
4 / 69

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 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

INTRODUCCIÓN: 
LA CONVIVENCIA EN LAS SOCIEDADES MULTICULTURALES
por Carlos Gómez Bahillo, Jesús C. Aguerri, Chabier Gimeno Monterde

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 jor-
nadas 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 Antro-
pología (Valencia, 2017).

En estos encuentros previos, profesionales de la investigación y la intervención abor-
daron cuestiones fundamentales acerca de la convivencia, la cohesión social y la con-
flictividad en contextos locales caracterizados por fuertes transformaciones socioeco-
nómicas, 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 conflicto, 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, sani-
tarios, 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: turísti-
co/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 movi-
mientos 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 empresa-
riales 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 identifica-
ción 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 diversi-
dad: 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 conviven-
cia”, 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 comunica-
ción 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 ca-
racterizados 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 con-
junto 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 con-
flictos 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 significa-
tiva ha dado lugar a políticas, planes, programas y acciones locales que conllevan 
distintos principios y prácticas. Estas actuaciones llevadas a cabo tanto por la ad-
ministración 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 abor-
daje (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. 


