrosas para el orden social industrial.
b. Más adelante, el momento asegurador tenía como objetivo la pobreza producida por el orden social industrial, mediante técnicas para la solidaridad y el
bienestar social.
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En suma, la cuestión urbana consistía en la precariedad de las condiciones de vida de
las clases trabajadoras que emigraron desde el ámbito rural al urbano para trabajar en
la industria, motivo de la emergencia de los movimientos sociales urbanos en defensa
de sus espacios de reproducción social (Castells, 1979). La formulación de esta cuestión
urbana original (los problemas sociales derivados de la industrialización) suscitó el
encuentro entre varias disciplinas (medicina, estadística, economía, topografía o ingeniería) que dieron lugar al urbanismo moderno, como respuesta organizada y planificada
al reverso de la ciudad industrial. En este caso, la integración social exigía la incorporación urbana, de modo que la cuestión urbana ofrecía una solución a la cuestión social.
Al respecto, el obrerismo italiano de los años sesenta ya había definido el concepto de
fábrica social para aludir a la importancia de ámbitos y sujetos ajenos a la fábrica en la
lucha de clases. Desde esta perspectiva, el sujeto para la lucha de clases es el “obrero
socializado de la fábrica extendida – diffusa – del postfordismo” (Cuninghame, 2005:
81) y la lucha se extiende al conjunto de la sociedad (Altamira, 2006). En el seno de esta
ciudad-fábrica, las luchas feministas también identificaron la reproducción social como
espacio político y anticapitalista por antonomasia.
En este escenario, la renovación marxista de los estudios urbanos de los años setenta
identifica todas estas resistencias como luchas aliadas y complementarias de las tradicionales luchas obreras. De esta manera, la fábrica se extendía a los barrios y, con
ella, un nuevo tipo de sindicalismo social o del consumo colectivo ocupado en ámbitos
de explotación ajenos a la producción como la vivienda, los servicios/equipamientos
públicos, el urbanismo, el medio ambiente, la movilidad, etc. (Castells, 1986). En casos
como el español, la importancia de este frente de lucha es particularmente relevante,
dado el escaso desarrollo industrial de su economía. En todo caso, la extensión de las
luchas en los campos de la producción y la reproducción social que caracterizaron a estas
décadas encontraron una reacción que terminaría por aplastarlas: la ofensiva neoliberal.
III. LA OFENSIVA NEOLIBERAL: UNA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL
Autores como David Harvey (2006) han definido el neoliberalismo es una ofensiva
de clase frente a los movimientos insurreccionales de los años 60 y 70 del siglo XX, a
través de la cual se restaura la tasa de beneficios de las elites en un escenario donde
no se logran nuevos nichos productivos capaces de relanzar nuevos ciclos de acumulación que permitan crecimientos sostenidos1. En este escenario, dichas elites apuestan
por la financiarización, fundamentalmente definida como un proceso de apropiación
regresiva del producto social. Esta salida capitalista a las sucesivas crisis desatadas
desde 1973 se articula mediante el uso de la doctrina del shock (Klein, 2007), de forma
que cada crisis capitalista es utilizada para profundizar en su depredación de lo social
por medio de la extensión de la estrategia financiera. Esta ofensiva empobrece a las
clases trabajadoras mediante dos movimientos básicos:
a. Su precarización laboral mediante la destrucción de su capacidad de presión colectiva (los sindicatos).
b. La mercantilización (financiera) de sus medios de reproducción social: cada vez
en más ámbitos de la vida social, especialmente en aquellos relacionados con el
ámbito de la reproducción social.

1. Esto es: “una profundísima crisis de rentabilidad en la esfera de la producción provocada por un exceso de
capacidad productiva que no ha hecho sino intensificarse desde mediados de los años 80” (López, 29 de septiembre de 2018).
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En consecuencia, la disolución de las comunidades laborales solidarias se suma a la
debilidad de las comunidades locales promovida por la economía de mercado y, en
este contexto renovado, se promocionan estrategias individuales que son funcionales
a la asimilación de la sociedad a los mecanismos del mercado (fundamentalmente la
formación continua y el endeudamiento hipotecario), consolidando un proceso de
atomización social clave a la hora de comprender las comunidades urbanas contemporáneas (García y Rendueles, 2017). De fondo, el resultado material de esta ofensiva es
un crecimiento muy notable de la desigualdad social y la precariedad laboral, vectores
que definen una nueva cuestión social.
Es importante aclarar que este proyecto muestra una clara ambivalencia entre una
estrategia mercantilizadora que proclama los prejuicios del Estado y un uso intensivo
del mismo para asegurar los beneficios de las elites empresariales frente a las consecuencias sociales de este modelo (mediante herramientas represivas y burocráticas
de represión, gestión y contención social: desde el gasto militar y policial hasta los
rescates bancarios). Por tanto, y, en síntesis, el neoliberalismo es un proyecto político
transnacional que se caracteriza por la imposición del liberalismo económico a través
de medios institucionales encargados de la gestión punitiva de sus consecuencias
sociales (Wacquant, 2010).
IV. LA CUESTIÓN URBANA EN LA CIUDAD NEOLIBERAL
Esta ofensiva, en el ámbito de la ciudad, ha sido definida como empresarialismo urbano en un contexto de creciente competición entre ciudades por la atracción de capitales (Harvey, 1989). Este proyecto asume de forma implícita la dispersión de las
antiguas aglomeraciones industriales a lo largo de una nueva división del trabajo
global, mientras los centros de una acumulación renovada se transforman en el lugar
de residencia de las elites mundiales, ocupadas en el alumbramiento de la sociedad del
conocimiento (Florida, 2009). En este contexto, el giro emprendedor de los gobiernos
locales consiste en establecer como prioritaria la creación de facilidades para la inversión privada. Se trata de un juego de suma cero en el que las ciudades desvían los
presupuestos desde el bienestar social hacia las inversiones especulativas en marketing
y desarrollo urbanos (Boyle, 2011).
Conectadas a la nube global de las finanzas, Raquel Rolnik (2013) denuncia que sus
territorios son el lugar de un nuevo colonialismo que extrae rentas a costa de las
condiciones de vida de sus poblaciones (precarizadas y/o excedentes). En un contexto
de agotamiento de los recursos naturales y aumento de la población con necesidades
de cuidados, el mantenimiento de los niveles de vida de las elites sólo podrá lograrse
en base a dinámicas de expulsión cada vez más agresivas dentro y fuera de nuestras
ciudades (Sassen, 2015). Más allá de las trabajadoras de las profesiones creativas y
los servicios personales que demandan las ciudades globales, un creciente sector de
población ha comenzado a ser prescindible para el modelo económico. En este escenario, la nueva cuestión urbana enfoca su objetivo sobre la exclusión de segmentos
sociales sobrantes para el nuevo orden social (neoliberal).
Se trata, por tanto, del producto de una nueva relación entre lo social y lo urbano. En
este momento, y siguiendo con el argumento de Donzelot y Jaillet (1997), la integración
urbana no está acompañada por la integración social de las clases empobrecidas,
en un nuevo orden social caracterizado por el fin del pacto social que institucionalizó la solidaridad interclasista. Si en el inicio de la industrialización lo urbano se
promovió como la solución del conflicto social, en la actualidad a menudo se define
como su origen. Esta nueva cuestión urbana plantea que los problemas laborales
y los grupos derivados de la división social del trabajo han sido reemplazados por
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los espacios urbanos en el epicentro de la cuestión social. De manera semejante, la
cuestión étnica sostiene que el mantenimiento de la pobreza no es tanto el resultado
de las estructuras económicas como de un nuevo problema migratorio en torno a los
valores culturales. De esta manera, el malestar social contemporáneo producido por
las estrategias del proyecto neoliberal es interpretado, desde su discurso hegemónico,
como el resultado de la desorganización social y la degradación moral de las personas
relegadas en el modelo de acumulación postfordista, con frecuencia inmigrantes extranjeros de países empobrecidos y residentes en barrios estigmatizados (Wacquant,
2007; González, 2012) 2 .
El efecto de este discurso sobre la gestión de las desigualdades es fundamental: la traslación del objeto de las políticas sociales desde el trabajador hacia el habitante de un
barrio fallido, principal diana de la intervención mediante prácticas del urbanismo de
corte higienista (Busquet, 2014), por medio de la promoción de las responsabilidades
individuales en detrimento de las colectivas y la proliferación de dispositivos tanto de
prevención del riesgo de estallido social como de su contención (García y Rendueles,
2017). Entre las medidas estrella de esta gestión de las consecuencias sociales del neoliberalismo destaca la cooptación de dos conceptos con potencial crítico, finalmente
desarticulados en su capacidad de cuestionar sus estructuras de desigualdad: se trata
de la participación y la innovación social. En ambos casos se renueva el idealismo de
la convivencia ciudadana, digno heredero del higienismo de la ciudad industrial, como
un motor de pacificación social que no tenga que enfrentarse estructuras profundas
de producción de desigualdad de rentas y de poder (Rendueles y Subirats, 2016; Delgado, 2007).
En todos estos casos, la comunidad se plantea como solución óptima para los retos de
la cuestión urbana en la ciudad neoliberal. Sin embargo, cabe preguntarse si la trama
social de los barrios contemporáneos en plena sociedad líquida e individualista puede
dar las respuestas que se le demandan. Al respecto:
“El avance del capitalismo es indisociable de la destrucción de las estructuras
de apoyo mutuo y reciprocidad típicas de las sociedades tradicionales. A menudo –sobre todo desde posiciones políticas conservadoras, pero también desde
otras más progresistas- fantaseamos con la posibilidad de reconstruir esa clase
de relaciones y compromisos. Es un proyecto loable pero, desgraciadamente, la
sociabilidad es una sustancia tremendamente frágil. Las comunidades, una vez
destruidas, son extremadamente difíciles de regenerar. La reconstrucción de un
tejido social denso en un mundo en esencia volátil es una tarea entre complicada
e imposible” (Del Olmo, 2018:107).
En ausencia del compromiso requerido para que las comunidades sean autónomas
y emancipadoras, capaces de proponer nuevas instituciones en las que participen
de los beneficios del producto social, y no sólo de sus costes, éstas pueden resultar
cómodas de gobernar y ofrecen nichos de mercado para los agentes de lo social. Las
comunidades no se crean de la nada ni en un contexto adverso sino en torno a intereses
concretos (Rendueles y Subirats, 2016) de sujetos mestizos y con capacidad de agencia
(más allá de ser sujetos pacientes de la gestión de una vulnerabilidad inamovible),

2. Entre los numerosos ejemplos al respecto, cabe señalar el caso danés donde las autoridades han delimitado
barrios con leyes especiales que sólo se aplican en estos territorios, oficialmente denominados como guetos y
seleccionados por su alto porcentaje de residentes extranjeros y bajo nivel educativo. Estas leyes incluyen: “pena
de cárcel y económicas dobles, veto a la reagrupación familiar, penas de hasta cuatro años de prisión a los padres
que fuercen a sus hijos a viajar a sus países de origen —en lo que el Gobierno ha bautizado como “viajes de reeducación”—, entre otras medidas, acotadas específicamente para los más de 55.000 residentes de estas áreas en el
país escandinavo” (Domínguez, 14 de octubre de 2018).
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de la misma forma que los movimientos obreros del siglo XX desafiaron al Estado
al promover instituciones autónomas de apoyo mutuo que, en ocasiones, lograron
institucionalizar protecciones frente a la libre acción del capitalismo. Y estos intereses concretos y compartidos pueden encontrarse en las propias contradicciones que
supone el nihilismo del capitalismo financiero, consistente en su ataque permanente
a las bases de la sostenibilidad de la sociedad de la que se enriquece.
V. UNA SALIDA A TRAVÉS DE LAS CONTRADICCIONES
DE LA CIUDAD NEOLIBERAL
Como se mencionó previamente, la ofensiva neoliberal no se ha limitado a precarizar
el estatuto de los trabajadores, sino que, además, ha tomado como ámbito de enriquecimiento privilegiado aquellas áreas de la vida social que habían quedado ajenas a su
explotación mercantil hasta finales del siglo XX. Instalado en una crisis permanente
de rentabilidad en el ámbito productivo, la ofensiva neoliberal se ha centrado en la
mercantilización de la reproducción social. La ciudad, en este escenario, se ha convertido en un campo prioritario de esta estrategia como espacio principal del ámbito de
la reproducción de la fuerza de trabajo. Los efectos de estas dinámicas son de sobras
conocidos por quienes las habitan: la privatización de los servicios públicos, la pérdida
de poder de la fuerza de trabajo, la construcción de ciudades social y medioambientalmente insostenibles y la especulación inmobiliaria que expulsa a vecinos y vecinas
de sus barrios, generando todo tipo de consecuencias sobre sus condiciones de vida
cotidianas (Katz, 2001; Luke y Kaika, 2019).
Las grandes ciudades globales generan grandes necesidades de cuidados. Al respecto,
una urbanización regida según las normas de la ley de la selva ha producido territorios
donde la vida cotidiana es cada vez más insostenible (Smith, 2002). Al mismo tiempo
que estas ciudades han atraído a profesionales y turistas que revalorizan sus centros
urbanos, las poblaciones que les prestan servicios (desde el cuidado de su familia hasta
la seguridad de los edificios donde trabajan) son expulsadas a barrios cada vez más
lejanos donde poder pagar la renta del alquiler (cada vez más importante) o la letra
de la hipoteca (cada vez más inaccesible). Cuando los centros urbanos son empleados
como activos financieros, su potencia como espacios públicos se desvanece y pueden
terminar generando ciudades monstruosas, como ocurre cuando el turismo cesa o las
vecinas se van de los centros históricos convertidos en parques temáticos, tal como
muestra el paradigma de Venecia. A diario, el resultado es un desplazamiento masivo
de trabajadoras desde las periferias geográficas y sociales hacia los barrios donde se
concentran los empleos, alimentando modelos de movilidad urbana que envenenan
nuestro aire y nuestra capacidad de construir ciudades en común. En algunos lugares como Palma de Mallorca, este tipo de ciudad impide que las profesionales de la
sanidad y la educación puedan residir en la ciudad. De seguir este modelo, dentro
de 25 años podríamos habitar ciudades donde la atención de las necesidades de sus
habitantes no pueda ser atendida porque hayamos desplazado a sus trabajadoras más
allá de nuestro alcance.
En esta ciudad, muchos grupos sociales apenas coincidirían en los mismos territorios
en su vida cotidiana, generando graves problemas de reconocimiento político y social.
Si antes las diferencias se expresaban en espacios públicos comunes, en ciudades
escindidas la cohesión social será una quimera. En 2011, Madrid ya era la ciudad
más segregada entre las principales capitales europeas. Esta realidad no permite, en
cambio, utilizar categorías de análisis como el gueto para definir su geografía social.
Por el contrario, las ciudades españolas contemporáneas se caracterizan en sus periferias por la diversidad de la clase trabajadora y sus barrios (Sorando y Leal, 2019;
Sorando y Uceda, 2018).
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Es cierto que las definiciones de la ciudad desde arriba realizan un uso productivo
de la diversidad en diferentes fases (sean de estigmatización o de mercantilización).
De esta manera, se reproduce una y otra vez el uso de la inmigración como medio
de fragmentación de la clase trabajadora y de obtención de mayores beneficios empresariales. Sin embargo, la realidad de nuestros barrios es la de mayorías sociales
diversas golpeadas por la depredación del capitalismo financiero en sus condiciones
de vida cotidianas. En consecuencia, estas poblaciones han comenzado a encontrar
motivos concretos en torno a los cuales agruparse en la defensa de lo común. Y, en
consecuencia, numerosas resistencias al proyecto neoliberal tienen como lugar los
barrios de las ciudades, donde sujetos de orígenes diversos coinciden en la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca, en los Sindicatos de Inquilinas, en los centros sociales
o los colectivos contra la gentrificación.
Al respecto, la clase social no es tanto un agregado de poblaciones golpeadas en las
periferias como el resultado de las relaciones que se producen en torno a conflictos
concretos. En este escenario, la resistencia frente al expolio de lo común ofrece numerosas salidas frente a la ofensiva neoliberal cuyas capacidades de éxito dependen
de su carácter mestizo e interclasista. Siguiendo las tesis de Nancy Fraser, frente a la
individualización a la que conduce la mercantilización de la vida, y cuya expresión
más acabada son las urbanizaciones cerradas de los ganadores en este modelo, es
precisa una alianza social entre el resto de los grupos urbanos cuyas condiciones están
siendo dañadas. Esto es, entre quienes buscan protección social (las habitantes de
las comunidades empobrecidas y olvidadas) y esas clases medias precarizadas, pero
con alta formación, que exigen principalmente la emancipación de las minorías tradicionalmente oprimidas (la comunidad LGTBI, las inmigrantes o las mujeres). Esta
alianza permitiría fortalecer los barrios dañados de nuestras ciudades sin generar
identidades cerradas a la diversidad. De lo contrario, el campo democrático se quebrará en una división entre comunidades locales y cosmopolitas que sus habitantes no
pueden permitirse. Los retos a los que nos enfrentamos son formidables y requerirán
respuestas equivalentes. Para ello, no podemos aplazar la construcción de esa alianza
entre comunidades urbanas precarizadas y abandonadas.
VI. CONCLUSIONES
En resumen, la génesis de cada cuestión urbana se encuentra en la cuestión social
que trata de enmascarar. Como hemos visto, el territorio expresa las distancias de un
espacio social jerarquizado, si bien la materialización de este en el espacio, durante
períodos prolongados, termina por oscurecer su génesis social e histórica. Y a menudo,
la incorporación de las estructuras espaciales termina por modelar las categorías de
las estructuras mentales. El ajuste entre unas y otras reproduce el sentido común sobre las ciudades que atribuye la miseria urbana a la esencia miserable de sus víctimas
en una forma consolidada de violencia simbólica. Frente a ella cabe una estrategia
inversa, capaz de comprender la génesis social y relacional de los problemas sociales
que se desarrollan en nuestras ciudades. En suma:
“Todo hace pensar que lo esencial de lo que se vive y se ve sobre el terreno, es
decir, las evidencias más sorprendentes y las experiencias más dramáticas, tiene
su origen en un lugar completamente distinto (…) Sólo es posible romper con las
falsas evidencias y los errores inscriptos en el pensamiento sustancialista de los
lugares si se efectúa un análisis riguroso de las relaciones entre las estructuras
del espacio social y las del espacio físico” (Bourdieu, 2010:119).
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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES. UNA REFLEXIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
por Paula Soto Villagrán
Depto. Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

I. INTRODUCCIÓN
Las múltiples formas de violencia que viven cotidianamente las mujeres tienen como
escenario los espacios públicos de la ciudad. En efecto, hay acuerdo entre diferentes
actores sobre la gravedad y la magnitud del problema a nivel mundial y cómo este
fenómeno ha aumentado en las últimas décadas, aumentando el reconocimiento
de que la violencia ocurre en espacios públicos, estableciendo que la violencia en
contra de la mujeres no se limita a la intimidad y al espacio doméstico, sino que
es ejercida en diferentes espacialidades públicas como el transporte, las calles, los
parques, baños, universidades, escuelas, lugares de trabajo, mercados, puntos de
distribución de agua y alimentos y en los propios hogares (ONU-Mujeres, 2015). Las
diferentes formas en que se expresa este tipo de violencia sexual y acoso pueden
hacer referencia a un amplio rango de formas que amenazan la vida de las mujeres
tales como: los comentarios con contenido sexual, el manoseo, la violación en casos
extremos y pueden llegar hasta el feminicidio.
El incremento de la violencia urbana es una realidad en la mayor parte ciudades
de la región, ha llegado a constituirse en uno de los problemas de mayor impacto
para la población. En América Latina recientemente se han realizado diferentes
esfuerzos por visibilizar las diferentes violencias y amenazas hacia las mujeres en
espacios públicos de la ciudad. Principalmente desde agencias internacionales como
ONU Mujeres, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros,
han desarrollado estudios y generado información que nos permite acercar a un
diagnóstico de la problemática y se ha enfatizado que los que los principales efectos
urbanos más que se han documentado con respecto al acoso y violencia sexual en
la vida urbana en las mujeres están relacionados con la restricción de la libertad
de movimiento de mujeres y niñas, la reducción de oportunidades para estudiar,
trabajar y participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales y
a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. Todo lo cual repercute negativamente en su salud y bienestar.
Para el caso particular del problema de la violencia contra las mujeres, el reconocimiento de que es un fenómeno que atenta contra los derechos humanos de las mujeres
y de que todas las personas tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, es un
hecho trascendental, pues no solo ha quedado plasmado en normas internacionales,
sino que ha permitido obligar a los Estados parte a establecer y generar mecanismos
de protección para las personas de todas aquellas prácticas y acciones violatorias de
sus derechos que se presentan no solo en el ámbito público, sino también en el espacio
de la familia.
Para anterior, se utilizó una revisión y análisis documental que permitió identificar
las principales investigaciones, autores y discusiones principales en torno a dos ejes:
inseguridad y violencia sexual en el espacio público.
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II. VIOLENCIAS Y MIEDOS DE GÉNERO EN ESPACIOS PÚBLICOS
EN AMÉRICA LATINA
Los espacios públicos de la ciudad han sido un objeto de crítica temprana de la investigación feminista en diferentes disciplinas, de manera tan que se ha afirmado que
la estructura, el funcionamiento y la cultura urbana no son neutrales en cuanto a las
diferencias entre hombres y mujeres. En efecto, el acoso y la violencia sexual impacta
de manera negativa las prácticas espaciales de las mujeres e impacta las posibilidades de moverse por la urbe. Esta situación representa un obstáculo importante hacia
la equidad de género, pues afecta la capacidad de decisión y control de las mujeres
respecto de su propia vida. Coincidimos en que son nuevas formas de limitación a la
vida urbana que no sólo están referidas a las violencias estructurales vinculadas a las
desigualdades económicas, culturales, políticas, sino también a persistentes asimetrías
entre mujeres y hombres, las cuales van más allá de las violencias físicas e incluyen
tanto privaciones materiales como desventajas simbólicas (Falú y Segovia, 2007).
El espacio público de la ciudad no es un contenedor indiferenciado de los hechos sociales, por el contrario, es un lugar de encuentro, interacción y construcción de identidades sociales. Desde esta perspectiva es un elemento constitutivo en la estructuración
de las injusticias sociales. Esta forma de entender la espacialidad estrecha su relación
por un lado con la justicia espacial y su anverso las desigualdades de género “el diseño
y la disposición de la ciudad, internos o externos, simbolizan el poder y la autoridad
masculina, lo que legitima la ocupación de esos espacios (Mc Dowell, 2000: 214)..
De esta forma se ha llegado a afirmar que el espacio, como las formas de concebirlo,
de diseñarlo, y los criterios con que se organiza y ordena no son neutrales. Es decir,
no producen los mismos impactos para hombres y mujeres, por un lado, reﬂejan las
características sociales y económicas de cada época, la estructura social y las relaciones de poder que se conﬁguran en una sociedad, y por otro, el espacio no es sólo
una expresión de las distintas formas de organización social, de las necesidades económicas o de los modelos culturales, sino que contribuye a construir esas realidades
de forma relevante. Así, el espacio condiciona nuestra actividad y nuestra percepción
cotidiana, las formas de concebir la realidad y nuestro lugar en ella, los modos de vida
de las personas que lo transitan, lo utilizan, lo habitan.
En este mismo sentido como lo sostiene Falú (2017:18) la violencia sexual cometida en
espacios públicos es un problema que sólo recientemente ha empezado a entrar en el
foco de atención de la agenda pública, y su relevancia es cada vez mayor en contextos
de rápido urbanización, desigualdades e interseccionalidad de las distintas formas de
violencia y discriminación contra las mujeres en el espacio público y privado.
El enfoque de género ha contribuido a mostrar que los miedos y la violencia urbana
son experimentados y percibidos de manera diferencial entre hombres y mujeres, se
diferencia en su naturaleza, en su extensión y en sus efectos (Koskela, 1999). En efecto,
a nivel mundial se ha documentado que los hombres son más propensos a ser víctimas de homicidio, asalto físico y robo, mientras que las mujeres son más propensas
a ser víctimas de abuso sexual y violencia familiar (USAID, 2016). De acuerdo con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel global se estima
que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas de homicidios el autor
de la agresión fue un familiar o pareja, frente a menos del 6 por ciento de hombres
asesinados (2014: 14). En consecuencia, la inseguridad pública configura tanto a los
espacios públicos como los privados en espacios hostiles.
Según Rainiero et al (2006: 17) en América Latina se pueden señalar varios factores
que contribuyen a la falta de reconocimiento de dicha violencia:
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En las grandes ciudades latinoamericanas, exceptuando las situaciones de conf licto armado y criminalidad relacionada con el tráfico de estupefacientes, se
percibe una violencia generalizada centrada en los delitos contra la propiedad y
la violencia concomitante a ellos.

ii. La difusión pública de estadísticas de hechos de violencia hace especial referencia a delitos contra la propiedad y no contemplan las distintas violencias hacia
las mujeres.
iii. La escasa denuncia que realizan las mujeres de las agresiones de las que son
objeto, no permiten estimar la magnitud real de la violencia hacia ellas. Esta
situación es sostenida, por la violencia institucional a la que son sometidas por
parte de los organismos encargados de la seguridad y la justicia, como asimismo
por la indiferencia y/o a la sanción negativa de la sociedad.
iv. La violencia que viven las mujeres, de la que dan cuenta los medios de información o las denuncias de organizaciones de mujeres y feministas, es ocultada a
través de los mecanismos, que operan tanto en el ámbito de las y los funcionarios
del Estado como en la propia sociedad civil, y por lo tanto la violencia de género
no es incorporada en los debates sobre las políticas de seguridad ciudadana,
limitando a las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos.
De esta forma, las diferentes formas en que se expresa el acoso sexual y otras formas
de violencia sexual pueden hacer referencia a un amplio rango de formas que amenazan la vida de las mujeres tales como: los comentarios sexuales, el manoseo, en
casos extremos la violación y puede llegar hasta el feminicidio. Su impacto puede ser
inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales,
psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas.
III. CARTOGRAFÍAS DEL MIEDO Y LA VIOLENCIA SEXUAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. TRANSPORTE PÚBLICO COMO NUDO
CRÍTICO EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS
Tal como se ha planteado “conforme se ha masificado el uso de los servicios de transporte
público en los espacios urbanos, asociado a las crecientes tasas de urbanización y a la concentración de la población en conglomerados urbanos, ha emergido una nueva arista de la
seguridad del transporte vinculada a la violencia de género que también se debe enfrentar
como problema relevante de la gestión reguladora del sector” (Rozas y Salazar, 2015:7).
Una buena parte de la evidencia empírica muestra que la planificación del transporte
no es neutral en términos de género, en la perspectiva de que beneficia a los usuarios de manera heterogénea y muchas veces desigual. De acuerdo con la literatura
internacional más de la mitad de las usuarias de los sistemas de transporte público
en Latinoamérica son mujeres (BID, 2016) 3 .En consecuencia, el género como parte
medular de la estructura de la sociedad no sólo contribuye a definir las prácticas,
comportamientos y roles esperados para las personas, sino que se desarrolla a través
de prácticas cotidianas en el lugar, incluyendo patrones de viaje y prácticas de desplazamiento diferenciales (Soto, 2016)4 . Asimismo, se constata que las situaciones de

3. BID (2016) El porqué de la relación entre género y transporte.
4. Soto, Paula Diferencias de género en la movilidad urbana. Las experiencias de viaje de mujeres en el Metro de
la Ciudad de México. Revista Transporte y Territorio, vol. 16 pp. 127-146.
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violencia de género se producen en los espacios públicos destinados a la movilidad
de las personas y no sólo en el lugar de residencia, estudio o trabajo.
1. La extensión del acoso y violencia sexual en el transporte
Uno de los problemas mayormente documentados en la relación movilidad y género
en diferentes ciudades de Latinoamérica es la inseguridad y la violencia sexual en el
transporte público. Principalmente porque dentro de los espacios públicos donde hay
mayor percepción de inseguridad e incidencia de acoso y violencia sexual es el transporte público. Una espacialidad recientemente estudiada y en la cual concurren una
diversidad de conductas que corresponden a prácticas de violencia de género ejercidas
mayoritariamente sobre mujeres usuarias.
En este apartado recupero algunas evidencias de algunos estudios comparativos. Por
un lado, el estudio denominado “Violencia de género en el transporte público. Una
regulación pendiente”, elaborado por Rozas y Salazar (2015), y financiado por CEPAL.
Reúne los principales antecedentes relativos a las agresiones sexuales en medios de
transporte público en algunas de las principales áreas metropolitanas de la región a
partir de un análisis de los estudios e investigaciones realizados en cuatro ciudades,
Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago. Específicamente, analiza las características de los actos de violencia de género en el transporte público e infraestructura de
acceso, revisa los marcos jurídicos y regulatorios correspondientes, y presenta las
políticas emprendidas en cada país para hacer frente al problema. Sobre la base de
estos antecedentes, el documento expone un conjunto de ideas destinadas a ser la base
de una política integrada sobre el tema.
Esta investigación demuestra que la agresión sexual en el transporte público es un
problema que afecta principalmente a mujeres jóvenes y adolescentes, estudiantes y
trabajadoras, de estratos medios y medios bajos, que usan diariamente los diversos
modos de transporte público, la mayoría de las cuales no dispone de alternativas
eficientes para desplazarse por la ciudad. En términos de su magnitud, en las cuatro
ciudades metropolitanas estudiadas (Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago)
presentan un alto porcentaje de mujeres adultas jóvenes, mujeres jóvenes y adolescentes usuarias del transporte público que enfrentan de manera cotidiana y sistemática situaciones de violencia de género en los medios de transporte colectivo y en la
infraestructura de acceso. Así al menos seis de cada diez mujeres y en los casos más
extremos, nueve de cada diez mujeres, han sufrido actos de abuso y/o acoso sexual
en el espacio público, especialmente en el transporte público, instancia en la que se
presenta este problema con mayor frecuencia.
El caso de la Ciudad de México ha sido bien investigado, el último estudio conducido
por ONU Mujeres evidencia que el 77.4 % de las mujeres tiene miedo de ser agredida
sexualmente al usar el transporte público de la Ciudad de México y el 81.3% tiene
miedo a ser agredida sexualmente al transitar en las calles y espacios públicos de la
Ciudad. Por grupo de edad las mujeres entre 15 y 29 años refieren un 52.6% de percepción de inseguridad, de 30 a 44 años el 57.0%, de 45 a 59 años el 58.2% y mujeres
de 60 años y más el 53.4%, por lo tanto, no se observan diferencias significativas en
cuanto a la percepción de inseguridad por grupo edad.
Ahora bien, este mismo estudio demuestra que hay una alta prevalencia de actos violentos de naturaleza sexual en espacios de transporte público, de forma tal que a lo
largo de su vida, 96.3% de las mujeres usuarias del transporte y los espacios públicos
de la CDMX han vivido, por lo menos en una ocasión, alguno de los actos de violencia
sexual considerados en el estudio, y esto le ha ocurrido a 88.5% de ellas durante el
último año cuando transitaban por el transporte o espacios públicos. “Por grupos de
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edad, son las mujeres más jóvenes quienes tienen la mayor prevalencia de violencia
sexual en transporte y espacios públicos de la CDMX; no obstante, es de resaltar que
a todas las edades el nivel de ocurrencia es elevado” (ONU Mujeres, 2018: 21).
Un segundo estudio relevante ha sido “Ella se mueve segura. Un estudio sobre la seguridad personal de las mujeres y el transporte público en tres ciudades de América
Latina”. Realizado por un equipo multidisciplinario y financiado con el apoyo de FIA
Foundation y CAF 2018. Se llevaron a cabo investigaciones paralelas sobre el tema
en Quito, Buenos Aires, Argentina y Santiago utilizando la misma metodología. Los
resultados, por tanto, se basan en datos e información comparable. Se realizó una
encuesta de interceptación que buscaba estudiar la percepción y experiencia en torno
a la seguridad de los usuarios/as de transporte público, y se implementaron dos tipos
de técnicas grupos focales con usuarias y usuarios del transporte público de cada
una de las ciudades incluidas en el estudio y entrevistas en profundidad con actores
sociales clave seleccionados tanto por su conocimiento directo y/o indirecto de la temática estudiada como por su involucramiento institucional, colectivo y/o personal
con esta problemática.
Los principales resultados comparativos entre las ciudades muestran lo siguiente:
Cuadro 1. Resultados comparativos entre ciudades participantes del estudio
Dimensión evaluada

Buenos Aires

Santiago

Quito

Percepción de inseguridad de las mujeres
en el transporte público

72%

73%

61%

Mujeres que reportan haber visto, escuchado
o experimentado dos o más casos de acoso

47%

48%

55%

Mujeres que vivieron acoso sexual en los
últimos 12 meses

73%

57%

65%

Elaboración propia con datos del Informe “Ella se mueve segura”, 2018

Las discusiones en los grupos focales en las tres ciudades confirmaron que los hombres
tienen más confianza en su domino y derechos en los espacios públicos y las mujeres
menos. Ambos géneros también están, en general, poco dispuestos a intervenir en
cualquier tipo de incidente (presenciado o experimentado). Las mujeres con frecuencia sienten que el incidente pudo haber ocurrido por algo que ellas hicieron, pero no
se dieron cuenta, y por lo tanto sienten algo de culpa. Las reacciones típicas que se
presentan de manera similar en las tres ciudades son: actitud pasiva (no hace nada,
congelarse, quedarse paralizada, no moverse entre otras), verbal (preguntar si hay algo
mal o existe algún problema, hacer comentarios despectivos, gritar o hacer comentarios fuertes y defensa física (golpear a la persona y dejar claro que eso no está bien).
2. Efectos en la vida urbana y estrategias
En numerosos casos, las personas que han sido agredidas sexualmente en los medios
de transporte y/o en la infraestructura de acceso se ven obligadas a cambiar su estilo
de vida, modificando dentro de sus posibilidades recorridos y horarios de los desplazamientos, modos de vestir y de uso de los medios de transporte, lo que incrementa
la inseguridad y la desconfianza en el uso de los espacios públicos.
El estudio comparativo realizado por el BID por Galiano y Jaitman (2016) en ciudades
de Asunción (Paraguay) y Lima (Perú), por ejemplo, demuestra en Asunción la percepción de inseguridad ha llevado al 35% de las mujeres a realizar alguna modificación en
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su rutina de viaje cambiando el medio de transporte utilizado. Así́, cerca del 57% de
ellas eligió tomar otra línea de bus o utilizar taxis/remises para sentirse más segura,
mientras que el 23% eligió utilizar el automóvil. Se observan cambios en la rutina de
viaje: por temor a la inseguridad en los medios de transporte públicos el 24% de las
usuarias no viaja más de noche, el 20% no carga objetos de valor al realizar el trayecto
el 17% presta atención a la apariencia de otros pasajeros para de alejarse de personas
peligrosas y el 26% realiza el viaje acompañada o va acompañada a la estación. Mientras tanto en Lima Las pasajeras prefieren demorar más en el trayecto de viaje al dejar
pasar los buses llenos y esperar en la estación a los que se encuentren más vacíos. Se
observa también que la percepción de inseguridad llevó a que un 53% de las pasajeras
cambiase el medio de transporte utilizado. El 37% ha optado por elegir el taxi/remise
para sentirse más segura, el 23% el microbús y el 14% el bus y también se observan
cambios en la rutina de viaje: por temor a la inseguridad el 27% dejó de llevar objetos
de valor al realizar el trayecto, el 23% presta mayor atención a la apariencia de otros
pasajeros para de alejarse de personas peligrosas, el 21% realiza el viaje acompañada
o va acompañada a la estación, y el 16% dejó de viajar de noche.
Una conclusión interesante es que, en comparación con otras encuestas, los delitos
sexuales tienen mayor prevalencia en el transporte público que en los espacios privados, y si bien Asunción se encuentra alineada al promedio regional en su nivel de
victimización de delitos sexuales, Lima se halla entre los países que tienen un sistema
de transporte público más riesgoso para las mujeres.
Hallazgos similares se pueden encontrar en el estudio de la CAF Las mujeres han
desarrollado más estrategias para prevenir estos incidentes que los hombres, hay al
menos seis o siete estrategias que fueron eran similares en todas las ciudades: cambiar
rutas, viajar solamente en el vecindario, alterar los horarios y/o rutas de viaje, cambiar
el modo de transporte, cambiar de vagón o bus (bajarse del vehículo) o viajar con otra
persona o familiar. Otras estrategias incluyen poner más atención a cómo se visten o
comportan, usar (o no usar) teléfonos celulares y estar más alerta. El estudio observó
que las mujeres se ven más afectadas cuando escuchan experiencias de otra persona
que los hombres. Incluso pueden alterar sus comportamientos de viaje por un periodo
corto basándose en rumores o en historias que han podido escuchar de una variedad
de fuentes (los medios, amigas, redes sociales, etc.).
Bajos niveles de reporte fueron consistentes en las tres ciudades, a través de las encuestas y en los grupos focales. Lo que resulta preocupante dado que implica que un
gran obstáculo para la movilidad de las mujeres no está siendo detectado por ningún
instrumento que los que actualmente se use para estudiar y planear los sistemas de
transporte, así́ que no se está teniendo en cuenta.
La violencia en las ciudades en general y la violencia contra las mujeres en el espacio
público, tienen un impacto en el uso y acceso a sus servicios (educación, transporte,
vivienda, salud, empleo, seguridad), con esto no solamente nos enfrentamos a un problema de marginalidad (segregación espacial urbana) sino también a uno de seguridad
y diseño urbano. Por ejemplo, ante los crecientes delitos contra la mujer en el espacio
público, se generan estereotipos urbanos; es decir, zonas de la ciudad en donde se
piensa que la probabilidad de ser víctima es mayor. Lo anterior influye en el uso y disfruté de los espacios públicos por parte de las mujeres y niños, lo que determina cómo
comportarse, a dónde ir, en dónde se estudia o trabaja y dónde pasar el tiempo libre.
Ahora bien, es importante precisar que las prácticas de abuso y acoso sexual en el
espacio público constituyen un obstáculo de importancia para las políticas de movilidad social e inclusión, en la medida que las personas que más perciben y comprueban
coartados sus derechos de libertad de tránsito y de movilidad son las mujeres adultas
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jóvenes, mujeres jóvenes y adolescentes, de estratos medios y medios bajos, lo que
implica que tales prácticas afectan las capacidades y oportunidades de desarrollo de
grupos sociales empeñados en insertarse en el mercado laboral y que buscan mejorar
su formación educacional y su competitividad, factores esenciales de la movilidad
social y el desarrollo personal y social (Rozas y Salazar, 2015).
3. Respuestas institucionales
En términos de implementación de programas y acciones, las respuestas de cada país
son diferentes, no obstante, se puede observar que el enfrentamiento del problema
en los países latinoamericanos es todavía incipiente y precario, sin políticas públicas
que expresen una voluntad política efectiva de búsqueda de soluciones de corto y largo
plazo. De las cuatro ciudades latinoamericanas consideradas en el estudio de CEPAL,
(Rozas y Salazar, 2015) (Lima, Ciudad de México, Bogotá y Santiago), se constató que
disponen de normas constitucionales, leyes específicas y acápites de leyes vigentes que
aluden a la no discriminación y a la desigualdad de género, sin embargo, los avances
normativos en torno a la violencia sexual en el espacio público y específicamente en
el transporte público son minoritarios.
De las cuatro ciudades, sólo en tres de ellas existen estudios específicos, la Ciudad de
Bogotá no cuenta con estudios del tema, a pesar de haber implementado programas,
uno de los más relevante ha sido la aplicación Safetipin es una aplicación para teléfonos móviles que permite recolectar y analizar información sobre las dinámicas de
las ciudades. Este aplicativo usa una metodología llamada “audiencias de seguridad
o evaluaciones de seguridad”, que, con base en unas categorías de análisis, permite
que la ciudadanía registre sus percepciones a través del aplicativo. Es una aplicación
pionera y diferente porque permite conocer información en tiempo real sobre seguridad y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de compartir sus experiencias en la ciudad
y a los gobiernos, cualificar la toma de decisiones.
La ciudad de Lima las políticas y programas implementados han tenido como la participación protagónica a organizaciones de la sociedad y algunos espacios académicos,
como la Universidad Católica del Perú, que han incentivado a organismos del Estado a
dar respuestas, sobre todo a las autoridades territoriales locales. En este contexto se
han realizado campañas comunicacionales como “Miraflores libre de Acoso Callejero”,
“En este Bus a la Mujer se le respeta”, que contribuido a la visibilización del problema.
Por su parte la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha implementado la campaña
“Yo viajo segura en el Metropolitano”.
Ciudad de México es la más adelantada en cuanto al diagnóstico del problema, y a la
aplicación de programas. El Programa Viaja Segura que ha sido relevante en América Latina se ha focalizado en diferentes líneas de acción para prevenir, atender y
sancionar la violencia sexual cometida contra las mujeres que viajan en el transporte
público dentro de las acciones más relevantes se encuentran:
a) instalación de módulos de atención y denuncia sobre casos de abuso sexual
para víctimas de violencia
b) separación hombres mujeres en medios de (metro, metrobús, trolebús, tren ligero)
c) Funcionamiento de un servicio de autobuses exclusivo para las mujeres
denominado ATENEA
d) capacitación a funcionarios del sistema de transporte y
e) campañas de sensibilización y prevención para usuarios/as.
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Asimismo, en el contexto del Programa Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres
de ONU Mujeres, se han implementadas masivas campañas comunicacionales como
“No es de hombres” que ha buscado la sensibilización principalmente en los varones
sobre la violencia sexual en el transporte público y recientemente se ha realizado un
estudio diagnóstico que caracteriza el problema de la violencia sexual específicamente
en el transporte público de la ciudad (ONU Mujeres, 2018). No obstante, los extendidos
programas que se han implementado, estos no han tenido los efectos esperados, como
lo señala la evaluación realizada por la autora de este capítulo.
En el caso de Santiago de Chile, hay dos estrategias interesantes de ubicar la primera
es que se ha incorporado la perspectiva de género en el transporte a través de la Política de Equidad de Género en el Transporte, que se considera es una acción orientada
a la transversalización del enfoque en el sector. Tiene una dimensión externa, enfocada en impactar las políticas públicas de transportes y una dimensión interna, que
busca la consolidación institucional de las temáticas de género, a través de procesos
e instrumentos de gestión, equipos de trabajo, presupuesto, entre otros, de manera
tal de concretar de forma sostenible el cumplimiento de los objetivos estratégicos de
la política. En segundo lugar, en el año 2019 se aprobó por unanimidad el proyecto
de ley de Respeto Callejero, que fue una iniciativa ciudadana del Observatorio Contra
el Acoso Sexual Callejero, OCAC. Es la primera ley que sanciona el acoso sexual callejero en este país queda aprobada definitivamente para que sea promulgada en los
próximos meses y por fin las mujeres de Chile tengan leyes que las protejan de este
tipo de violencia de género.
Si bien Ciudad de México, Bogotá y Lima han implementado diversas estrategias para
abordar la agresión sexual en el transporte público, y si bien han logrado poner el tema
en la agenda pública, no es tan evidente que hayan logrado un impacto positivo en la
disminución del fenómeno.
IV. A MODO DE CIERRE
A través de este trabajo hemos podido evidenciar que la inseguridad afecta especialmente a las mujeres en las ciudades en tanto está estrechamente articulada con un
orden social de género que contribuye a construir a las ciudades como espacios en
disputa para su uso y apropiación, donde la seguridad en los espacios públicos construye un escenario de miedo sistemático que puede en ocasiones llegar a obstaculizar
uso y disfrute del espacio urbano.
Hemos puesto énfasis en que la violencia sexual en los espacios públicos es una experiencias subjetivas que otorga especificidad al modo en como las mujeres perciben
la ciudad como un experiencia “encarnada”, que la relación que se establece entre
estructuras de género y estructuras espaciales, es decir como el género como categoría
sociocultural y el diseño del espacio urbano se entrecruzan estrechamente en la configuración de un paisaje emocional complejo y, que las estrategias que desarrollan individualmente a través de las cuales las mujeres llevan a cabo negociaciones, arreglos
que se van acumulando en la experiencia cotidiana y que bajo la forma de pequeñas
tácticas construyen su experiencia urbana y prácticas espaciales diferenciales.
Al poner la dimensión espacial en el centro de este capítulo se focaliza la atención en
ciertos factores de diseño urbano que facilitan la comisión delitos y el comportamiento
antisocial (Moore, 2011). Por ejemplo para las mujeres lugares como estacionamientos,
túneles, puentes, pasadizos o callejones, terrenos baldíos, débil o nula iluminación
agudizan el sentimiento de miedo e inseguridad de las mujeres en el entorno urbano
más que a los hombres, sobre todo por temor a la agresión sexual (Massolo, 2006;
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Valentine, 1990), es más para algunas autoras la falta de civismo vinculado al deterioro
de la infraestructura urbana son cuestiones mayormente sensibles para las mujeres
como factores que inciden en la sensación de inseguridad de las mujeres en el entorno
urbano (Ortiz, 2006).
En América Latina esta preocupación ambiental tiende a materializarse con mayor
fuerza en los transportes por el desgaste de las instalaciones dentro y en los accesos,
la falta de iluminación adecuada al interior de los diferentes medios de transporte,
transbordos desiertos, rincones, escondites en los trayectos y principalmente en las
paradas, son algunas de las condiciones ambientales que caracterizan los espacios
asociados a la movilidad urbana (Cozens et al., 2003). El abordaje de la promoción
de ciudades seguras está en estrecha relación con la planificación urbana, y desde un
enfoque espacial prioriza obras de infraestructura para diseñar y construir ciudades bien iluminadas, con buena señalización de calles, con parques, jardines y zonas
peatonales que estén preparadas para las mujeres y sus necesidades o prioridades.
Dada la extensión del problema y la frecuencia con que ocurren los diferentes tipos
de agresión, es posible pensar que se está frente a una conducta naturalizada dentro
de la cultura de los países latinoamericanos, debido a lo cual parece encontrarse
fuertemente invisibilizada.
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CONVIVENCIA Y BARRIOS MULTICULTURALES:
CONFLICTO Y COHESIÓN EN CONTEXTOS DE CRISIS
por Paloma Gómez Crespo
Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español e Instituto
Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y desarrollo Social
(Universidad Autónoma de Madrid),
y Francisco Torres Pérez
Departament Sociologia i Antropologia Social (Universitat de València)

I. INTRODUCCIÓN
En las ciudades españolas, como en las de otros muchos países, la globalización neoliberal tiene un papel clave en el desarrollo y generación de distintos procesos transformadores. Uno de estos procesos es el de diversificación sociocultural asociada al
asentamiento de inmigrantes de origen extranjero y a la eclosión de nuevos estilos
de vida que han supuesto una toma de conciencia sobre la multiculturalidad y diversidad en los barrios. En realidad, una nueva multiculturalidad, pues a la diversidad
etnocultural preexistente en muchos de ellos, se han añadido las aportaciones de estos
“nuevos” vecinos a lo largo de distintas oleadas migratorias. Y es en estos barrios, que
reconocemos como pluriculturales, donde hemos situado nuestra investigación. Una
investigación que aborda la convivencia, tanto desde las tensiones que se producen en
la sociabilidad, de ahí que hablemos de conflicto, como desde las prácticas de cohesión
social, dentro del contexto de la crisis económica que irrumpe a partir de 2008.
Este capítulo recoge las conclusiones generales del Proyecto I+D “Convivencia y barrios multiculturales: conflicto y cohesión en una España en crisis”, liderado por Pilar
Monreal Requena 1 en el seno del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de
Madrid y con la participación de investigadores de otras universidades españolas y de
distintas disciplinas 2 , si bien el origen de las preguntas que lo han guiado se sitúa en
un proyecto anterior liderado por Carlos Giménez Romero denominado “Conflictividad
y migración en contextos locales. Una aproximación teórico-práctica a la convivencia
y la mediación”3 .
Este primer proyecto concluía que las especificidades de la conflictividad local en
barrios multiculturales madrileños no residen tanto en los motivos y tipología de los
conflictos que se producen entre vecinos y usuarios de los distintos espacios, sino en
una dinámica de alto potencial de “escalada del conflicto” debido, por una parte, a
la posición subordinada y el etiquetaje étnico estigmatizador experimentado por los

1. Agradecemos a Pilar Monreal los materiales que nos ha proporcionado para la elaboración de este capítulo, así
como a todos los miembros del equipo sus aportaciones para la construcción del proyecto (que recoge el primer
epígrafe) y sus contribuciones en forma de artículos, ponencias, comunicaciones y debates en distintos foros y en
las reuniones de equipo, que han servido de base para el segundo epígrafe.
2. Ministerio de Economía y Competitividad, Proyectos de I+D+i “Retos Investigación” (CSO2014-54487-R). El
equipo de investigación y trabajo estuvo constituido por Pilar Monreal, Carlos Giménez, Paloma Gómez, Josep
Lobera, Mª Adoración Martínez, Inés Gutiérrez Cueli, Sergio Moreno Robles (Universidad Autónoma de Madrid),
Francisco Torres, Albert Moncusí, Hernán Fioravanti (Universidad de Valencia), Iñaki Bolaños, Almudena Cortés, Carlos Peláez (Universidad Complutense de Madrid), Chabier Gimeno (Universidad de Zaragoza), Vicente
Zapata (Universidad de La Laguna), María Espinosa (Universidad de Granada). Colaboraron en las distintas universidades: Alexis Mesa, María Fonte (Universidad de La Laguna), Eva Mompó (Universidad de Valencia), Miguel
Montañés (Universidad de Zaragoza) y Gaël Carrero (Universidad Autónoma de Madrid).
3. Desarrollado entre 2010 y 2013 (CSO2009-12516, subprograma SOCI) en el IMEDES.
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vecinos y comerciantes de origen extranjero; y por otra, al papel desempeñado por
agentes mediáticos y políticos en la construcción social del conflicto local (Giménez y
Gómez, 2015). De ahí que se planteara la necesidad de deconstruir y recontextualizar
la conflictividad a partir de la distinción entre disputa y conflicto, para superar la
tendencia a su construcción culturalista, según la cual “las disputas se reconfiguran
como conflictos o como expresión o base de los mismos y, al hacerlo así, se perpetúan y agravan las desigualdades, lo cual puede derivar en conflicto estructural de
difícil abordaje a través, incluso, de una profecía autocumplida, utilizándose como
‘justificación’ de los prejuicios, subordinaciones, coacciones hacia aquellos que son
identificados como ‘causantes’ del conflicto” (Gómez y Martínez, 2014).
Al finalizar el proyecto anterior quedaron abiertas varias líneas de trabajo a las que
dar continuidad, como la mencionada deconstrucción de los conflictos “culturales”
en términos de disputas vecinales y la articulación de espacios de sociabilidad, pero
también afloraron otras nuevas o bien aspectos en los que era preciso incidir, como el
papel del cambio en la sociabilidad, acentuado por el impacto de la crisis económica,
tanto desde el punto de vista de la solidaridad como del afloramiento de conflictividad
con tintes xenófobos, y el desarrollo de respuestas alternativas desde una metodología
de intervención participativa. Por lo tanto, los objetivos del nuevo proyecto se centraron en profundizar en el conocimiento de los mecanismos de la conflictividad en un
contexto de crisis económica y recortes presupuestarios, y en ampliar el estudio a las
dinámicas y mecanismos de cohesión social.
Metodológicamente, quisimos enriquecer la etnografía con la perspectiva comparada,
ampliando el marco territorial de estudio a barrios de otras ciudades españolas, y una
perspectiva interdisciplinar, a través de un equipo de investigación compuesto por
investigadores de seis universidades pertenecientes a cinco comunidades autónomas
(Andalucía, Canarias, Madrid, Valencia y Aragón), con aportaciones desde la antropología social, la sociología, la geografía, la psicología y la educación social. Por último,
nuestro objetivo ha sido también contribuir al fundamento teórico y metodológico
de las prácticas de asociaciones y administraciones en la orientación y gestión del
conflicto y la intervención comunitaria.
A continuación, vamos a sintetizar algunos de los puntos fundamentales del marco
teórico y metodológico del proyecto, los interrogantes e hipótesis de partida y una
breve caracterización de los barrios y territorios estudiados. Para pasar, en segundo
lugar, a presentar los principales resultados generales del proyecto, incidiendo en los
aspectos comunes que fueron surgiendo a lo largo del mismo.
II. ESTUDIAR EL CONFLICTO Y LA COHESIÓN EN CONTEXTOS
DE CRISIS
Nuestro proyecto se ha asentado sobre varios campos de estudio y distintas disciplinas, como la Sociología de la Participación (Zubero, 2012) y la Geografía Humana
(Zapata, 2011), que se suman a la Antropología y su enfoque etnográfico como eje
vertebrador de la investigación, proporcionando la base para un marco teórico-conceptual que se fue enriqueciendo a partir de las aportaciones y reflexiones del equipo
de investigación y trabajo.
El marco teórico de partida conjugaba elementos del análisis de la conflictividad y
la cohesión social, de la pobreza y la crisis económica, del cambio social y las transformaciones urbanas y del estudio de las migraciones. De este modo partimos de
aportaciones ya validadas como pertinentes en el proyecto anterior, como la distinción
entre disputa y conflicto, propuesta por el politólogo australiano John Burton (1990)
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y su escuela, base de la recontextualización y deconstrucción de situaciones conflictivas a la que nos referíamos anteriormente. Este marco conceptual es relevante en
los contextos donde los migrantes y las minorías ocupan una posición estructural
de subordinación en los planos jurídico, laboral y sociocultural, a la vez que las diferencias etnoculturales se asocian a situaciones de desigualdad y desequilibrio de
poder. El marco conceptual de Burton y su escuela es coherente con la metodología
multifactorial de análisis y abordaje no culturalista del conflicto, y con la metodología
multidimimensional para el análisis de la sociabilidad, elaboradas por Giménez (2002,
2007) que también hemos aplicado en esta investigación.
Otro eje de debate en el que nos apoyamos es la vinculación entre cambio y migración,
donde destaca el cuestionamiento de Portes (2009) al papel que los inmigrantes tienen
en el cambio de las sociedades receptoras, pues considera que, si bien la presencia de
“subsociedades extranjeras” es muy visible para los nativos, no transforman el orden
social de base. Sin embargo, la percepción y vivencia del cambio por parte de los
nativos y los inmigrantes también puede ser génesis de conflicto (Gómez y Martínez,
2014) por lo que es una de las cuestiones en la que se ha profundizado.
Otro eje fundamental ha sido visibilizar el papel de las políticas públicas y de su
implementación en esa relación entre inmigración y conflicto. Es la relevancia de
la intervención social del Estado en la formación de barrios segregados, a la que
se refiere L. Wacquant (2007) y, por lo tanto, también a la hora de conseguir una
convivencia intercultural (en la que sea posible la regulación del conflicto) a través
de políticas públicas en sanidad, educación, vivienda, empleo, etc. como señala Giménez (2007, 2008).
En este sentido, y dado el contexto de crisis económica y recortes donde se ubicaba
nuestra investigación, tuvimos en cuenta la literatura actual de investigadores de
distintas disciplinas no directamente centrados en la inmigración y los barrios multiculturales, que detectan un aumento de la conflictividad vinculada a los recortes
presupuestarios en servicios públicos esenciales consecuencia del cambio en el sistema
económico capitalista y la crisis económica fruto del mismo. Aportaciones como las de
Cucó (2013), Monreal (2014b), Hidalgo y Janoshka (2014) o Franquesa (2013) muestran
cómo la segregación residencial, la escasez de recursos, el desmantelamiento de las
políticas públicas y los procesos de “gentrificación” o elitización residencial, llevan
aparejados el incremento de la desigualdad social y el aumento de la conflictividad.
Pero como señalábamos más arriba, otro eje fundamental de nuestra investigación fue
abordar las prácticas de cohesión social que la crisis estaba reforzando o generando.
Para esto partimos de una larga tradición en estudios de la pobreza que muestran
cómo las redes sociales desempeñan un papel económico fundamental para la supervivencia en los contextos de escasez de recursos, incrementando tanto la cohesión como
el control que las mismas tienen sobre los individuos (Monreal, 2014a). Por otra parte,
también tuvimos en cuenta aportaciones que abordaban el impacto de la gentrificación
y el papel del conflicto y la solidaridad en la organización de movimientos vecinales
de resistencia a prácticas especulativas en el contexto de crisis, como el realizado por
Franquesa (2013) para el centro histórico de Palma.
Una vez más, lo anterior remite al cambio. Este énfasis dio lugar a dos grandes interrogantes a partir de los cuales planteamos nuestras hipótesis. En primer lugar, nos
preguntamos cómo afecta el cambio, tanto percibido como de facto, a la generación y
construcción de la conflictividad en los barrios multiculturales; lo cual obliga a preguntarse, a su vez, cómo se construye socialmente ese cambio, especialmente en un
contexto de crisis, donde se tambalea el estado de bienestar, la estabilidad del empleo,
residencial, etc.
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Y, por otra parte, cómo inciden en la cohesión y la conflictividad las respuestas que
dan los distintos agentes sociales a ese cambio percibido y de facto. Lo cual implica
interrogarse sobre el carácter de esas respuestas, su fundamentación, intereses a los
que responden y su implementación. El papel de estas respuestas, o de su ausencia,
es clave para reforzar la cohesión o abonar la conflictividad.
En lo que se refiere al primer interrogante en torno a la incidencia del cambio en la
conflictividad, partimos de tres dimensiones de cambio: a) el cambio preexistente al
asentamiento de la población inmigrante, b) el cambio que aporta dicho asentamiento
y c) el cambio vinculado a la crisis. Teniendo esto en cuenta, nuestra hipótesis proponía
que estábamos ante un punto de inflexión en cuanto a las tendencias de la sociabilidad
en las urbes y sus barrios, especialmente allí donde la diversidad sociocultural es
mayor y va acompañada de procesos de intensificación de la desigualdad socioeconómica. Esta situación considerábamos que podría producir una bifurcación hacia dos
tendencias distintas: 1) hacia el surgimiento o consolidación de nuevas solidaridades
reforzadoras de la cohesión social o bien 2) una intensificación de la conflictividad
basada en la exacerbación de componentes identitarios etnoculturales.
Consideramos que uno de los factores que pueden inclinar la balanza hacia una u
otra tendencia es la construcción y vivencia del cambio por parte de los vecinos y el
resto de los agentes sociales. En este sentido podemos estar ante dinámicas de enmascaramiento del cambio “real” experimentado por las urbes y sus barrios en favor
de una construcción atravesada por planteamientos neoliberales y culturalistas. Así,
podríamos hablar de un triple enmascaramiento:
a) El cambio indeseado o lamentado por los antiguos vecinos de los barrios se enmascara como cambio generado por el asentamiento de inmigrantes, exacerbando las
transformaciones producidas y el rechazo al “otro”, la culturización del conflicto,
etc., ignorando las transformaciones preexistentes al asentamiento de vecinos de
origen extranjero.
b) El cambio socioeconómico sostenido, a largo plazo y con consecuencias estructurales, se enmascara como algo coyuntural fruto de la crisis económica, generándose
o acentuándose discursos de priorización de las necesidades de los autóctonos
frente a los extranjeros y de competencia por unos recursos escasos. Este cambio,
no obstante, es fruto de la deriva neoliberal del sistema económico (acumulación
de capital basada en la reducción de costes laborales, flexibilidad laboral, privatización de servicios públicos, mercantilización de las ciudades y los barrios,
financialización de la economía), que debilita el estado de bienestar, la estabilidad
laboral, la estabilidad residencial, etc.
c) Al mismo tiempo, la transformación del sistema se construye como inevitable,
natural y necesaria, velando los intereses a los que responde; de forma que se presentan como procesos necesarios la mercantilización de la ciudad, de los barrios,
de las identidades culturales y su diversidad. De este modo, la vida de sus vecinos
queda subsumida bajo el discurso de la activación económica, la competitividad
y la generación de puestos de trabajo. Todo ello genera nuevas tensiones vecinales
y entre los distintos agentes sociales, que pueden dar lugar a fenómenos de exacerbación de la conflictividad “cultural” mientras queda oculta la descrita.
El papel de las respuestas que dan –o no dan-- los distintos agentes sociales al cambio
percibido y de facto, a la hora de reforzar la cohesión o de abonar la conflictividad,
constituye el eje de nuestra segunda hipótesis. Estas respuestas se componen de discursos, estrategias y prácticas que se han adoptado en el contexto de crisis y cambio
por los distintos agentes sociales, donde tienen especial relevancia los de carácter local:
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vecinos (tanto residentes como comerciantes), profesionales públicos y privados de la
intervención, activistas de movimientos reivindicativos y autoridades municipales, sin
olvidar el papel de los medios de comunicación. Desde esta premisa general, hemos
tenido en cuenta tres aspectos que pueden incidir significativamente en el derrotero
que tome la sociabilidad:
a) La tendencia a exagerar la conflictividad frente a prácticas cotidianas de coexistencia y convivencia armoniosa aunque éstas sean más habituales. Lo cual puede
materializarse en procesos de desintegración social y culpabilización del extranjero, y escalada de conflictividad marcada por la xenofobia.
b) El afloramiento o resurgimiento de movimientos vecinales y reivindicativos de
anclaje local que trabajan desde el reconocimiento de los problemas similares en
cuanto vecinos, favoreciendo afrontamiento común, ayuda mutua y convivencia,
frente a una fragmentación culturalista y clasista.
c) La incorporación, en planes y actuaciones tanto públicos como no gubernamentales, de perspectivas comunitarias e interculturalistas que, de realizarse de manera
rigurosa, pueden ser claves para una cohesión social basada en el empoderamiento
de los agentes sociales más débiles a través de su participación activa y reconocimiento como tales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior completamos ambas hipótesis proponiendo que
no hay un solo modelo de reacción, sino pluralidad de respuestas, de modo que un
incremento de desempleo y precarización, pobreza, desigualdad y exclusión, sectorialización y debilitación de políticas sociales, pueden generar dos tendencias antagónicas:
1) énfasis en los aspectos culturalistas de la conflictividad, que lleva a la fragmentación
social y agravan los conflictos, que incrementa la desigualdad y la competitividad por
los recursos, la xenofobia y el racismo; y 2) surgimiento de nuevas prácticas de ayuda
mutua y solidaridad sobre la base de que los problemas son comunes, que refuerzan
la cohesión y la inclusión sociales. De modo que, uno de los objetivos a alcanzar era
identificar los factores y dinámicas que pudieran orientar hacia una u otra reacción.
Para emprender esta tarea partimos de la metodología empleada en el proyecto previo donde se realizó una etnografía multisituada de la conflictividad, desde la teoría
transformativa y la perspectiva transcultural del conflicto, a lo cual incorporamos otra
perspectiva, la de las prácticas y dinámicas de cohesión social desde una metodología
comparativa a través de técnicas cualitativas como la observación participante, la observación urbana, historias de vida, grupos de discusión, caracterización compartida
de barrios, redes sociales, cartografías.
La selección de los barrios y territorios a estudiar se llevó a cabo a través de varias
reuniones de equipo, donde se presentaron distintos barrios, sus características y
posibles aportaciones de cara a las preguntas a abordar. Como resultado de estos debates, se seleccionaron los barrios teniendo en cuenta tres criterios: su ubicación en
la ciudad (periferia, semiperiferia, centralidad); el volumen relativo de población de
origen extranjero y la presencia de minorías étnicas, y la presencia o no de acciones
de dinamización comunitaria. De este modo, los barrios seleccionados permitieron
abordar las preguntas de investigación en barrios con distintas ubicaciones vinculadas
a las características de su hábitat (tipología de vivienda, acceso a servicios, etc.), de su
población, su relación con el resto de la ciudad o territorio, etc., con diferentes niveles
de “diversidad” etnocultural (alto porcentaje población extranjera, más de 20 %; porcentaje medio, entre 12-19%, y porcentaje bajo, menos del 12 %) y que contaban o no
con acciones de dinamización comunitaria (un factor importante de cara a analizar la
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incidencia de este tipo de iniciativas en la cohesión social y la regulación del conflicto).
De este modo, los barrios y territorios finalmente estudiados fueron los siguientes.
- En Tenerife, el territorio denominado Taco, zona periférica con un nivel medio de
población extranjera y en El Fraile, con una ubicación semiperiférica y un porcentaje
alto de población extranjera, ambos con un Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural 4 en marcha (Martín, Zapata y Mesa, 2014).
- En Granada, el Distrito Norte, zona periférica de la ciudad que también cuenta con
un Proyecto ICI en funcionamiento y fuerte presencia de población gitana y un nivel
bajo de población extranjera.
- En Zaragoza, el barrio de Delicias, con ubicación periférica, un nivel alto de población extranjera y un Proyecto ICI en desarrollo. A este barrio se añadió el de San
Pablo, en el que empezaba a perfilarse un posible proceso de gentrificación, situado en
el centro de la ciudad con población de etnia gitana y un porcentaje medio de personas
extranjeras (Gimeno, 2016)
- En Valencia, donde se dio continuidad a investigaciones de largo recorrido como
las desarrolladas en Russafa (barrio semicentral, con proceso de gentrificación y un
nivel medio de población extranjera) y el barrio de Els Orriols, contrapunto relevante
dada su ubicación periférica y la elevada presencia de vecinos extranjeros, así como el
desarrollo de acciones de dinamización comunitaria impulsadas por el asociacionismo
vecinal (Torres, 2006 y 2007; Moncusí, 2009). A estos barrios se sumaron otros dos
donde se estaban desarrollando tesis doctorales: Velluters, barrio del centro de Valencia, etiquetado como barrio problemático con presencia de prostitución y en proceso
de rehabilitación; y El Cabanyal, barrio periférico, ubicado al borde de la playa, que
ha vivido en los últimos años fuertes movilizaciones para evitar su destrucción por
parte de planes urbanísticos municipales, donde coexisten núcleos de turistización y
gentrificación con población humilde y zonas de degradación.
- En Madrid, el barrio de Las Margaritas en el municipio de Getafe, ubicado en el
área metropolitana (periférico con respecto a la capital), con un nivel elevando de
inmigrantes de origen extranjero y un Proyecto ICI en funcionamiento. De otra parte,
Cañada Real, en su sector 5, que en parte pertenece a Madrid y en parte a RivasVaciamadrid, con un nivel medio de población extranjera, fuerte presencia de población gitana española y rumana, zona estigmatizada, con procesos de realojo en otros
lugares y con Proyecto ICI en desarrollo (Monreal, 2014). Y los siguientes barrios del
municipio de Madrid:
·

Barrios ubicados en la periferia: de una parte, Villa de Vallecas y PAU de Carabanchel que, si bien se sitúan en dos distritos diferentes, comparten su ubicación
periférica y albergar áreas de reciente urbanización con grandes promociones
inmobiliarias dirigidas a población joven con aspiraciones de clase media, con
edificaciones diseñadas para realizar la vida hacia el interior (jardines, piscina,
etc.) con grandes avenidas y comercio localizado sólo en algunas calles, que incluyen vivienda de protección oficial; comparten también la incidencia de la crisis
económica, zonas de fricción con asentamiento de población vulnerable y un nivel
bajo de población extranjera.

4. El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI) trabaja desde la intervención con metodología comunitaria y participativa para favorecer la cohesión social y mejorar la vida de los vecinos de 38 territorios o barrios del estado español, impulsado por Fundación Obra Social “la Caixa” y cuya dirección científica se
realiza en el seno del IMEDES. (http://www.imedes-uam.es/proyectos_aplicados_dinamiza_decaf.html)
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Barrios ubicados en antiguas periferias que ahora ocupan espacios semiperiféricos
de la capital. Por un lado, los barrios que componen Usera Norte (Zofío, Pradolongo y Almendrales), caracterizados por un proceso intenso de envejecimiento de los
vecinos autóctonos que poblaron estos barrios en el momento de su creación en las
décadas de los 40, 50, 60, muchas veces procedentes directa o indirectamente de la
migración interior y que han experimentado una incorporación fuerte y acelerada
de población inmigrante (24 % de extranjeros, procedentes sobre todo de China,
Bolivia y Ecuador), con población gitana (Peláez, 2014). Y por otra parte los barrios
de Pueblo Nuevo (donde se desarrolla un Proyecto ICI), Quintana, Concepción y
Ventas que surgieron y se desarrollaron en un primer momento para albergar a una
población que crecía rápidamente en la era del desarrollismo (Gómez y Martínez,
2012), comparten con Usera zonas de fuerte presencia de extranjeros (nivel medio),
pero se caracteriza por diversidad de niveles socioeconómicos que se reflejan en
las edificaciones, habiendo estado sometida desde la década de los 60 a nuevas
promociones urbanísticas a medida que los terrenos que habían quedado libres
aumentaban su precio.

En definitiva, nuestras preguntas de investigación se ubicaron en 15 territorios (en
unos casos barrios y en otros conjuntos de barrios), de los cuales nueve se ubican en
un contexto territorial periférico incluyendo barrios con alto nivel de población extranjera (3), nivel medio (3) y nivel bajo (3); tres con ubicación semiperiférica (dos con
nivel alto de población extranjera y uno con nivel medio) y tres con carácter central o
semicentral (dos con nivel medio de población extranjera y una con nivel alto). Además, nueve del conjunto de barrios presentaba un núcleo relevante de población de la
minoría gitana (tanto en barrios periféricos, como semiperiféricos como centrales).
Por último, 6 de estos barrios y territorios contaban con proyectos de intervención
o dinamización comunitaria (5 de ellos pertenecientes al Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural.
III. BARRIOS, CONVIVENCIA Y DINÁMICAS
DE CONFLICTO Y COHESIÓN
Un primer resultado de nuestro trabajo es la relevancia del barrio como marco de
análisis para la sociabilidad urbana y, en nuestro caso, la convivencia. Nuestros 15
estudios de caso, en barrios de Madrid, Valencia, Zaragoza, Granada y Tenerife, nos
muestran la importancia del barrio como ámbito relevante de la vida urbana. En
efecto, de formas muy diversas entre unas ciudades y otras, el barrio constituye un
espacio de proximidad significativo y un marco de vida cotidiana, intermedio entre
la vivienda y la ciudad, que tiene una dimensión relevante de “espacio vivido”, de
“barrio territorio” (Di Méo, 1994; Grafmeyer, 2006), de “comunidad local” (Giménez
et al, 2015), de “lugar” (Augé, 1993), aunque de forma desigual y diferenciada según
los grupos. A diferencia de la concepción clásica de barrio, un espacio auto-centrado,
homogéneo social o funcionalmente (Cuco, 2004; Humain-Lamoure, 2006), hablamos de barrios plenamente inscritos en f lujos y redes de relaciones a nivel de
ciudad u otros, más heterogéneos culturalmente por la inmigración y la extensión de
una diversidad de estilos de vida, y socialmente más complejos por los procesos de
cambios económicos, laborales y urbanos. Sin embargo, estas transformaciones no
hacen al barrio menos significativo para sus habitantes, aunque de formas distintas
y particulares según los grupos (Germaine, 1995; Wellman, 1999; Wessendorf, 2013;
Torres et al, 2015).
Hay múltiples caracterizaciones de barrios. A efectos de nuestra investigación, centrada en captar las dinámicas de convivencia, nos interesa el barrio como lugar conformado por el espacio construido, las prácticas sociales que se desarrollan y las imágenes
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a él asociadas. Más en detalle, la conjunción de un determinado marco socio-urbano,
el espacio físico y las viviendas, equipamientos y servicios, de las prácticas y condiciones sociales de las personas que lo habitan y de los imaginarios que se generan,
tanto en los habitantes del barrio como en los vecinos del resto de la ciudad. Además,
este lugar construido socialmente está en proceso de transformación (tanto por los
cambios generados por el urbanismo neoliberal, sea en términos de gentrificación y/o
de segregación, como por los impactos de crisis, etc.).
Un segundo resultado general es que, en cada barrio y a nivel de ciudad, los espacios
públicos constituyen un escenario privilegiado de las dinámicas que nos interesan.
En efecto, tanto los espacios públicos (calles, parques, jardines, andenes…) como los
espacios semipúblicos (los comercios, los zaguanes y patios comunes de los edificios…), constituyen un espejo del funcionamiento cotidiano de la ciudad que permite
captar las diferentes sociabilidades públicas, la presencia o ausencia de los diferentes
grupos del vecindario, las disputas entre diferentes usos (turístico, mercantil, vecinal; de paso o permanencia; etc.), así como las tensiones generadas por distintos
procesos que afectan a los barrios y los conflictos, resistencias y nuevas dinámicas
de cohesión que surgen.
Un tercer resultado, común a todos nuestros barrios, es que en la última década las
condiciones sociales de convivencia se han degradado con la crisis, con sus secuelas
de paro y precariedad, y las políticas de austeridad, que han deteriorado la capacidad
de respuesta de los servicios públicos. En todas las ciudades de nuestro estudio son
los barrios populares, aquellos que concentran la mayor proporción de vecindario
inmigrante, los más afectados. En esta línea, ¿cómo tenemos la convivencia?
Uno de los aspectos de mayor interés de nuestro proyecto era el análisis comparativo
entre los diferentes barrios con un triple eje, interrelacionado entre sí: transformaciones urbanas, modificaciones sociales y dinámicas de cohesión y conflicto. Esta es una
tarea en curso y que, todavía, no damos por concluida, aunque ya podemos apuntar
diversos aspectos comunes de interés 5 .
Al respecto de nuestro primer interrogante de investigación, cómo afectaban las transformaciones socio-urbanas y del hábitat barrial de la mano del urbanismo neo-liberal
hegemónico en las últimas décadas, agravadas por los impactos de la crisis, podemos
afirmar que en nuestros barrios –de forma diferenciada—estos cambios constituyen
un aspecto muy relevante de la generación y construcción de conflictividad y tensión,
en algunos casos, pero también de dinámicas de cohesión, en otros. En efecto, los
procesos de gentrificación, a menudo vinculados a turistización, y los procesos de
precarización y degradación, modifican las condiciones sociales de la vida barrial y de
convivencia. Que ello genere tensión y conflicto o no ha dependido entre otros factores
de cómo se ha construido socialmente ese cambio; es decir, qué respuesta popular se
da a la hora de preguntarse ¿cuáles son sus causas?, ¿cómo se explica?, lo que muchas veces implica ¿cómo se gestiona? Cómo luego veremos en detalle, la vivencia y
percepción de estos procesos por los diferentes grupos del vecindario es un aspecto
muy relevante. Además, estos procesos de transformación urbana y social generan y/o
acentúan imágenes que tienen incidencia en las dinámicas y en la visión de los propios

5. Además de las reuniones del equipo de investigación, el análisis comparativo se ha abordado en las Jornadas “El
conflicto en barrios pluriculturales: dimensiones, actores y regulación”, 24 y 25 de noviembre de 2016, Universidad de Valencia; en el panel: “Cambio, cohesión y conflicto en barrios multiculturales: espacios y relaciones vecinales” en el II Congreso AIBR 2016; en el Simposio 8. Construyendo convivencia en nuestras ciudades. Espacios,
prácticas e imaginarios, XIV Congreso Estatal de Antropología. 5 al 8 de septiembre de 2017 en la Universidad
de Valencia y las Jornadas Internacionales “Territorio, diversidad y convivencia, 25 y 26 de octubre de 2018 en la
Universidad de Zaragoza.
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vecinos y vecinas. Desde un punto de vista simbólico, para el barrio de Delicias en
Zaragoza, se ha pasado del discurso de “barrio obrero” al de “barrio pobre y multicultural” (Gimeno y Montañés, 2017). En Valencia, para el caso de Russafa, un barrio
en gentrificación, la inmigración se identifica como “cosmopolitismo”; en Els Orriols,
barrio periférico obrero muy golpeado por la crisis, inmigración es “(más) pobreza”
(Torres et al, 2015), en Pueblo Nuevo y Quintana, donde la población española ascendió socioeconómicamente, implica “pérdida de categoría” (Gómez, 2017) y en otras
zonas periféricas el imaginario ha pasado de “barrio obrero” a “gueto” (Peláez, 2017).
Ante el conjunto de cambios que se han dado, decíamos en nuestro proyecto, nos
encontramos ante un punto de inflexión en relación con la convivencia. Nuestra primera hipótesis de investigación señalaba que podría producirse una bifurcación hacia
nuevas solidaridades o bien hacia una intensificación de la conflictividad. Igualmente,
segunda hipótesis de investigación, apuntábamos el papel central de los diferentes
agentes sociales, sus iniciativas y prácticas, como factor clave para reforzar las dinámicas de cohesión o de conflicto.
A pesar de unas condiciones sociales más precarias, en todos los barrios estudiados,
no se ha dado un cambio relevante en las dinámicas de convivencia. En efecto, la
coexistencia tranquila en los espacios comunes y unas relaciones vecinales distantes,
aunque haya una minoría con vínculos más significativos, continúan conformando
la vida cotidiana de estos barrios. Sin embargo, este diagnóstico general no puede
ocultar cambios relevantes, al menos en las tendencias que se apuntan. De forma
diferenciada, con diferentes expresiones, normalmente con un perfil “bajo”, sí podemos constatar un aumento de dinámicas divergentes, en unos casos de cohesión y, en
otros, de tensión. ¿Qué inclina la balanza en un sentido u otro? Aparte de los factores
locales de cada barrio y ciudad, existen un conjunto de factores que agrupamos en dos
bloques. Por un lado, cómo se construyen y se viven los cambios de la última década,
consecuencia tanto de procesos de urbanismo neoliberal como de la crisis social. Por
otro lado, la acción o la omisión de los distintos actores sociales (administraciones,
organizaciones sociales, colectivos de base, vecinos y vecinas). Unos y otros factores
inciden, de distinta forma, en las dinámicas que hemos detectado.
Las dinámicas de tensión
Nuestras calles, jardines, plazas y andenes, no han modificado sus diferentes sociabilidades y éstas son tranquilas. Son muy escasos los casos de conflicto explícito, a los
que luego nos referiremos. En los barrios de nuestro estudio, la co-presencia tranquila
es dominante pero también se ha dado un aumento de tensiones soterradas.
Hablamos de tensiones soterradas porque se manifiestan como comentarios individuales, tácticas de evitación, miradas reprobatorias… Estas tensiones no se plasman
en conflictos abiertos, estables, entre grupos de vecinos; podemos calificarlas como
micro-tensiones o tensiones de baja intensidad, que aparentemente no alteran el ambiente tranquilo del barrio, aunque no dejan de tener efecto en la vida cotidiana.
Estas tensiones soterradas, con muchas y diferentes concreciones, las podemos ordenar en tres grandes bloques. Un primer bloque agrupa las situaciones en que se considera al inmigrante como responsable de cambios percibidos como negativos, como
el aumento de la precariedad social, la reducción y/o degradación de los servicios.
En muchos de nuestros barrios, estos cambios han coincidido con el asentamiento
de los inmigrantes y sus familias. Este hecho facilita que se les pueda responsabilizar de transformaciones indeseadas, enmascarando las verdaderas causas de estos
procesos como el urbanismo neoliberal o las políticas de austeridad aplicadas frente
a la crisis. Así, el “otro” se percibe como inconveniente respecto al propio estatus
36 / 69

M 7 - MARZO 2020

SUMARIO
INTRODUCCIÓN
PARTE I
HÁBITAT, DIVERSIDAD
Y CONVIVENCIA
PARTE II
CONVIVENCIA Y BARRIOS
MULTICULTURALES:
CONFLICTO Y COHESIÓN EN
CONTEXTOS DE CRISIS
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
y/o calidad de vida, lo que contribuye a la construcción social de la conflictividad
en los espacios urbanos (Moreras, 2005; Body-Gendrot y Wihtol de Wenden, 2007;
Moncusí, 2009; Cachón, 2011).
Un segundo bloque lo constituye la culturalización de tensiones vecinales que pueden
tener diferente carácter (intergeneracional, intereses distintos reales o imaginarios,
usos vividos como alternativos o indeseables en espacios públicos, etc.) pero que son
explicados y, en ocasiones, gestionados en clave culturalista. La cultura del “otro”
es la causa del conflicto y no diferencias de situaciones, necesidades o percepciones
(Gómez y Martínez, 2018). Muy a menudo, se generaliza al grupo lo que constituye
las prácticas consideradas reprobables de algunos de sus miembros, como cuando las
quejas por el botellón de jóvenes latinos se expresan en términos de “los latinos como
son”. Se hace de una tensión intergeneracional, una tensión cultural: ellos-nosotros.
Además, esta forma de proceder exacerba la diferencia y etiqueta a las personas de
origen extranjero por sus rasgos etnoculturales y no por “los roles compartidos con
el autóctono, como vecino, padre o madre de alumno, comerciante, etc.” (Giménez y
Gómez, 2015: 23). Esta construcción culturalista del conflicto no sólo es discursiva,
sino que sirve de base para su gestión. Así, podemos ver cómo situaciones conflictivas que son semejantes en cuanto a su naturaleza, presentan dinámicas diferentes
cuando entra en juego la dimensión cultural (Aramburu, 2002, Gómez y Martínez,
2012). Si hay locales de hostelería y comercio o concentración de personas que alteran
la tranquilidad, cuando los molestados son autóctonos y quien molesta inmigrante,
la situación se construye como conflicto cultural y no estrictamente vecinal (Gómez y
Martínez, 2014). O, en el barrio El Cabanyal, en Valencia, donde no faltan voces que
enmascaran como conflicto étnico, con los gitanos rumanos que viven en la parte más
degradada, lo que es un proceso de deterioro más complejo y muldimensional, que
deriva de un intento de transformación urbana, finalmente fracasado, del gobierno
municipal e intereses empresariales (Torres et al, 2016; García y Juan, 2017).
Un tercer foco de estas tensiones soterradas son las situaciones –reales o imaginadasde competencia por recursos escasos como trabajo, ayudas sociales, becas escolares,
etc., como también se constata a nivel estatal (Cea y Vallés, 2015). En unos casos, es
la plasmación en el barrio de las tensiones en el ámbito del trabajo. En otros casos,
el barrio es el escenario social donde se plasman esas tensiones ya que se dan en el
Colegio Público, en el Centro de Servicios Sociales y otros servicios públicos territorializados. Estas dinámicas de competencia por recursos escasos ya se daban antes de
la crisis. Con el aumento del paro y la precariedad y los recortes en gasto social, este
tipo de tensiones ha aumentado, como constatamos en nuestros barrios de estudio.
Insistimos que se tratan de tensiones soterradas que no alteran la coexistencia tranquila. En todas ellas, operan, como factores clave, cómo se entiende y se explica la
situación y el papel del inmigrante en ella (sea esta situación la reducción de servicios
de limpieza pública y mantenimiento en el barrio, los usos alternativos de espacios
públicos o el aumento de la situación objetiva de competencia por ayudas sociales que
se han reducido). Todo ello nos remite a la relevancia de la construcción social del
cambio. Que estas tensiones sean soterradas no quiere decir que no tengan repercusiones. Al menos, en Valencia, estas tensiones sordas en la medida en que se consolidan,
cuando los comentarios negativos se hacen frecuentes, tienden a minar la convivencia
y a degradar la imagen del otro (Torres et al, 2015).
Además de estas tensiones soterradas, se han dado casos de dinámicas de conflicto
explícitas y abiertas, mucho más minoritarias y de diferente naturaleza. En unos
casos, se trata de un conflicto inducido desde fuera del barrio. En Valencia, en dos
de nuestros barrios estudiados, la extrema derecha lleva casi dos décadas realizando
diversas actividades y actos, primero en Russafa y después en Els Orriols, aunque
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sin éxito para sus objetivos de extensión social (Torres et al, 2015). No ha sido la
única ciudad española donde se han dado este tipo de iniciativas, sin particular
apoyo. Otro caso lo constituyen dinámicas de rechazo explícito y abierto a determinados colectivos, familias gitanas rumanas que habitan viviendas muy degradadas
y que se dedican al chatarreo. En nuestro proyecto, estas dinámicas se han dado
en Valencia, barrio El Cabanyal (Torres et al, 2016), y en Madrid, en Cañada Real
(Camacho y Monreal, 2018), pero también se han constatado, por ejemplo, en el caso
del Área Metropolitana de Barcelona (López, 2014). Otro tipo de conflictos, en este
caso animado por comerciantes que sienten perjudicados sus intereses, se generan
por la actividad de los manteros. En estos casos, es básica la posición y actitud que
adopten los Ayuntamientos, entre otros actores.
Al respecto del papel clave de los actores, cabe recordar que entre 2010 y 2012 diversos Ayuntamientos, en plena crisis, acordaron o discutieron no empadronar a
inmigrantes en situación irregular o denegar informes sociales, entre otras medidas.
Más allá del electoralismo de los ediles, estas medidas mostraban situaciones complejas donde parte de los autóctonos identificaban a grupos de inmigrantes (indocumentados, gitanos rumanos) con inseguridad, actitudes incívicas o fraudes en las
ayudas sociales. Las medidas adoptadas legitimaban y magnificaban esta opinión.
Más tarde, algunas de estas medidas fueron anuladas por la justicia. O modificadas
por el siguiente consistorio. En los últimos años, este tipo de iniciativas no están
vigentes como medidas públicas.
Las dinámicas de cohesión
En estos mismos barrios, de formas muy diferentes, constatamos dinámicas de cohesión generadas, en diversa medida, por iniciativas, actividades y plataformas que
agrupan a vecinos de diferentes orígenes por objetivos barriales, problemas sociales
o solidaridad vecinal. Estas iniciativas son en unos casos anteriores a la crisis, o independientes de ésta; en otros casos, son iniciativas que surgen para hacer frente a las
consecuencias más negativas de la crisis económica. En estas dinámicas de cohesión
operan, también, cómo se caracteriza la situación y la acción de los actores, aunque
en diferentes términos a las dinámicas de tensión. Los problemas de abandono y/o
degradación relativa de equipamientos, el aumento de la precariedad con la crisis
o las dificultades del pequeño comercio son conceptualizados como problemas del
vecindario, cosa de todos. Por otro lado, respecto a los actores, se tratan de acciones
e iniciativas “desde abajo” que se dirigen al vecindario o a grupos del vecindario; se
genera así una interculturalidad “práctica” aunque, muchas veces, no fuera un objetivo
proclamado. Veámoslo más en detalle.
En función de sus características, objetivos y desarrollo, podemos establecer cinco
tipos de iniciativas generatrices de cohesión vecinal (Torres y Gómez, 2017).
En primer lugar, campañas por reivindicaciones históricas de un barrio que, agrupando al conjunto de la trama asociativa y apoyándose en experiencias positivas anteriores, consiguen movilizar en muy distinto grado a los distintos grupos, inmigrantes
incluidos, en la defensa de sus comunes intereses como vecinos. Un caso de este tipo
sería Russafa y las campañas por la defensa de la Plaza M. Granero y la construcción
de un Colegio Público (Torres et al, 2015). Un segundo tipo se trata de iniciativas y/o
campañas que agrupan a un sector del barrio, autóctono e inmigrante, con una actividad, intereses o problemáticas comunes. El comercio ha focalizado muchas de esas iniciativas, a menudo como promoción y dinamización comercial en clave intercultural,
como en El Raval y Poble Sec, en Barcelona (Zegri et al, 2009), o en Logroño (Gómez
y Martínez, 2012). Un tercer tipo, directamente vinculado a la crisis y sus efectos, lo
constituyen la conformación o la recreación de redes informales de ayuda mutua entre
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vecinos y vecinas, en las que participan inmigrantes (Herrera y Ibáñez, 2016), y de
forma más estructurada iniciativas contra la precariedad y la exclusión social como
Asambleas de parados (Els Orriols, Valencia), organizaciones contra los desahucios
(Barcelona, Valencia y Granada) y cooperativas informales de consumo. Estas iniciativas, particularmente presentes en barrios obreros no se dirigen específicamente hacia
los inmigrantes, pero en la medida que los integran, apoyan e incorporan en iniciativas
colectivas, refuerzan sus vínculos con el resto de afectados y su carácter de vecinos
(Blanco y Cruz, 2014; Torres et al, 2015; Sebastiani et al, 2017; Moncusí, 2017; Torres
et al, 2018). Un cuarto tipo serían iniciativas de intervención comunitaria, entre las
que destacaría el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI)
desarrollado en 38 territorios –la inmensa mayoría barrios-- que plasma un modelo
de intervención social y de gestión de la diversidad centrado en el protagonismo de
las comunidades locales (Giménez et al, 2015; Zapata et al, 2017).
A diferencia de estos cuatro tipos de iniciativas, que no se focalizan en el vecindario
inmigrante, podemos establecer un quinto tipo de iniciativas barriales que inciden
específicamente en la situación de la inmigración como la denuncia del racismo institucional (CIEs, controles étnicos) y tareas de acompañamiento a servicios públicos
y trámites administrativos. Un ejemplo de este tipo, basado en la tradición de movimientos sociales y en la estela del 15-M, nos lo muestra Lavapiés (Ávila y García, 2013).
La inmensa mayoría de estas iniciativas surgen “desde abajo”, en parte como resultado
de dinámicas específicas de cada barrio –arraigadas en su pequeña historia y experiencia--, en parte al socaire y beneficiándose de la dinámica participativa alentada
por el 15-M. Dicho de otra forma, los actores clave de esta diversidad de experiencias
han sido asociaciones, colectivos o iniciativas ciudadanas. Son escasas las iniciativas
que han contado desde su surgimiento con el apoyo de la Administración, básicamente
el Proyecto ICI. Si bien es cierto que los “Ayuntamientos del cambio” han declarado su
apoyo y simpatía a proyectos de intervención comunitaria intercultural, está pendiente
una valoración de este aspecto.
Consideramos que estas campañas, plataformas y actividades generan dinámicas de
cohesión vecinal y constituyen momentos de interculturalidad práctica. En efecto,
contribuyen a que los vecinos y vecinas que participan más activamente tejan entre
ellos y ellas lazos significativos de vecindad; además, más en general, cara a sectores
más amplios del vecindario, contribuyen a reforzar un sentimiento común de pertenencia barrial, basado en los comunes intereses como vecinos, como padres y madres
de alumnos, como trabajadores afectados por la crisis, y no en el origen de cada cual.
Bien es cierto que buena parte de estas iniciativas y/o plataformas suelen ser relativamente efímeras o de corta duración; otras han tenido una mayor continuidad. Sin
embargo, incluso en el primer caso, no dejan de tener efectos: facilita que se generen
vías de comunicación entre unos grupos de vecinos y otros, así como interlocutores
informales, que pueden ser útiles más allá de la acción o iniciativa concreta. Si el balance es claramente positivo en términos de interacción, algo similar podemos decir
en términos de tramas relacionales. Estas campañas, plataformas e iniciativas, han
contribuido y contribuyen a una mayor interrelación con independencia del origen y,
en ese sentido, facilitan que las distintas redes sociales presentes en el barrio estén
menos auto-centradas, cada cual con su grupo, y sean más permeables. Igualmente,
en la medida en que en estas iniciativas y/o campañas participan diversas asociaciones
de los barrios concernidos, en algunos casos asociaciones de inmigrantes, favorece
que el capital social de la trama asociativa del barrio empiece a ser más intercultural.
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IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: ENTRE LAS TENSIONES
CONFLICTUALES Y LAS PRÁCTICAS COHESIONADORAS
La investigación que hemos sintetizado obedece, por un lado, a una preocupación
científica, en el sentido de comprender la realidad y generar conocimiento y, por
otro, a una vocación de compromiso social, de poner dicho conocimiento al servicio
de la mejora de la vida de las personas, encarnadas en esos vecinos y vecinas que
comparten sus vidas en los barrios. Cómo es, cómo se desarrolla, la sociabilidad
en los mismos, cuáles son los imaginarios al respecto, cómo se construyen estos y
las prácticas que se realizan son elementos claves que marcan la vida en el barrio.
Una vida que f luye, que cambia al mismo tiempo que cambian sus habitantes, su
contexto inmediato y un contexto cada vez “mayor” y más complejo, como resultado
de la globalización.
Por lo tanto, nuestro marco conceptual, como hemos visto, refleja necesariamente
dicha complejidad: los barrios, su hábitat y los espacios que los componen, los actores
relevantes que en ellos actúan o influyen en la sociabilidad a través de sus prácticas,
discursos, respuestas (participación), bien contribuyendo a la generación o mantenimiento de tensiones, bien a una cohesión social que puede expresarse en convivencia
armoniosa o coexistencia pacífica; teniendo en cuenta que estos imaginarios y prácticas se producen en un contexto caracterizado por una diversidad creciente que es uno
de los aspectos del cambio y las transformaciones urbanas de los que son reflejo (bien
porque contribuyen a producirlo, bien porque surgen como resistencia o reacción al
mismo, bien porque son producto directo de dicho cambio).
Nuestra investigación, como hemos señalado, ha puesto de relieve la pertinencia del
barrio como marco de análisis porque es un marco de referencia básico de las personas y su vida urbana. Un marco efectivamente complejo porque alberga distintas
complejidades que se interseccionan, chocan, se entremezclan, se retroalimentan.
Porque los barrios, como las ciudades donde se integran, están en constante transformación, si bien ésta se acelera y complejiza aún más en periodos de crisis. Los barrios
estudiados, por una parte, reflejan o incluso son, en muchos casos, productos de las
grandes transformaciones del sistema económico (procesos de industrialización y
terciarización que crean, destruyen o reconfiguran barrios, generan desplazamientos
de población locales, regionales e internacionales); por otra parte, producen procesos
internos de cambio, que se conjugan con otros externos de más largo alcance, a partir
de las prácticas de sus habitantes y de otros actores sociales (públicos y privados), que
unas veces dan lugar a degradación, otras gentrificación o turistizacióm, otras incluso
procesos encadenados en los que se alternan o conviven distintas tendencias.
En estos contextos de transformación es donde se juega la sociabilidad en los barrios,
una transformación que a menudo crea o contribuye a provocar o acentuar tensiones,
pero también a dar respuestas cohesionadoras. De qué lado se incline la balanza depende, como hemos señalado, de cómo los distintos actores construyen los imaginarios
del cambio y la conflictividad que éste pueda conllevar en cada momento y también,
por supuesto, de sus prácticas. En este sentido, nuestra investigación nos lleva a plantearnos nuevos interrogantes sobre estos imaginarios y acciones, los distintos actores
que las protagonizan y el papel de la participación en la cohesión social.
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A VUELTAS CON LA NOCIÓN DE PERIFERIA. DIVERSIDAD Y DESIGUALDAD
EN LAS NUEVAS PERIFERIAS URBANAS DE MADRID 1
por Inés Gutiérrez Cueli
Universidad Autónoma de Madrid,
y Mª Adoración Martínez Aranda
Universidad Autónoma Madrid

I. INTRODUCCIÓN
En la literatura sobre estudios urbanos es frecuente encontrarse con la categorización del centro y la periferia como dos espacios geográficos y sociales separados y
polarizados. Según esta imagen el centro estaría representado por una centralidad
geográfica y sociopolítica caracterizada por la acumulación de recursos, la actividad empresarial y cultural, y la concentración de mayores rentas, mientras que la
periferia constituiría un espacio relegado en la ciudad y fuertemente asociado a un
imaginario de pobreza y precariedad, escasez de recursos, estigmatización e inseguridad (Carabancheleando, 2017). En este texto queremos abordar el debate sobre
la definición de periferia urbana justamente con el objetivo de cuestionar aquellas
representaciones que ofrecen una imagen monolítica de la periferia, como un espacio
homogéneo y únicamente definido por su oposición respecto al centro de la ciudad.
Continuando con las ref lexiones de otros autores y autoras (Ávila y García, 2015;
Aricó, Mansilla y Stanchieri, 2016; Monreal, 2017; Carabancheleando, 2017), problematizar la noción esencialista y únicamente territorial de periferia urbana implica
entender que, aunque las periferias suelan estar ubicadas en las afueras de las ciudades –y evidentemente, esto no es una casualidad–, la distancia que marca la separación respecto al centro no es solamente geográfica: también es social y política. Si
entendemos la periferia como aquellos espacios excluidos de los beneficios sociales,
tanto materiales como simbólicos, asociados a un centro de poder, hay periferias en
los centros y centros en las periferias. En este contexto, las políticas urbanas y de
vivienda que se han ido implementando en la ciudad a lo largo del tiempo y que se
van sedimentando en el urbanismo de los barrios constituyen un factor clave para
comprender las dinámicas que caracterizan a estas periferias urbanas diversas.
Para dar cuenta de la enorme heterogeneidad de los espacios periféricos y de su
complejidad vamos a centrarnos en dos PAUs –barrios que toman su nombre de
los Planes de Actuación Urbanística– ubicados al sur de la ciudad de Madrid: el de
Vallecas y el de Carabanchel. Estos nuevos desarrollos que comienzan a habitarse
hace unos once años constituyen espacios privilegiados para analizar esta heterogeneidad social a la que nos referimos y también las dinámicas de desigualdad a
escala de barrio, incluso de manzana.

1. Este artículo se enmarca dentro dos investigaciones doctorales en curso. El trabajo de Inés Gutiérrez Cueli está
financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el programa FPU y el de Mª Adoración
Martínez Aranda por un contrato predoctoral vinculado al proyecto I+D+i “Convivencia y barrios multiculturales:
conflicto y cohesión en una España en crisis”, Ref: CSO2014-54487-R (Ayudas para Contratos Predoctorales para
la Formación de Doctores Ministerio de Economía y Competitividad).
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Plano 1: Los PAUs de Madrid
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Memoria de Gestión 2006 (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda)

Los desarrollos urbanos conocidos como PAUs se proyectaron en Madrid durante el
pasado boom inmobiliario –ciclo financiero-inmobiliario 1995-2007 (Observatorio
Metropolitano de Madrid, 2013)–. Estos macro barrios comenzaron a planificarse en
1991 y 1997 con la previsión de albergar 206.996 viviendas, aunque poco a poco su
construcción y dotación se fue frustrando como consecuencia de la posterior crisis
económica. En la actualidad presentan un panorama muy heterogéneo entre ellos, en
lo que a grado de finalización de la construcción, ocupación del parque de viviendas
y composición social se refiere.
En primer lugar, existen diferencias significativas entre los PAUs del norte-oeste y los
del sur-este de Madrid. Los primeros, además de presentar una construcción más tardía –como es el caso de Valdebebas, donde muchas de las urbanizaciones proyectadas
están construyéndose en la actualidad–, están habitados generalmente por población
con mayor nivel adquisitivo. Este mayor nivel de renta en los PAUs del norte viene a
reforzar la connotación de “periferia” que históricamente ha sido mayor en el sur de
Madrid que en el norte. La continuidad con las “periferias tradicionales” que presentan los desarrollos del sur como el PAU de Vallecas o el de Carabanchel, no solamente
se da a nivel simbólico, sino también a nivel urbano y poblacional. Por un lado, la
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trama urbana de los desarrollo del sur suele estar conectada con la trama urbana
de los barrios más antiguos, mientras que la mayoría de los desarrollos del norte se
encuentran relativamente desconectados físicamente de los barrios circundantes. Por
otro lado, mientras que en los PAUs del sur mucha de la población era ya residente
del distritito periférico, en el caso de los del norte se ha podido dar en mayor medida
un desplazamiento centro-nueva periferia (Gutiérrez Cueli, 2016). Es decir, a rasgos
generales parece que la histórica brecha social entre el norte y el sur se está reproduciendo en las nuevas periferias urbanas de Madrid. Esta cuestión se recoge también
en los discursos de los/as vecinos/as con menos recursos que viven en los desarrollos
del sur, quienes expresan cierta sensación de abandono institucional en relación a la
falta de equipamientos y servicios colectivos, así como una jerarquización entre los
PAUs del sur y los del norte, en la que estos últimos recibirían más cuidado y atención
por parte de las instituciones (Vaquerizo, 2015).
En segundo lugar, podemos observar una gran diversidad de procedencias y de clases
sociales al interior de los PAUs, especialmente en los ubicados en la periferia sur. En la
línea de lo mencionado anteriormente, este hecho guarda relación, entre otras cosas,
con la historia de las políticas urbanas y de vivienda que se han ido implementando
en la ciudad. Haciendo un ejercicio de simplificación se pueden distinguir al menos
cuatro grandes trayectorias (Gutiérrez Cueli, 2017):
I.

Grupos con menos recursos, alojados en viviendas públicas del IVIMA (Instituto
de Vivienda de Madrid) o la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), o en
algún edificio que en otro tiempo perteneció a la EMVS y que ahora se encuentra
vendido a fondos de inversión. Y también familias que ante la falta de una alternativa habitacional, viven en situación de ocupación en los cientos de viviendas
vacías que han dejado los bancos y ahora pertenecen en su gran mayoría a los
fondos buitre. Ambos grupos tienen en común el no haber elegido de forma premeditada su vivienda y el barrio. Experimentando en los PAUs una cotidianeidad
marcada por la escasez de servicios y equipamientos públicos, el abandono institucional, los procesos de segregación socioespacial… (Vaquerizo, 2015; Martínez
Aranda y López Díaz, 2016).

II. Grupos con mayor poder adquisitivo que se desplazaron a los PAUs buscando
tranquilidad, una plaza de garaje, la comodidad de servicios privados y exclusivos
en el propio edificio, huyendo de la congestión del centro de la ciudad… Residen
en edificios de promoción privada –con servicios de ocio y recreación en los patios
interiores: piscina, parque infantil, salas para hacer deporte, etc.– y son propietarios/as de su vivienda. Seguramente este sea el grupo de población residente en el
PAU que menos necesita los servicios y equipamientos públicos, y que por tanto,
puede suplir su carencia con soluciones privadas. Por ejemplo, automóvil particular, centros escolares concertados o privados, seguros médicos particulares, ocio
al interior de la urbanización, etc.
III. Grupos que también residen en edificios de promoción privada y que son propietarios de su vivienda, o siguen pagando una hipoteca, y que pertenecen a esos
sectores populares que durante el boom inmobiliario experimentaron un cierto
proceso de movilidad social y se trasladaron a los PAUs para mejorar su calidad
de vida, intentando vivir la experiencia suburbana de las clases medias. Pero que,
sin embargo, tienen más dificultades para llevar a cabo este proyecto que el otro
colectivo con el que comparten urbanización. También están experimentando esta
periferia y su falta de servicios públicos de otra manera. En el caso de los PAUs de
Carabanchel y Vallecas, la mayoría de estas personas han nacido y crecido en los
barrios periféricos colindantes como Aluche, Carabanchel Alto o Puente y Villa
de Vallecas.
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IV. Por último, a estos colectivos se une un grupo heterogéneo de personas que llegan especialmente a los PAUs del sur en busca de pisos en alquiler. La llegada de
este nuevo tipo de residentes se trata de una tendencia que venimos observando
durante el último año y que guarda relación al menos con dos fenómenos. En
primer lugar, con el contexto general de escalada de los precios del alquiler en
Madrid que va expulsando a las personas con menos recursos a las zonas de la
ciudad con precios más asequibles. Y en segundo lugar, con los procesos de especulación de la vivienda pública que se han impulsado entre la administración
y el sector privado. La venta de edificios de vivienda pública a los denominados
fondos buitres ha sido el último capítulo de la actuación en materia de vivienda
por parte de los gobiernos populares de Madrid en los últimos años. Actualmente
en proceso judicial, las primeras sentencias2 acusan al Ayuntamiento y Comunidad de la venta fraudulenta de viviendas públicas que benefició a los intereses de
fondos de inversión privados. Actuaciones que se han producido en detrimento
del derecho ciudadano a la vivienda, siendo las personas y familias socialmente
más vulnerables las principales perjudicadas, pues vieron, desde el momento de
la venta fraudulenta, rota su vinculación con la administración pública, quedando
a merced de las empresas privadas que incrementaron los precios del alquiler a
nivel de mercado.
Por tanto, estos nuevos barrios del boom inmobiliario han generado una periferia
que consigue unir en el mismo espacio físico a grupos sociales con trayectorias y condiciones de vida muy diversas. Alojan a personas en Vivienda de Promoción Privada
que se trasladaron a la nueva periferia desde el centro de la ciudad en busca de tranquilidad, plaza de garaje y rápido desplazamiento con el automóvil; hasta personas en
viviendas de Protección Oficial con pocos recursos, provenientes de realojos y también
familias en situación de okupación por impago. De esta manera, los procesos de desigualdad y segregación socioespacial han ido adquiriendo una dimensión de manzana
o de bloque de vivienda (Vaquerizo, 2015). Es decir, las personas con menos recursos
están concentradas en los edificios del IVIMA, fácilmente identificables por su formas
arquitectónicas estrambóticas y sus colores chillones –usados a modo de laboratorio
de pruebas por los/as arquitectos/as–, mientras que aquellos bloques más discretos y
con mejores equipamientos privados –piscina, canchas de pádel, gimnasio, parques
interiores…– están habitados por personas con más recursos. Esta diferenciación
se (re)produce continuamente y es visible también en otros ámbitos como el colegio
en el que estudian los/as niños/as o en las propias actividades de la vida cotidiana.
Algunas vidas transcurren en los espacios interiores de las urbanizaciones, entre los
desplazamientos al centro de trabajo y a las actividades de ocio y consumo; mientras
que, al mismo tiempo, otros habitantes hacen un uso más intensivo del escaso espacio público de los PAUs y del viario sobredimensionado, al no contar con espacios de
socialización privados en sus edificios. Así, se producen procesos de segregación y
estigmatización entre grupos sociales que se pueden identificar con las diferencia en
la tipología residencial: entre vivienda privada y pública, entre habitantes de vivienda
de protección oficial con diferentes trayectorias y por último, las familias que okupan.
A modo de dato económico, la distancia en términos de precio de las viviendas puede
ser la que va de los 200.000 y 300.000 euros de un bloque de vivienda privada con
seguridad y servicios privados, hasta unos 80 o 90 euros al mes en un edificio del
IVIMA para una familia numerosa (Ávila y García, 2015).
Las políticas urbanas neoliberales que han intervenido en estos barrios fomentando
el sector privado frente a lo público generan un espacio en el que las vivencias de

2. https://elpais.com/ccaa/2018/01/29/madrid/1517229346_400829.html [consultado el 1/10/2018]
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cada grupo social son muy diferentes. La desigualdad cotidiana se teje en relación
a un escaso servicio de transporte público y sus malas comunicaciones, a un barrio
proyectado para la movilidad en vehículo privado, a los vaivenes del mercado inmobiliario que generan un aumento del precio de la vivienda y un ciclo sin fin de exclusión residencial, al escaso número de colegios públicos en relación a la proliferación
de privados y concertados, a un urbanismo y a unos servicios pensados únicamente
para familias jóvenes en trabajos remunerados –y olvidándose, por ejemplo, de las
personas mayores–, etc. Así, la intervención de las políticas urbanas neoliberales ha
consistido no solamente en la construcción durante la burbuja de productos inmobiliarios disponibles para todas las clases sociales, sino también en la generación de las
condiciones de posibilidad para unas relaciones sociales marcadas por la desigualdad
y la competitividad.
Sin embargo, la visión desde la Administración que impulsó estos desarrollos siempre fue otra. Supuestamente el diseño urbanístico de las nuevas periferias pretendía
presentar una superación de esas desigualdades sociales al planificar un barrio en el
que convivieran edificios de iniciativa privada –más o menos lujosos– con edificios
de promoción pública (Martínez Aranda, 2017). Este discurso ha sido ampliamente
repetido por Sigfrido Herráez (2005), arquitecto y el hombre del PP que ocupara todas
las instancias municipales y cargos referidos a la vivienda y la ciudad –incluida la
presidencia de la EMVS–, respecto al más grande de los PAUs, el Ensanche de Vallecas
y el que más vivienda protegida absorbería.
III. ALGUNAS CONCLUSIONES
Contrariamente al discurso de supuesta inclusividad que caracterizó a la administración del momento, hemos analizado brevemente cómo en los PAUs se han establecido
barreras efectivas que (re)producen la desigualdad social y territorial. Las condiciones sociales, económicas y culturales de las poblaciones que residen en estas nuevas
zonas, a falta de una política pública que favorezca la redistribución e inclusión, hace
más sangrante esta desigualdad en las dinámicas de la vida cotidiana. Mientras que
las familias más acomodadas, ante el déficit de servicios públicos, pueden optar por
pagar servicios privados sanitarios, educativos y recreativos situados fuera de su zona
residencial, las que sufren condiciones más vulnerables no cuentan con esa capacidad.
Deben asumir los recursos realmente existentes en estas nuevas zonas residenciales,
que habitualmente son escasos, inadecuados o directamente inexistentes.
Este contexto invita a desarrollar entre los vecinos/as vidas paralelas que en pocas
ocasiones se cruzan. Se forma una dinámica que no invita a vertebrar espacios comunes de relación vecinal, lo que supone una fragmentación social que dificulta la
constitución de plataformas desde las que luchar por intereses comunes. Si los barrios
de la periferia obrera de los años 70 y 80 constituyeron una plataforma para la movilización vecinal y social, que reflejaba las desigualdades entre centro(s) y periferia(s),
las nuevas actuaciones urbanísticas planificadas desde los años 90 fragmentan las
dinámicas socializadoras de sus residentes, bajo una aparente homogeneidad residencial, agudizando en su interior las desigualdades sociales.
Solamente con una definición amplia de periferia urbana que nos permita profundizar en la complejidad de los procesos socioespaciales y vitales que se advierten en
los barrios de las periferias, podremos dar cuenta de esta diversidad de experiencias
que hemos descrito.
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DE MALESTARES, INICIATIVAS Y EXPECTATIVAS EN BARRIOS
PERIFÉRICOS MULTICULTURALES: REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO
DE ELS ORRIOLS (VALENCIA)
por Albert Moncusí Ferré
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat De València

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos veinte años se ha consolidado en un marco global un modelo urbanístico que persigue dejar las puertas abiertas a las inversiones privadas y al libre
intercambio de mercado, partiendo de la suposición de que el bienestar y la libertad
pivotan sobre el vértice de esa apertura para el beneficio privado. El neoliberalismo
descansa sobre ese supuesto, con un equilibrio sostenido por la confluencia de medidas
gubernamentales y consentimiento ciudadano (Harvey, 2005). Las ciudades han sido
fundamentales en el desarrollo del sistema neoliberal. En un texto teórico resultado
del proyecto en el que se enmarca este texto, Monreal (2016) plantea que el papel de
éstas se puede manifestar de modo particular, en cada caso, aunque se aplican una receta similar: desregulación, marketing territorial y competencia local, control y orden.
El rastro de la ciudad neoliberal, de los discursos y las prácticas que la sustentan, ha
llevado el análisis socioantropológico de las ciudades españolas1 por los derroteros
de la construcción de una imagen de marca de la ciudad para su venta en el mercado
mundial (Santamarina y Moncusí, 2013a y 2013b), los procesos de gentrificación y/o
precarización y exclusión (Torres y García Pilán, 2013; Fioravanti, 2017; Benlloch y
otros, 2018; Camacho y Monreal, 2018; Torres y Moncusí, 2018), el miedo y la securitización (Ruiz Torres y García Pilán, 2013; García y Ávila, 2015) o las resistencias
ciudadanas que se producen frente al modelo hegemónico y unas condiciones de vida
que pueden resultar difíciles (Gentes de Baladre, 2010; García Pilán, 2016; Cucó,
2018; Mompó, 2019).
Este texto se acerca a Els Orriols, barrio de Valencia donde algunas de estas dinámicas se cruzan de forma particular, pero con similitudes en comparación con otros
barrios que, como este, se encuentran en el extrarradio de una gran ciudad. El barrio
creció en los años sesenta y setenta para acoger migrantes de otras partes de España.
Los indicadores considerados oficialmente para definir la vulnerabilidad urbana en
ciudades de todo el Estado se encuentran en este barrio. Así, en plena crisis (2011)
presentaba un índice de personas desempleadas del 39,1% y el 36,7% de la población
mayor de 18 años no tenía el graduado escolar. A ello hay que añadir un parque de
viviendas antiguo. Se trata mayormente de pisos pequeños, sin ascensor y varios
con problemas de aluminosis. Otro dato a tener en cuenta (e incluido desde 2006 en
el índice de vulnerabilidad urbana en España 2) es que un 28,3% de la población del
barrio nació en el extranjero. El barrio ha aparecido en los medios de comunicación
en relación con cuestiones sociales problematizadas entre las que se cita la presencia
de migrantes del extranjero. Todos ellos son datos que se concentran en una parte

1. La bibliografía sobre los procesos urbanos citados es ingente y, además, muchas veces se manifiestan y analizan
de forma cruzada. He privilegiado trabajos recientes que tienen una conexión directa con las investigaciones realizadas en el marco del proyecto I+D en cuyos resultados se enmarca este texto y al que me referiré con el nombre
“convive barrios”, usado en el seno del equipo para referirse a él.
2. Que este dato se considere indicador de vulnerabilidad resulta problemático, por cuanto contribuye a asociar
migración y pobreza.
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concreta del barrio, conocida como Barona 3 . Sin embargo, Els Orriols es un contexto
plural en el que existe un tejido social que ha respondido a esas condiciones difíciles
y se desarrollan en él procesos de identificación que trascienden la exclusiva caracterización del barrio como problemático. La vida cotidiana, además, transcurre sin
estar permanentemente marcada por problemas de convivencia. Estamos, pues, ante
un caso fuertemente connotado por una definición que problematiza una determinada
zona y todo lo que en ella ocurre, mientras quedan silenciadas otras cuestiones menos
vistosas y que no responden a aquella imagen.
II. ¿BARRIOS PERIFÉRICOS, BARRIOS PROBLEMÁTICOS?
CUATRO ASPECTOS
El caso que no es ocupa tiene algunos paralelismos en relación con otros estudiados
en el proyecto “convive barrios”4 , por lo menos, en cuatro grandes aspectos, más allá
de los datos sociodemográficos y económicos que evidencian dificultades socioeconómicas. Primero, el barrio y el espacio público en particular, es percibido y vivido
como problemático y el contexto no parece anunciar que se cumplan en él ciertas
expectativas de bienestar y movilidad ascendente. Segundo, se culpabiliza a la población “inmigrante” y/o gitana de la situación negativa por la que se considera que
pasa el barrio. Tercero, a partir de un modelo hegemónico de civilidad, la seguridad
y la atención social son demandadas como respuesta. Cuarto, se han llevado a cabo
políticas públicas limitadas a la hora de superar las dificultades.
En primer lugar, en distintos barrios obreros su imagen pública abunda en la marginalidad e incluso la pobreza, de la mano de medios de comunicación, responsables
de la Administración, activistas sociales e incluso profesionales de la investigación
social. Algunos barrios periféricos se convierten en referente de conflicto y pobreza,
con narrativas sobre la presencia de migrantes, mientras se desarrollan proyectos e
iniciativas públicas y sociales que acuden a la llamada del conflicto, desde fuera, para
intervenir frente a él o, desde dentro, para reconvertirse en entidades asistenciales en
un contexto de crisis de las políticas sociales (Gimeno y Montañés, 2017). Por ello, y
en un contexto urbano de precariedad, el barrio puede ser vivido 5 por sus habitantes
y concebido como problemático institucionalmente, por los medios de comunicación
y por vecinas y vecinos de otras zonas.
En el caso que nos ocupa, la parte del barrio llamada “Barona” aparece en las entrevistas realizadas y en las redes sociales como un lugar de mala fama, asociado a la
droga y a la delincuencia ya en los años setenta y ochenta. Hoy pervive la memoria de
esos tiempos e incluso la mala fama es sentida por habitantes del barrio, en conversaciones de calle, en comercios, asambleas vecinales o, puntualmente, en productos
de cultura popular como el Rap 6.
El carácter problemático viene acompañado por una sensación de relegación. Sobre el
pasado, se habla de taxistas que no querían circular por Barona, de habitantes de la
ciudad que se resistían a pasar por allí y, sobre el presente, de falta de infraestructuras

3. En honor al apellido del que fue el promotor de las viviendas para obreros, construidas en la zona, en 1957.
4. Haremos referencia a Vallecas (Madrid), Delicias (Zaragoza), Taco (Tenerife), El Cabanyal (València), La Cañada Real (Madrid) y Els Orriols/Barona (València), aunque con algunos apuntes interesantes que ofrecen investigaciones sobre otros casos.
5. Introduzco aquí la distinción propuesta por Lefebvre (2013[1974]) entre espacio percibido, vivido y concebido.
6. Como muestra, véase el rap sobre Barona City en https://www.youtube.com/watch?v=mEebu0IsjHM
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y de atención municipal, en general. De hecho, no es extraño en este tipo de barrios
el desarrollo de una suerte de habitus marcado por una relegación urbana. Desempleo, imaginarios de miedo, violencia y suciedad, control policial y atención social,
carencias educativas y construcción política y mediática de vulnerabilidad delinean
un contexto negativo. Comentarios cara a cara o en internet tienden a reproducir lo
negativo del contexto. Es algo que, en mayor o menor medida, han observado todos
los autores aquí contemplados.
Giménez y Montáñez (2017), para Delicias (Zaragoza), y Peláez-Paz (2017) para la periferia de Madrid, y, de forma menos explícita, Martínez Aranda (2017), para Vallecas
(Madrid), se han referido al paso de barrio obrero a barrio pobre. En el primer caso, a
finales del siglo XX el vecindario reivindicaba a la Administración mejoras en servicios
e infraestructuras desde una identificación de clase e incluso un cierto orgullo. En el
segundo caso, en cambio, la población se halla ante carencias acuciantes que marcan
la agenda del día a día, en un contexto de adelgazamiento de políticas públicas y en el
que el tejido asociativo es llamado a desarrollar el papel de proveedor de servicios que
había correspondido a la Administración. Por su parte, Gutiérrez Cueli (2017) se refiere
a los PAU de Madrid y a las expectativas de un bienestar de clase media, alejadas de
la conciencia de clase que se le podría suponer a un barrio obrero.
Hoy, en Els Orriols, algunas entidades sociales acaban preocupándose por el desarrollo
comunitario y siendo invitadas a proveer servicios para el mismo, aunque no siempre
se sientan cómodos con ese rol. Por otra parte, la existencia de viviendas ocupadas en
la zona de Barona supone una preocupación de parte del vecindario por la asociación
con suciedad e inseguridad atribuidas a algunos moradores. Es algo que Mompó (2016)
ha observado también para el barrio de El Cabanyal, en la misma ciudad. El vecindario
demanda seguridad en términos de ausencia de violencia y, también, de suficiencia de
recursos para el desarrollo de la vida cotidiana. Finalmente, el barrio dista de ser homogéneo. Junto a áreas (e incluso bloques) que concentran dificultades se encuentran
muchos otros que las presentan en menor intensidad o que, incluso, contrastan por
poner de manifiesto todo lo contrario. El contraste subraya las dificultades de unas
zonas y muestra la promesa de una vida confortable de clase media que entrañan otras.
En este contexto, han surgido manifestaciones de extrema derecha que han hurgado
en el malestar que suscitan los sentimientos de relegación y las condiciones de vida
difíciles. La presencia de este tipo de posición ha tomado un cariz más permanente
con la apertura en el barrio, en septiembre de 2019, de un local de la organización de
extrema derecha “Valentia fórum”.
En segundo lugar, y en relación directa con esto último, hay quien responsabiliza de
la falta de empleo, la violencia, el ruido, la suciedad, la pérdida de la identidad del
barrio y la carencia de servicios a los migrantes extranjeros y a la población gitana.
En un marco de competencia por recursos escasos, no es raro este tipo de atribución
(Gómez Crespo y Martínez Aranda, 2018). Esto se reproduce, en parte, en forma de
prevención en los espacios públicos, de modo que las clasificaciones sociales (y en
especial las étnicas) se imponen sobre el anonimato y la supuesta igualdad como aspectos consubstanciales a un espacio público en el que se concentran expectativas de
sociabilidad y usos compartidos (Aramburu, 2018).
En tercer lugar, la seguridad, la atención social y el apoyo cultural son demandadas por
parte de quienes ocupan un lugar central en el asociacionismo vecinal y comercial. Es
algo que se desarrolla a partir de un modelo ideal hegemónico de vida urbana ideal que
pasa por valores como la seguridad, la limpieza y la tranquilidad (Aramburu, 2018). El
modelo puede incluir, además, un anclaje de la identidad local sobre fórmulas patrimoniales más o menos monumentalistas (en la medida en que se disponga de bienes
que se presten a ello) y, en ocasiones, el cosmopolitismo como elemento positivo. Se
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exige a la Administración que actúe combinando atención social y seguridad, mientras
se trabaja para acercarse en la medida de lo posible a ese modelo ideal. También que
apoye formas de producción cultural que permiten un anclaje identitario.
Un cuarto aspecto se refiere a las intervenciones llevadas a cabo desde la Administración. En algunos casos, se trata prácticamente de una contribución directa a la
degradación del barrio. Es algo que sucede, en particular, cuando nuevos planes urbanísticos para la construcción de barrios de clase media chocan con residentes estigmatizados, gitanos y migrantes (Camacho y Monreal, 2018). Y es que la demolición
de edificios siguiendo instrucciones de la Administración, para abrir paso a futuras
edificaciones que no llegan, se traduce en la degradación y, a menudo, es seguida de
ocupaciones de viviendas que todavía no han sido destruidas y que, a consecuencia
de las mismas políticas de demolición, carecen de servicios. Es algo observado, por
ejemplo, en Madrid (Camacho y Monreal, 2018) o Valencia (Ruiz Torres y García Pilán,
2013; Mompó, 2016). En otros casos, no se producen derribos, pero sí carencias en
infraestructuras y servicios que se materializan en desconexión con respecto al centro
urbano y segregación residencial (Peláez, 2017). Cuando se llevan a cabo promociones
de vivienda protegida se pueden reproducir problemas de antaño, en cuanto a calidad
de las viviendas y disposición de servicios e infraestructuras públicas y los espacios
públicos son concebidos para el tránsito más que para la permanencia. Es lo que ha
sucedido con el Plan de Actuación Urbanística (PAU) de Vallecas (Martínez Aranda,
2017), a pesar de que era un tipo de intervención inspirado en urbanizaciones cerradas
para clases más bien pudientes y de que algunos de sus nuevos moradores llegaron
convencidos de protagonizar un soñado ascenso social (Gutiérrez Cueli, 2017).
En Els Orriols no hallamos este tipo de medidas, pero sí el recurso a la presencia policial en Barona, solicitada por parte del vecindario y comerciantes. Ello se combina,
desde la llegada al poder de partidos de izquierda, con el intento de poner en marcha
planes de acción integral y de hacerlo de forma participativa. De hecho, fomentar la
participación se ha considerado la fórmula ideal para la inclusión social, en lo que podemos reconocer como una cierta manifestación de lo que Delgado (2016) ha llamado
ciudadanismo, en la medida en que puede suponer una idealización de la participación
ciudadana. Como han observado Giménez y Montañés (2017) en Delicias, en este marco
se producen disputas por el liderazgo de proyectos e incluso competencia, lo que supone una novedad en un escenario donde los actores asociativos tenían una posición
marcada en la que ONG y Administración se centraban en el terreno asistencial mientras las asociaciones de vecinos transitaban por el terreno de las reivindicaciones de
infraestructuras y servicios y de la defensa del comercio local y la identidad barrial.
III. HACIA UNA CONCLUSIÓN ABIERTA: INICIATIVAS PARA
UN ESCENARIO ALTERNATIVO
Sin embargo, otro elemento común a los barrios periféricos estudiados en el contexto
de “convive barrios” es el impulso de iniciativas que tratan de revertir la situación,
más allá de planteamientos asistencialistas. Los cuatro aspectos señalados encuentran
ahí su respuesta. Sobre la condición de barrio problemático, la existencia de tejido
asociativo e iniciativas comunitarias permite sustentar una narrativa sobre la vida
en el barrio que se salga de esa identificación sustancial y da pie a la producción y
socialización de saberes y la acción colectiva (Peláez-Paz, 2017). Son papeles que ha
estado cubriendo el histórico movimiento vecinal, que fue clave en el desarrollo de
infraestructuras y servicios, en este tipo de barrios, en los últimos años del Franquismo y los primeros de la transición.
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Los espacios públicos constituyen escenario predilecto de acciones que tratan de
romper la sensación de relegación. Así, se reivindican políticas activas que mejoren
el espacio construido, en infraestructuras y servicios, al tiempo que se organizan
actividades con las que se intenta producir un sentimiento de bienestar en relación
con los espacios públicos.
Por ejemplo, en El Taco (Tenerife), ciudadanos, técnicos y Administración trabajan
conjuntamente para detectar espacios degradados y su recuperación posterior, con
un trabajo en el que aflora una lectura de la forma y pasados usos del espacio, las
demandas para el futuro y las propuestas concretas centradas en plazas o parques
y su dinamización, insistiendo en la necesaria participación del vecindario, en su
diseño (Zapata y otros, 2017). Se trata de acciones que se enmarcan en el proyecto de
intervención comunitaria intercultural (ICI), realizado en varias ciudades españolas.
En Els Orriols trabaja desde hace años un tejido asociativo conformado por ONG (en
especial Valencia Acoge), Centro Islámico, Iglesia Evangélica, la Asociación de Vecinos
y Mano Amiga, entre otras. En los últimos tiempos ha surgido, con fuerza, Orriols
Convive, asociación que se formó a partir de un proyecto europeo desarrollado por
Valencia Acoge y que ha protagonizado iniciativas entre las que destacan en particular el proyecto de remodelación de la plaza de la ermita, una jornada intercultural
periódica y actividades educativas para menores, además de manifestaciones y concentraciones destinadas a reclamar el carácter multicultural del barrio u organizar
brigadas de limpieza de las calles para reclamar un mejor servicio de limpieza. Se han
realizado también talleres de arte urbano con los que se trata de resignificar el barrio
y reivindicar su mejora.
A todo ello se suman proyectos expositivos y charlas en los que se apoya el pequeño
comercio y otras en las que se reivindica el patrimonio del barrio y, fundamentalmente
la antigua huerta y el monasterio de San Miguel de los Reyes. Esa memoria es reivindicada, aunque coexiste con la memoria de la delincuencia, la droga y los quinquis,
oculta a la hora de generar narrativas variables, pero presente en redes sociales e
interacciones cotidianas. Se llevan adelante, también, proyectos educativos.
En cuanto a la segunda cuestión destacada antes (la asociación de los problemas con
gitanos y e “inmigrantes”) desde hace años se organiza una semana intercultural cuya
programación incluye un pasacalle festivo que recorre calles de Barona, escenificando
danzas de origen extranjero y autóctono y, además, charlas sobre diversos países y,
también, sobre la cultura gitana. Se realizan también proyectos antirracistas en colegios del barrio. La apertura del local de la organización de extrema derecha Valentia
Forum ha encontrado respuesta en una concentración el día de su inauguración y en
la puesta en marcha de la plataforma antirracista “Crida contra el racisme”.
En tercer lugar, la demanda de atención y seguridad se ha concentrado en la cuestión
de la convivencia en Barona, y en especial en algunas fincas que se consideran problemáticas por situaciones de ruido, violencia y suciedad. Se han realizado hasta tres concentraciones delante del ayuntamiento y se ha llevado la cuestión a juntas de distrito.
En este punto existe el riesgo de abundar en la asociación con problemas y, además,
se contribuye a intervenciones de carácter securitario, a falta de vías de mediación.
Finalmente, en cuanto a la acción de la Administración, en los últimos años asistimos
al desarrollo de iniciativas alternativas al asociacionismo oficial, como respuesta a las
carencias generadas por la crisis. Se trata de redes de solidaridad y ayuda mutua que
tratan de que la reciprocidad se imponga al mercado (Peláez-Paz, 2017). En algunos
casos, se desarrollan proyectos libertarios que se organizan asambleariamente, oponiéndose a negociar con la Administración y con el mundo empresarial que rompe con
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una definición horizontal del espacio social del barrio. La antropóloga Eva Mompó
(2019) ha estudiado este tipo de movimiento en el barrio valenciano de El Cabanyal
y ha descrito acciones como un tour que denuncia la gentrificación o concentraciones
de oposición a lo que se consideran controles policiales por perfil étnico.
En Els Orriols, al margen de lo apuntado, que abunda en una alineación con ciertas
acciones, existen intentos de generar alternativas. Orriols Convive intenta funcionar
con sus propios recursos, a pesar de contar con apoyo público sin el que difícilmente se
realizarían algunos de sus proyectos. Es su iniciativa la que contribuyó decisivamente
a la remodelación de la plaza de la ermita. Además, emergen memorias situadas que
contribuyen a una reafirmación y que pueden suponer que los sujetos se empoderen,
si se traducen en acciones colectivas. Las políticas municipales han incentivado una
toma de decisiones participativa que busca el empoderamiento del vecindario. Sin
embargo, algunos sectores quedan al margen, por desconfianza en la Administración
y una tendencia a seguir adelante contando con iniciativas que son fruto de relaciones
informales y que pueden conllevar formas de violencia.
Tal vez el aprendizaje cruzado que pueda surgir de otros casos contribuya a líneas
que orienten la vida cotidiana y el trabajo colectivo hacia escenarios de convivencia.
Si, además, se consolidan formas de gobernanza participativa y mejoran las infraestructuras y servicios, puede que Els Orriols y Barona tengan por delante una mejora
de sus condiciones de vida experimentada como tal por sus habitantes.
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I. INTRODUCCIÓN
El territorio de Taco en la isla de Tenerife está habitado en la actualidad por casi 35
mil habitantes, comprendiendo un conjunto de barrios con identidad propia, con la
particularidad de articularse entre los municipios de San Cristóbal de La Laguna y
Santa Cruz de Tenerife. Este sector de la conurbación capitalina de Tenerife en las
Islas Canarias, ha contado con varias experiencias de mejora de sus espacios urbanos
y de relación vecinal, desde las acciones más convencionales vinculadas a los planes
de barrios, hasta la aplicación de la iniciativa comunitaria URBAN II, ejecutada
entre los años 2001 y 2006, que ahora se pretende completar con la aplicación en
algunos sectores del programa de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI.
También ha observado experiencias vinculadas al desarrollo comunitario con énfasis en la participación social y la promoción de la convivencia intercultural, como
es el caso del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), al que nos
referiremos de manera específica en este trabajo, o la iniciativa ‘Taco para Todxs’,
vinculada con la estrategia de gestión de la diversidad cultural Juntos En la misma
dirección (Zapata, 2016). La amplitud y diversidad de su tejido asociativo vecinal,
con importante trayectoria en muchas oportunidades, constituye un rasgo de especial relevancia en este sector urbano.
Y ese énfasis en lo convivencial se debe, sobre todo, a la constatación de que Taco
constituye una auténtica construcción derivada de la movilidad geográfica de la
población a lo largo del tiempo, aportando creciente diversidad a su base sociodemográfica. Esto plantea distintos retos a la inclusión social de los nuevos habitantes, de
modo particular en la etapa reciente, cuando predomina la llegada y asentamiento de
personas de otros países, al contrario de lo que sucediera con antelación, cuando era
la propia población canaria la que ocupó y organizó dicho territorio (Zapata, 2002).
Personas inmigrantes que no intervienen en los procesos participativos en igual
medida que la población autóctona, aunque tengan como finalidad favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades. Ya sea porque la perspectiva de un
proyecto migratorio más amplio desaliente su participación, ya sea por condicionantes como no compartir el mismo idioma, desarrollar ocupaciones que no dejan
tiempo disponible para el encuentro comunitario, e incluso, no encontrar acomodo
adecuado en el tejido asociativo existente. Lo cierto es que parece no existir correspondencia entre la creciente presencia en el territorio de población de origen extranjero y su concurrencia en los espacios de interacción vecinal, siendo conscientes de
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que contribuirían a fortalecer las dinámicas bidireccionales de integración social,
particularmente aquéllas que adquieren una dimensión procesual.
En este sentido, cabe plantear que un proceso comunitario es una acción social que
favorece las relaciones del conjunto de personas de un territorio, con el objetivo de
afrontar sus propios retos mediante la participación en el desarrollo integral de su
entorno más cercano. “Los procesos se plantean principalmente cambios estructurales, transformar la realidad para mejorarla a largo plazo, porque no hay otra
manera de modificarla desde planteamientos democráticos fruto de la acción colectiva” (Zapata, 2017: 134), impulsándose uno en Taco desde el año 2014 con enfoque
intercultural y de la mano del Proyecto ICI, como ya se ha señalado.
Y en este trabajo se pretenden mostrar los avances de dicho proceso comunitario en
materia de inclusión social, mediante la participación de las personas inmigrantes en
el proyecto que lo impulsa. Para ello, se presentará primero el territorio de intervención y su actual estado de sociabilidad, para luego entrar en los detalles del proceso
comunitario y su contribución a la construcción de contextos de relación inclusivos,
con incidencia en la definición de las políticas públicas locales. Se finalizará con la
exposición de algunos descubrimientos de la investigación actualmente en marcha,
en relación con las aportaciones de los procesos comunitarios a la conformación de
una nueva vecindad.
II. TACO: COMPLEJO CONTEXTO SOCIOTERRITORIAL DE
ASCENDENTE DIVERSIDAD HUMANA Y CULTURAL
Taco es el vértice meridional de la conurbación capitalina de Tenerife, conformado
por el territorio delimitado por la autopista del Norte y la autovía de enlace TF-2
hasta su encuentro al sur con los terrenos militares de Hoya Fría y la autopista del
Sur. Seis núcleos poblacionales integran la zona de intervención: tres pertenecientes
al municipio de San Cristóbal de La Laguna en su Distrito 3, Las Chumberas, Taco y
Los Andenes; tres correspondientes al municipio de Santa Cruz de Tenerife, Tíncer
y El Rosarito, en el Distrito Suroeste, y Las Moraditas, en el Distrito Ofra-Costa
Sur. Alrededor de 4 kilómetros cuadrados de superficie en la que se asientan 34.085
habitantes en 2017, según el Padrón Municipal de Habitantes (ISTAC), algo más del
9,0% de la suma de los efectivos de ambos términos municipales y donde alrededor
de 15 personas de cada 100 son de origen extranjero en esa misma fecha.
Al núcleo de Taco se le reconocen, a diferencia del resto de localidades de su entorno,
otras divisiones internas que se corresponden con barrios. En total trece barrios
con características particulares, como son Las Chumberas, Los Majuelos, El Pilar,
San Miguel de Chimisay, San Jerónimo, El Cardonal, Finca Pacho, Los Andenes,
Tíncer, El Rosarito, San Matías, San Luis Gonzaga y Las Moraditas. Se trata de un
área geográfica encerrada entre vías de comunicación de elevado tránsito, por encontrarse en el principal nudo de comunicación de Tenerife, allí donde se distribuye el
tráfico rodado hacia el Norte y hacia el Sur de la isla. Sector de unas 400 hectáreas
de extensión que ofrece una densidad poblacional media de 8.521 habitantes por
kilómetro cuadrado, y que, como aspecto particular, encierra un espacio industrial
y comercial que abarca alrededor de un tercio de su superficie. Reconocemos un
paisaje urbano enormemente heterogéneo, con una cierta complejidad interna en
cuanto a la movilidad, por la combinación entre topografía, autoconstrucción y diversidad funcional.
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Imagen 1. Identificación de los barrios que forman el territorio de Taco
en la conurbación capitalina de la isla de Tenerife
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Desde un análisis más geodemográfico, sólo una cuarta parte de la población empadronada en el territorio de análisis ha nacido en el mismo municipio, lo que refleja la
importancia de los fenómenos migratorios en este sector de la conurbación capitalina
de Tenerife. Se trata de un área que experimentó en gran medida los efectos de las migraciones campo-ciudad que se produjeron en Canarias de manera preferente durante
la segunda mitad del siglo XX, que aportaron nuevos habitantes procedentes del interior de Tenerife y de las islas no capitalinas a la conformación del área metropolitana.
Inmigrantes canarios, en su mayor parte de origen gomero, atraídos por el empuje
de las actividades propiamente urbanas, la expansión y el auge del recinto portuario,
la implantación de la Refinería de Petróleos, el desarrollo de las infraestructuras de
comunicación, e incluso, el mantenimiento de una cierta actividad agrícola en el entorno de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Esta dinámica migratoria se amplía y diversifica más tarde con el asentamiento de parte de las personas que regresaron de la experiencia de emigración canaria a América,
acompañadas en muchos casos de sus familias formadas allá, y más recientemente,
por una inmigración netamente extranjera con epicentro en los continentes americano, europeo y africano (Zapata, 2002). De hecho, uno de los factores de crecimiento
de la población en los últimos años ha sido sin duda la aportación migratoria, que
ha provocado que el peso de los habitantes de origen extranjero avance del 5,0% al
15,4% entre los años 2001 y 2017 (de 1.357 a 4.516 efectivos), con una dinámica casi
siempre positiva de crecimiento. Y así, por ejemplo, la parte de Taco que corresponde
al municipio de San Cristóbal de La Laguna empadrona actualmente el 23,9% de su
población nacida en otros países.
El perfil de la población de origen extranjero residente es netamente americano, con
amplios colectivos de personas venezolanas y cubanas (suman el 57,5% de los efectivos
empadronados en 2017), junto a otras procedencias bien representadas como Argentina, Colombia, República Dominicana o Ecuador. Luego destaca el grupo africano,
60 / 69

M 7 - MARZO 2020

SUMARIO
INTRODUCCIÓN
PARTE I
HÁBITAT, DIVERSIDAD
Y CONVIVENCIA
PARTE II
CONVIVENCIA Y BARRIOS
MULTICULTURALES:
CONFLICTO Y COHESIÓN EN
CONTEXTOS DE CRISIS
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
mediante la presencia marroquí, mauritana y senegalesa. Entre los europeos, cabría
señalar la comunidad italiana, de creciente presencia en Tenerife, aunque sin llegar ya
al centenar de componentes. La población china asimismo sobresale entre los asiáticos,
pero con cifras bastante reducidas. Esto es lo que refieren las fuentes oficiales, estimándose que no todos los habitantes asentados estén convenientemente registrados,
puesto que, en algunos sectores, se observa una cierta rotación por la mayor movilidad
de la población de más reciente llegada a la isla.
En cuanto a la localización de esta población, destaca su asentamiento en los sectores
más consolidados, esto es, en las áreas de más larga trayectoria, en determinados
casos ocupando viviendas que fueron autoconstruidas por los primeros inmigrantes
llegados a Taco desde el resto de la región o las urbanizaciones que fueron apareciendo
en la segunda mitad del siglo XX, como pueden ser San Luis Gonzaga, Las Chumberas
o El Cardonal. En todo caso, es una población que se encuentra bastante repartida y
visible en el paisaje humano cotidiano de Taco, destacando así su creciente carácter
multicultural.
III. ESTADO DE LA SOCIABILIDAD EN EL QUE PRIMA
LA COEXISTENCIA FRENTE A LA CONVIVENCIA
La normalidad es una constante en las relaciones actuales entre la vecindad de Taco
con independencia de su origen. Una normalidad que se encuentra inserta en un contexto de dificultades, derivado de los efectos de la crisis económica y su incidencia en el
desempleo en este sector de la geografía insular. Por otra parte, Taco viene renovando
su imagen externa recientemente, tras haberse considerado un espacio marginal y
conflictivo en el pasado. En el ámbito metropolitano, existe una creciente percepción
ciudadana de haberse constituido como un área urbana con carácter original, cada
vez más interrelacionada con el resto de la conurbación, a lo que ha ayudado, sin
duda, la mejora de sus comunicaciones (autovía TF 2, línea 2 del tranvía, adecuación
de la carretera La Cuesta-Taco, apertura parcial de la vía meridional). Este progresivo
cambio de perspectiva ha sido posible gracias al trabajo de diferentes grupos y colectivos que han podido valorizar señas de identidad construidas a través del tiempo,
así como a la actuación de las administraciones públicas para relanzar este sector de
la isla, entre otras, facilitando la presencia de infraestructuras significativas que han
vertebrado el territorio.
Vinculado con las relaciones humanas, atendiendo a la escala de sociabilidad que se
desprende del Informe territorial de la Encuesta sobre la Convivencia Intercultural
en Taco (Giménez et al., 2015), se puede afirmar que existe un estado generalizado de
coexistencia con perspectivas muy alentadoras para lograr una convivencia efectiva,
sobre todo porque se viene trabajando en proyectos de sensibilización y atención a la
diversidad mediante estrategias que ponen el acento en el enfoque intercultural1. Y en
este punto existe un importante consenso entre las administraciones con incidencia en
la zona, esto es, los ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, que ya comparten algunos
programas que se orientan en esa línea de actuación. Considerando la incidencia de
los flujos migratorios en este sector de la isla en los últimos años, junto al contexto
de crisis económica, las circunstancias en cuanto a las relaciones sociales no son las
más desfavorables.

1. La Encuesta 2015 sobre Convivencia Intercultural en Taco fue promovida por la Obra Social “la Caixa” en el
marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. En el caso específico de Taco se realizaron 396
entrevistas a 338 personas de nacionalidad española y a 58 personas de otras nacionalidades.
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Como se apunta, las relaciones entre las personas de diferentes culturas tienden a la
coexistencia, así lo atestigua la percepción social del 71% de las personas participantes
en la Encuesta antes citada. Entre la vecindad no se han detectado vínculos de carácter
intercultural en torno a intereses compartidos, bien interpersonales o asociativos. Más
bien, predomina la endogamia relacional, sin llegar a darse relaciones de hostilidad,
ni conflictos entre personas de diferentes países, culturas o religiones, siguiendo la
definición de Giménez (2015: 12), y en caso de producirse, no son significativos. La
vecindad suele señalar que hay respeto, pero que cada persona se ocupa de sus propios
intereses. Aunque pueden producirse excepciones, como por ejemplo, la de personas
que destacan por su curiosidad para conocer otras culturas, propiciando más elementos de reciprocidad y de mayor intercambio, pero no es el estado dominante. Entre
las diferentes causas, sobresale el desconocimiento de las culturas presentes en el
territorio y la apatía por saber más acerca de las mismas.
Y es que, la gestión de la diversidad cultural aún no constituye una línea de actuación
con suficiente trayectoria en las políticas públicas municipales, sobre todo para realizar un balance con amplia perspectiva, puesto que, en determinados casos, se ha
centrado en el desarrollo de iniciativas concretas que tienen un recorrido desigual en
función de los recursos disponibles, y que, igualmente, tienen una heterogénea incidencia territorial. El mayor aporte reciente es el que ha venido realizando el Proyecto
ICI, abierto al conjunto social y buscando siempre la incorporación de su pluralidad
desde todas las esferas posibles. El punto de partida es bueno, puesto que el 70,6%
de las personas consultadas señalaba en 2015 que “apenas hay relación, pero la gente
deja vivir, se respeta”, partiendo, además, de un 25% de adhesiones a la percepción
social de convivencia.
La mayoría de las personas y colectivos perciben un clima de cortesía entre la vecindad, en el que se cumplen las premisas básicas de respeto para no perjudicarse.
Como paradoja, una de las principales quejas que presenta la vecindad en cuanto a la
convivencia se relaciona con la vulneración de las normas de civismo. En estos casos,
no se asocia esta percepción a población originaria del extranjero, sino, más bien, a
las personas jóvenes del territorio. Los aspectos que generan un mayor descontento,
por ser consideradas las normas más infringidas, se vinculan con las molestias ocasionadas por los ruidos, así como la limpieza e higiene de los espacios públicos. El
uso inadecuado de los espacios públicos y el incumplimiento de las normas de tráfico,
también se perciben como elementos a mejorar, pero en menor medida.
Hay una serie de valores compartidos que se asumen de manera generalizada, como
son el respeto y el civismo, lo que significa que hay personas inmigrantes y autóctonas que los cumplen y otras que no. La ciudadanía suele hablar de ellos como valores
compartidos, y en los casos en que no se cumplen, se achacan a jóvenes o personas con
poca conciencia social, no de manera específica con personas inmigrantes
Los valores no compartidos suelen relacionarse con las particularidades de las diferentes culturas, pero no se hace mención a ninguno en concreto. Lo que predomina es el
desconocimiento y la falta de información, afirmándose que mientras haya respeto las
diferencias no importan. El relato más frecuente se orienta a la aceptación multiculturalista de valores y costumbres diferentes, siempre que haya un contexto de respeto
mínimo. Suele darse una tendencia asimilacionista, que valora como bastante importante el que las personas inmigrantes mantengan sus costumbres de origen, pero,
siendo todavía más significativo el hecho de que adopten las costumbres de la cultura
española. Teniendo en cuenta el fuerte vínculo existente entre Canarias y Venezuela,
es común encontrar personas que aluden a su experiencia para destacar que cuando
ellas fueron emigrantes y estuvieron en otro país, también tuvieron que adaptarse.
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En determinadas zonas aparecen prejuicios hacia la población inmigrante derivados de
lo que se verbaliza como el choque cultural y la supuesta falta de adaptación a las normas de convivencia y costumbres de la sociedad receptora. En estos casos, el conflicto
se ha asociado a cuestiones relacionadas con los ruidos, la falta de higiene y limpieza
en espacios públicos, el uso inadecuado e incluso el incumplimiento de las normas de
los centros ciudadanos por parte de las personas procedentes de otras culturas, sobre
todo de países africanos. En todo caso y de manera genérica, la diversidad cultural es
valorada de forma positiva, entendiendo que puede ser una ventaja, incluso en su comparación con la diversidad religiosa. Con respecto a ésta, tiende a aparecer con mayor
frecuencia una actitud indiferente, puesto que no se valora ni positiva ni negativamente.
En resumen, predomina en Taco una situación de coexistencia, identificando una predisposición a conservarla y mejorarla hacia contextos de mayor convivencia. El territorio no
está exento de puntuales conflictos que no tienen su epicentro en la población de origen
extranjero, y si los tiene, no son muy significativos y se circunscriben a la dimensión
normativa; y en menor medida, identitaria. Lo que si se observa de manera peculiar
es que, aunque minoritaria, existen diferencias en el estado de la sociabilidad según
barrios. En todos predomina la coexistencia, en la mayoría con una tendencia hacia la
convivencia. Y en los que menos, un estancamiento en la coexistencia y/o buzamiento
hacia la hostilidad.
IV. PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL CON CRECIENTE
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES
El proceso comunitario de Taco se comienza a gestar en el año 2014 a través del Proyecto
ICI, con el objetivo general de contribuir a la convivencia y la cohesión sociales a través
de producir cambios sustanciales en la política social desarrollada por las administraciones públicas en el territorio de intervención. La Fundación Canaria General de la
Universidad de La Laguna promueve dicha iniciativa con el apoyo de la Obra Social “la
Caixa”, involucrando a los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz
de Tenerife, y también, desde su inicio, al Cabildo de Tenerife a través de la estrategia
Juntos En la misma dirección. La participación de la Universidad implica una apuesta
decidida en relación con la generación de conocimiento y su transferencia, reforzando
además su línea de trabajo acerca de la gestión de la diversidad cultural y la conformación de adecuados contextos de convivencia intercultural en la escala de barrio.
A lo largo de los últimos cinco años, se ha trabajado, particularmente, en dos líneas de
actuación específicas, Salud Comunitaria y Educación Comunitaria, junto a la línea de
Acción Global. Desde la línea específica de educación, los esfuerzos se han centrado
en dinamizar a la comunidad educativa, en favorecer las relaciones entre los centros
educativos y las familias, así como en construir una comunidad de aprendizaje. En la
línea específica de salud se ha conseguido un espacio de colaboración entre los recursos
técnicos de salud y los de educación, a través de la impartición de talleres de promoción
de la salud entre adolescentes del territorio, tratando de hacer frente a los principales
determinantes sociales de la salud que se han identificado en Taco.
Paralelamente a estas actividades, se ha desarrollado la línea de Acción Global, cuyo objetivo ha sido construir de manera participada y definir en consenso políticas públicas locales
que incidan en la convivencia y la cohesión sociales, sobre todo a través de la articulación
de los tres protagonistas: la ciudadanía, los recursos técnicos y la administración. Dicha
política pública se define a partir de un modelo en el que se prima la participación de estos
protagonistas, construida sobre las relaciones que mantienen, generando, a su vez, espacios de encuentro que la sustentan, una metodología cíclica que implica la generación de
un conocimiento compartido (Monografía Comunitaria), la identificación de prioridades
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consensuadas (Diagnóstico Comunitario) y la organización de la comunidad (Programación Comunitaria) para conseguir los objetivos comunes (Marchioni et al., 2015: 74).
Para generar relaciones consistentes y tener hitos de alta incidencia territorial, el proceso
desarrolla dos actividades que guardan una estrecha relación con las líneas antes mencionadas, en concreto, la Acción Global Ciudadana (CONviveTACO) y la Escuela Abierta
de Verano (Escuela de Verano ‘Yo soy Taco’). Eventos de alta concurrencia vecinal que
promueven y se sustancian con los resultados que se van generando en el proceso comunitario. Después de cinco ediciones, conforman ya experiencias de creciente arraigo
en el territorio, participando en ellas un elevado número de personas y organizaciones
durante muchos meses de manera continuada, siendo espacios propicios para afianzar
la convivencia en contextos de alta diversidad.
En el proceso comunitario que se desarrolla, incluidos los hitos del CONviveTACO y la
Escuela de Verano ‘Yo soy Taco’, se construyen, dinamizan e inician grupos promotores
de personas del territorio, con especial incidencia en la vinculación de ciudadanía y
recursos técnicos. Los grupos promotores son espacios abiertos a la participación voluntaria de cualquier persona y/o entidad de la comunidad, donde se promueve y alienta
de manera consciente su conformación con miradas plurales y distintas, e incluso, con
enfoques encontrados pero con intención de confluir en un objetivo común. Suponen una
adecuada puerta de entrada de la diversidad existente en Taco a su proceso comunitario.
Y es que, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del texto, la participación social de
las personas inmigrantes en Taco no responde a su representatividad en el territorio,
circunstancia ya abordada en anteriores trabajos (Mba Bee y Mesa, 2016; Mba Bee, Mesa
y Zapata, 2017), entre otras cosas, porque con bastante frecuencia disponen de poco
tiempo para dedicar a lo comunitario, sobre todo aquéllas personas o familias que no
cuentan con menores en edad escolar o familiares que utilicen los servicios públicos en el
territorio. Asimismo, las personas inmigrantes que tienen la expectativa de continuar su
proyecto migratorio, no muestran interés en establecer un compromiso con el desarrollo
de procesos comunitarios que se extienden en los tiempos medios y largos; una mayor
vinculación con el territorio intensifica la participación de las personas inmigrantes.
Imagen 2. Grupo Comunitario de Ciudadanía desarrollando un taller formativo
durante la Escuela de Verano “Yo soy Taco” (2019)
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A lo anterior hay que sumar que algunas comunidades, procedencias o perfiles de
origen extranjero cuentan con espacios de participación propios, a veces de carácter informal, más ajustados a sus necesidades y aspiraciones, que condicionan su disponibilidad para intervenir en procesos de orden más general que estimulan la participación
colectiva frente a la individual. En este sentido, cabe señalar que la participación de
las personas inmigrantes es desigual según su origen geográfico y características sociodemográficas (sexo, edad, composición del núcleo familiar, etc.), pudiendo incluirse
también aquí el tiempo que ha transcurrido desde su llegada e instalación, limitando el
idioma la comprensión e intervención en cualquier convocatoria. La escasa vinculación
que pueda mostrar la población inmigrante con las políticas públicas que el proceso
comunitario desea transformar condiciona asimismo su interés. En este sentido, no
contar con menores escolarizados, no ser usuario del Sistema Público de Salud, no
ser demandante de empleo, etc., aleja determinado perfiles de personas inmigrantes
de la comprensión de las políticas sociales existentes.
V. GENERACIÓN DE CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓN QUE
CONTRIBUYEN A LA CONVIVENCIA SOCIAL E INCIDEN EN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La participación en el proceso comunitario se define a partir de la vinculación de
las personas, que residen, trabajan y/o administran en el territorio de Taco, con los
procesos de toma de decisiones y de la gestión compartida de las actividades que se
desarrollan. Enunciando la teoría de los tres círculos de Marco Marchioni (2013: 63), la
participación estaría comprendida entre los círculos de implicados y colaboradores, el
primero y el segundo, respectivamente. Atendiendo al nivel de “asociación” de Arstein
(1969: 217), aquellos dónde se sustentan los espacios de negociación y se interviene en
las dinámicas de toma de decisiones.
Todas las actividades del proceso comunitario son públicas y publicadas, abiertas e
incluyentes, y además, se promociona la participación. Los canales de comunicación
son directos, one to one, apoyándose en personas redistribuidoras, en las redes sociales (Facebook) y en la página web del Proyecto ICI. La comunicación pretende ser
cercana e integradora, aunque, tal vez el mensaje “promocionar la convivencia y la
cohesión sociales”, es difícil de comprender si no se conoce el proceso comunitario
con anterioridad, bien porque no se haya participado en procesos similares, bien
porque el equipo comunitario (personal que de manera inespecífica está al servicio
del proceso), encargado de informar previamente, no ha llegado a conectar con las
personas de referencia.
En la experiencia de estos años, se ha constatado que las personas inmigrantes no
participan en la proporción que podrían hacerlo atendiendo a su tamaño demográfico,
aunque correlaciona bien la participación de los orígenes mayoritarios. Ésta además
es selectiva, puesto que no se participa de todas las facetas del proceso comunitario,
sino especialmente en aquéllas que se vinculan con la esfera educativa. Con todo, las
personas que intervienen ven en los contextos de participación que se generan una
fórmula y al mismo tiempo una oportunidad de inclusión social y de formar parte
de la comunidad, como ponen de manifiesto algunos de los testimonios recogidos
mediante entrevistas personalizadas en la última edición de la Escuela de Verano ‘Yo
soy Taco’ (2019):
“El proyecto y el proceso me brindaron el espacio perfecto para integrarme, relacionarme y comenzar de nuevo”, Rina, 48 años (Venezuela).
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“Participar en el proceso comunitario me ha dado la oportunidad de integrarme
dónde vivo, de sentirme útil cada vez que colaboro y de aprender cada día con cada
actividad que surge del proceso”, Cindy, 44 años (Venezuela).

PARTE I
HÁBITAT, DIVERSIDAD
Y CONVIVENCIA

“El proceso comunitario de Taco me ha hecho sentir parte fundamental de las
soluciones que a medida se van creando para afrontar los problemas cotidianos
de Taco”, Rodrigo, 32 años (Venezuela).

PARTE II
CONVIVENCIA Y BARRIOS
MULTICULTURALES:
CONFLICTO Y COHESIÓN EN
CONTEXTOS DE CRISIS

“La verdad, el poder participar me ha abierto las puertas a muchas cosas, a conocer más personas, a convivir, hacer más amigos, hacer amistades, poder conocer
muchas cosas de la isla que no había hecho”, Fabián, 16 años (Venezuela).
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Por otra parte, las personas inmigrantes que participan en el proceso comunitario de
Taco lo hacen como parte de lo que el propio proceso entiende que es el protagonista
“Ciudadanía”. Una categoría que no atiende a mayor definición que el de aquellas
personas que residen en un territorio y son beneficiarias o disfrutan de toda o parte
de las políticas públicas sociales. En este caso, hay medidas y servicios que pueden
estar condicionados en su prestación por el origen, pero no todas. Ejemplos son la
Educación o también la Sanidad públicas, en los que todas las personas tienen igualdad de acceso y de derechos.
La vinculación de la ciudadanía con la línea de Acción Global del proceso comunitario
genera muchos espacios de participación en los que concurren personas de origen extranjero, con o sin nacionalidad, pero todas interesadas en contribuir a la definición
y desarrollo de las políticas sociales públicas locales. Así lo verbalizan:
“Creo que hay una mayor sensibilización y visibilización de la realidad del territorio de Taco y su comunidad, por lo tanto, los recursos técnicos son hoy día más
eficaces y más cercanos a la ciudadanía”, Rina, 48 años (Venezuela).
“Pienso que si. Estoy contribuyendo con mi participación a que los distintos sectores y recursos se concienticen de los problemas reales que existen”, Cindy, 44
años (Venezuela).
“Sí, creo que mi participación está contribuyendo a influir de algún modo en las
políticas públicas de Taco”, Rodrigo, 32 años (Venezuela).
“[Me quedo con] la convivencia, a pesar de las diferencias que tengamos entre
amigos, entre amistades”, Fabián, 16 años (Venezuela).
La formalización del Grupo Comunitario de Ciudadanía de Taco, ligado a la evolución y
consolidación del proceso comunitario, ha sido una de las evidencias de sus bondades
para centrar el interés y la participación de la nueva vecindad. De las 37 personas que
lo integran a finales de 2019, ocho son de origen extranjero, una quinta parte de sus
componentes, en su mayoría mujeres y de procedencia venezolana.
El Grupo está integrado por personas que se han formado a través del equipo comunitario, de manera específica en las metodologías de intervención comunitaria
intercultural y en el conocimiento del proceso comunitario de Taco, desde su origen
hasta el momento presente. Una vez finalizada la capacitación, las personas que la
han completado con éxito deciden de manera voluntaria su incorporación. Constituyen una pieza clave en la consecución de los objetivos del Proyecto ICI y en la futura
sostenibilidad del proceso iniciado.
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Entre sus funciones destaca ser un grupo consultivo cualificado de ciudadanía en la
planificación estratégica y en el desarrollo táctico de acciones de la programación
comunitaria intercultural de Taco, así como aquellas funciones de socialización de
la información comunitaria que se genera o elabora. Esenciales asimismo en el buen
funcionamiento del proceso comunitario, y a su vez, retroalimentan la capacidad de
la persona de ser parte de los procesos de su entorno, en especial, en la toma de decisiones y en la gestión compartida de políticas públicas desde la perspectiva ciudadana.
Imagen 3. Culminación de la formación básica para el ingreso en el Grupo Comunitario
de Ciudadanía en el que participan varias personas inmigrantes

CRÉDITOS

Esta capacidad adquirida a través de la participación e implicación en el proceso comunitario parece mitigar, en buena medida y según las personas inmigrantes que intervienen, aquellos efectos negativos que se asocian al hecho migratorio
(Achotegui, 2017: 15), facilitando no sólo un contexto favorable para el proceso de
integración, sino, también, un contexto funcional que otorga un nuevo propósito a
la persona. Renovado objetivo que se relaciona con la mejora del territorio al que
se ha incorporado, propiciando su conocimiento y comprensión, la generación de
nuevas relaciones o la profundización en las existentes, y que, además, tiene una
consideración positiva por parte de su vecindad.
Estos aportes redundan en aspectos que superan un estado de sociabilidad caracterizado por la coexistencia, transitando a otro donde emergen valores más propios de la
convivencia. El respeto sigue siendo una constante, pero, además, ya hay un vínculo
intercultural de carácter asociativo, aunque sea en la esfera informal, que atiende a
unos intereses comunes y colectivos, rompiendo con la endogamia relacional.
VI. CONCLUSIONES
La participación de las personas inmigrantes en el marco local depende de diversos
factores y circunstancias, que guardan estrecha relación con su trayectoria de asentamiento y los vínculos establecidos, con la composición del colectivo y sus características
sociodemográficas a nivel particular, con su disposición e interés hacia cuestiones de
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alcance colectivo, etc. También con el contexto que envuelve su presencia en un marco
socioterritorial con sus particularidades y códigos. Bastantes condicionantes que suelen
retraer la concurrencia de los nuevos habitantes hacia procesos que proponen horizontes
de cambio en los tiempos medios y largos. La experiencia compartida en los barrios de
Taco en los últimos años puede aportar valiosos elementos de reflexión y propuestas
de acción.
Allí se ha procurado favorecer el sentimiento de pertenencia al territorio también entre
la población de origen extranjero, evidenciando que es parte fundamental de una comunidad que cuenta con espacios que invitan a su participación igualitaria, en la que se
puede, además, desempeñar un papel que contribuye de manera real a su organización
social (políticas), a su arraigo e intensificación de las relaciones con su entorno, favoreciendo de una manera significativa la convivencia en el territorio. La conexión con el
proceso comunitario está produciendo resultados enormemente positivos en cuanto a
su inclusión social y a la conformación de adecuados contextos de convivencia.
Parece evidente entonces que los procesos comunitarios aportan a las dinámicas de
inclusión social de la población inmigrante a través de una serie de vías, entre otras,
las siguientes:
-Establecen conexiones beneficiosas entre la población inmigrante y los protagonistas del proceso, a saber, ciudadanía, recursos técnicos y profesionales, responsables
políticos/as.
-Permiten interactuar al conjunto familiar de manera particular en los hitos del
proceso (Escuela Abierta de Verano y Acción Global Ciudadana, en el caso del proceso comunitario de Taco).
-Valoran e incorporan las diversas capacidades de las personas inmigrantes, reconocidas o no por el marco administrativo, manteniendo su autoestima y motivación.
-Hacen visibles las aportaciones y las oportunidades que ofrece la población inmigrante eliminando o mitigando estereotipos y tópicos sobre la misma.
-Inciden en el sentimiento de pertenencia socioterritorial en la persona inmigrante
y la incluyen en el sentimiento general de la comunidad, ofreciendo diversificados
espacios de relación tanto con otras personas como con el entorno.
-Favorecen la cohesión social al canalizar la atención hacia aspiraciones y retos
comunes.
-Afianzan la convicción de la gestión de la diversidad cultural como una línea de
actuación esencial en la agenda y el esquema institucional de políticas públicas.
-Contribuyen a la generación de un ambiente social favorable al reconocimiento de
derechos políticos de la población inmigrante.
Con todo y como aprendizaje general, el desarrollo de la participación inclusiva requiere el empleo de métodos y herramientas adecuadas a los objetivos que se persiguen,
particularmente en contextos multiculturales, en los que se pretende combinar aportaciones muy diferentes e incluso modos muy dispares de concebir la participación.
En este supuesto son esenciales, entre otros, para la dinamización de la comunidad, el
fomento del diálogo y la mediación intercultural o el empleo de técnicas de resolución
de conflictos. Y suelen ser más eficaces cuando los diferentes protagonistas de la realidad participan en su definición, aplicación y evaluación.
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