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ABSTRACT 

Los barrios periféricos de carácter obrero o popular congregan vectores estructurales 
de relegación propios del modelo de ciudad neoliberal, pero también espacios de 
acción social que persiguen construir cohesión social e invertir esos efectos 
perniciosos. Esta comunicación propone analizar esos espacios a través de varias 
líneas, en el caso concreto del barrio valenciano de Els Orriols. En primer lugar, se 
abordará la vulnerabilidad del barrio como situación definida por indicadores 
concretos, pero también como construcción política y como algo experimentado 
subjetivamente y que contribuye en cierto modo a una consciencia de relegación. Un 
segundo aspecto a tratar será la convivencia cara a cara como un proceso de 
construcción cotidiana de lugar. Una tercera cuestión será el desarrollo de formas de 
gobernanza que incluyan la participación. En esta tercera línea será de especial interés 
incorporar el vector de diversidad cultural derivada de diversos movimientos 
migratorios y considerar la articulación de los movimientos en relación con otras 
zonas de la ciudad y con contextos territoriales más allá de ella. Esas tres líneas 
analíticas serán precedidas de una revisión a los aportes teóricos y analíticos que se 
han realizado sobre otras ciudades españolas y de otros países. El cambio político al 
frente de la Administración municipal contribuye a definir un escenario alternativo a la 
vulnerabilidad. La gobernanza se suma a una conciencia histórica de relegación y de 
movilización social pero también a un imaginario sobre el barrio, para construir un 
escenario de alternativa a la vulnerabilidad agravada en contexto de crisis. Un 
escenario donde es clave la acción social y su visibilidad pública, pero que encuentra 
sus límites en la difícil extensión de esa acción hacia algunos sectores del barrio y a 
algunas experiencias y condicionantes institucionales que marcan la vida cotidiana de 
algunos habitantes del barrio, como los extranjeros en situación irregular.  

 

PALABRAS CLAVE: vulnerabilidad urbana, cohesión social, barrios obreros, acción 
social, diversidad cultural 
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1. INTRODUCCIÓN 

El urbanismo neoliberal ha sido estudiado en muchos trabajos, como una fórmula de 
modelado capitalista de la ciudad orientada a la privatización de los espacios públicos, el 
individualismo y el consumo, la especulación del mercado y la colaboración activa de las 
instituciones en una retirada de la regulación normativa, en particular, de las transacciones 
relacionadas con el suelo urbano y la construcción. Intervenciones urbanísticas de 
renovación de zonas antiguas o creación de nuevos complejos se han unido a las 
expectativas de turistas y también de ciudadanos sobre la forma como desean experimentar 
la ciudad o articular en ella sus proyectos biográficos. Ha sido una cuestión abordada con 
mayor o menor amplitud por autores como Zukin (1980), Harvey (1989), Hannigan (1998), 
Sassen (2000), Castells (2003), Brenner y Theodore (2005), Soja (2008) o, para casos 
españoles, Rodríguez y Vicario (2005), varios textos recogidos en Cucó (2013a) o Rius y 
otros (2016), en términos de un contexto estructural a nivel de ciudad y global. Mientras, 
autores como Bourdieu (1993), Donzelot (2004), Authier (2007), Wacquant (2007), Van 
Ham y otros (2010) o Torres y García Pilán (2013) han orientado su mirada hacia la 
definición de condiciones de vida difíciles en ese contexto urbano. Todavía una tercera 
mirada emprende el camino de las respuestas en términos de movimientos sociales urbanos 
(Santamarina, 2014; García Pilán, 2016), movilizaciones en el espacio público (Tonnelat, 
2016), comunes urbanos (Castro y Martí, 2016), resistencias en Harvey (2013) o 
gobernanza urbana (Blanco y Subirats, 2012; Martí y otros, 2016).  

Son tres vías distintas para abordar la ciudad como espacio entretejido de desigualdades y 
contradicciones, donde se combinan condiciones objetivas de vida con experiencias 
subjetivas de quienes las afrontan y estrategias de planificación urbanística y producción de 
imaginarios, con expectativas de bienestar de sus habitantes y con la reclamación del 
derecho a que esas condiciones objetivas de vida en la ciudad estén al acceso de sus 
habitantes. Es, en suma, un asunto complejo que puede ser abordado desde distintos 
puntos de vista. Lo que aquí proponemos es partir de una perspectiva etnográfica llevada al 
terreno de un caso concreto, el barrio valenciano de Els Orriols para proponer un abordaje 
que tenga en ponga a los sujetos en el centro del análisis. Se trata de una aproximación en la 
que se da especial importancia a las diferentes formas de construcción del espacio y del 
lugar, con un especial énfasis en el protagonismo de los sujetos, sus trayectorias y sus 
afectos, pero sin olvidar definiciones externas que adjetivan ese mismo espacio y definen, 
también, un lugar al significarlo como vulnerable. La definición de unas condiciones 
objetivas de existencia, la construcción del lugar por parte del vecindario y la 
fundamentación de medidas de gobernanza serán las líneas de esta comunicación. En 
primer lugar, estableceremos un punto de partida teórico con atención a la ciudad 
neoliberal, al estudio y la adjetivación de barrios como “periféricos” y “vulnerables” y a la 
construcción del lugar. Un segundo apartado abordará la vulnerabilidad del barrio como 
situación definida por indicadores concretos, en una ciudad específica como es Valencia, 
pero también como una construcción política. Un tercer aspecto a tratar serán las formas 
de construcción del barrio como lugar, desde la experiencia subjetiva, lo que incluye una 
consciencia de relegación, la interacción cotidiana y las movilizaciones sociales. Este 
apartado contendrá también una reflexión sobre el desarrollo de formas de gobernanza. 
Todo ello se abordará a partir de revisión bibliográfica y entrevistas semi-dirigidas, 
observaciones y consulta de datos secundarios y prensa. 
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2. MIMBRES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

En la reflexión sobre las ciudades, los enfoques de raíz neomarxista han desvelado los 
rasgos del llamado urbanismo neoliberal, en términos de privatización de los espacios 
públicos (Hannigan, 1998; Sassen, 2000), contradicción entre la localización de fuerzas 
sociales y carácter fluido del capital y el control social (Zukin, 1980). Ese urbanismo se ha 
modelado a través de la gestión especulativa de los usos del espacio a partir del 
partenariado público-privado con políticas acordes con las supuestas bondades de la 
inversión de capital financiero privado (Harvey, 1989). Se trata de un amplio y prolongado 
proceso de reestructuración urbana, que desde los años ochenta se ha interpretado en 
relación con el neoliberalismo como proceso articulado a través de estrategias que 
dependen de cada contexto local, con implicación del Estado y sus regulaciones y con una 
enorme capacidad de reinvención. Así lo han definido Brenner y Theodore (2005) quienes, 
además, han subrayado que el proceso genera dinámicas de dependencia y desregulación y 
el hecho de que encuentra respuestas intensas en movimientos de oposición al mercado y 
reivindicación de otras fórmulas de intercambio social. 

Se ha configurado un contexto global en el que las redes de ciudades ocupan la centralidad 
(Sassen, 2000; Castells, 2003) incluso emergiendo como contrapeso a los Estados (Calzada, 
2015). Puertas adentro, las ciudades se han forjado como proyectos orientados a un 
posicionamiento global. La New urban policy (NUP), centrada en el esfuerzo de edificar 
una ciudad creativa, competitiva y global (Rodríguez y Vicario, 2005), ha orientado durante 
más de una década las políticas urbanas en ciudades como Valencia (Cucó, 2013) con el 
especial recurso de grandes complejos urbanísticos y del espectáculo y el consumo (Ruiz y 
Santamarina, 2013) y con un discurso idílico orientado al turismo, repleto de imaginarios 
que combinan modernidad y tradición (Santamarina y Moncusí, 2013b). El racionalismo, el 
individualismo, la diferenciación y la dualización social propias de la tercera modernidad 
(Ascher, 2001) han cuajado en una fórmula urbanística cuya extensión se ha producido en 
términos glocales, ya que se ha concretado en resultados particulares en cada contexto 
(Low, 1999), algo observado en el caso de Valencia Cucó (2013) y Hernàndez Martí (2013). 
En concreto, los imaginarios producidos son particulares y también lo son los recursos con 
los que las y los ciudadanos han respondido a los empeños institucionales por construir una 
ciudad. 

Sin embargo, varios procesos aparecen en distintos casos. Por un lado, se observa una 
tendencia al debilitamiento de la solidaridad y el sentimiento de pertenencia (García 
Canclini, 2005). Una segunda cuestión es la generación de situaciones de inseguridad e 
incertidumbre y de trayectorias de precariedad vital que son el correlato de cierta 
fragmentación social (Harvey, 1989). Ésta última se traduce en el espacio en términos de 
carencia de infraestructuras y servicios, imaginarios sobre miedo, violencia y suciedad y 
construcción política de vulnerabilidad. Finalmente, la población se ha dirimido entre 
quedar impávidamente sumida en la perplejidad (Santamarina y Moncusí, 2013a; Ruiz y 
Santamarina, 2013) o resistir a los envites derivados de la fórmula neoliberal (Santamarina, 
2014; García Pilán, 2016; Tonnelat, 2016). Cabe decir que esta resistencia tiene una 
dimensión política institucional en relación con prácticas de gobernanza que tienen en 
cuenta la construcción de comunes urbanos, como fórmulas de solidaridad construidas en 
una relación con la Administración municipal planteada en términos de horizontalidad 
(Castro y Martí, 2016; Martí, 2016). 

Así pues, vamos a apuntar algunas cosas sobre la construcción social de la pertenencia al 
barrio, sobre la cuestión de la precariedad y la vulnerabilidad urbanas y sobre las respuestas 
sociales y políticas a ésta. Un aspecto este último especialmente significativo en ciudades 
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que, como Valencia, acaban de experimentar un vuelco político de un gobierno 
conservador a uno de signo contrario. 

 

2.1 Construcción de pertenencia(s): el barrio como lugar 

El barrio ha sido a menudo estudiado en Ciencias Sociales como resultado de la ecuación 
de relaciones interpersonales, proximidad territorial a partir de la residencia y sentimientos, 
expectativas y actividades de solidaridad. La territorialidad y la preocupación sobre la 
relación entre la ciudad y dinámicas de individualización y atomización han acompañado a 
la noción de barrio, con lo que ha acabado refiriéndose a un ámbito comunitario (Wellman, 
1999; Gravano, 2005). Así las cosas, es lógica cierta tendencia a la reificación del barrio. 
Cucó (2004) sugiere que un enfoque relacional permite rehuir esa tendencia. En este 
sentido, el valor analítico de la noción de comunidad en contextos urbanos se puede 
aplicar, como ha planteado Wellman (1979; 1999) a redes comunitarias que enlazan a 
sujetos más allá del vecindario. Las nuevas tecnologías de la información expanden estas 
relaciones al espacio virtual, aunque las interacciones cara a cara se mantienen como 
garante de seguridad doméstica, control de espacios públicos y obtención inmediata de 
productos y servicios de primera necesidad (Wellman, 1999). Sin embargo, el barrio 
mantiene cierta especificidad para los sujetos, como contexto territorial delimitado, con 
proximidad física en la vida social y particular combinación de unidad social, física y 
experiencial (Chaskin, 1997). En cierto modo, esa especificidad convierte al barrio en 
entidad potencial de identificación y, por lo tanto, posible núcleo de pertenencia. En este 
sentido, aunque el barrio pueda ser considerado un territorio con dinámicas 
socioeconómicas objetivas, administrativamente delimitado, constituye también un espacio 
vivido (Morin y Rochefort, 1998). La pertenencia que deriva de esta dimensión subjetiva 
del barrio se apoya básicamente en cierta rutinización cotidiana de trayectos e interacciones, 
pero también -como explicaremos en el apartado 2.3- puede traducirse en formas de acción 
colectiva. Por lo tanto, el barrio se construye día a día con la interiorización de experiencias, 
emociones e interacciones. Los contactos puntuales, breves y distantes que se desarrollan 
en la calle, los comercios, la escalera o los servicios públicos pueden hacer que los sujetos 
se sientan seguros por sentir un potencial apoyo práctico a diario (Henning y Lieberg, 
1996). En el caso particular de los comercios, pueden constituir, además, lugares encuentro, 
puntos de información, centros de colaboración de actividades comunitarias y espacios de 
visualización de pertenencia étnica y, por lo tanto, de reflejo de un paisaje étnico diverso 
(Gómez Crespo, 2013). Esa superficialidad relacional básica facilita una normalización de la 
diversidad cultural en términos de coexistencia (Giménez, 2005), convivencia pacífica pero 
distante (Torres, 2007) o diversidad corriente (Wessendorf, 2013).  

Aunque la concentración de personas de determinado origen étnico puede contribuir a 
dinámicas de estigmatización de ciertos barrios (Wacquant, 2007), el carácter central de 
aquellos encuentros diarios y el respeto por la privacidad ajena se mantienen (Van Eijk, 
2012). A la comunicación no verbal como mínima expresión de esos contactos cabe sumar 
elementos de la comunicación verbal como chismes, pullas y promesas (Milliot, 2003). Así, 
la interacción cotidiana fundamenta el establecimiento de escenarios situacionales a través 
de relaciones cara a cara (Goffman, 1971) o de un territorio como espacio de situaciones 
significativas “constitutivas de una cultura indígena hecha de conversaciones, de emociones 
expresadas por cotilleos y chismorreos, de bromas que se despliegan mediante trueque en 
un mercado local de la cultura” (Joseph, 2002: 27). La diversidad resulta aquí fundamental, 
al suponer una invitación constante a un contexto en el que “los enemigos pierden su 
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imagen clara, porque cada día vemos a muchas personas que nos resultan extrañas, pero 
que no todas son de la misma manera” (Sennet, 2001:233). 

En suma, se construye un sentido de lugar en torno a un mundo compartido, algo que, 
además, se traduce en una dimensión emocional. Las referencias al pasado configuran 
memorias que (re)producen una vinculación emocional con el barrio. La territorialización 
de esas experiencias sirve de apoyo a sentimientos de pertenencia local lo que, en contextos 
pluriétnicos, supone incorporar la multiplicidad identitaria y la contingencia como 
característica constitutiva. Y todavía dentro de lo emocional, el barrio o algunas calles o 
espacios particulares pueden despertar temor, desconfianza, miedo, ansiedad o, todo lo 
contrario, configurando una cartografía urbana que deriva en prevención o respecto a 
transitar por el espacio urbano (Gidley, 2013). Miedo y ansiedad pueden construir 
metonímicamente el espacio y a veces lo hacen con categorías étnicas o raciales y con 
participación directa de la policía, de modo que criminalización y etnización o racialización 
van de la mano (Keith, 2009).  

 

2.2 Sobre vulnerabilidad y periferia urbana 

Como ha mostrado Gravano (2005), el barrio se ha constituido desde fuera por diversas 
vías: como unidad de análisis socioantropológico, a través de la prensa y por medio de 
políticas de intervención. En lo primero, se produce un esfuerzo por indicar formas de 
segregación en el uso del espacio urbano por parte de determinados sociales (la mayor parte 
de las veces, subalternos) y como resultado de una preocupación por la calidad de vida 
urbana y la definición de aspectos comunitarios y entornos de buena convivencia. Se 
produce también desde fuera una delimitación e identificación negativa del barrio por los 
medios de comunicación y las instituciones públicas que intervienen en él engendrar una 
delimitación e identificación negativa del barrio que produzca esos temores.  

En contraste con aquella ciudad neoliberal moderna y creativa, encarnada en 
monumentales y relucientes edificios, ciertos barrios y sus habitantes acaban siendo blanco 
de intervenciones públicas y reflexiones que los adjetivan como periféricos, vulnerables o 
que los definen como guetos. Numerosos datos socioeconómicos y mapas definen esa 
caracterización que, después, se proyecta sobre los sujetos que habitan esas zonas. Esa 
proyección ha sido el núcleo del concepto teórico de “efectos de barrio”, referido 
habitualmente a la impronta del barrio como un contexto de precariedad sobre sujetos que 
verían limitados sus posibles logros individuales en forma de a trayectorias sociales 
estancadas o descendentes (Authier, 2007; Van Ham y otros, 2010). La calidad de los 
servicios públicos, la influencia de los iguales, la socialización familiar, las redes sociales, la 
exposición al crimen y la violencia y la distancia física y el aislamiento han sido factores 
constitutivos de esos efectos de barrio, aunque también se ha considerado que su influencia 
no ha sido la misma para todo el vecindario, de acuerdo con variables como la ocupación o 
la composición familiar (Ellen y Turner, 1997).  

La ciudad neoliberal, especialmente en un contexto de crisis institucional y económica, 
habría dejado en segundo plano barrios que antaño atrajeron la atención de las instituciones 
y cuya construcción incluso en algunos casos estaba imbuida de una cierta lógica benéfica. 
Se trata de antiguos barrios obreros que han experimentado con cierta crudeza los últimos 
años de crisis (Torres y Moncusí, 2015). Donzelot (2004) ha apuntado para el caso francés, 
que tres procesos han modelado la ciudad: relegación de las zonas de vivienda social, 
aburguesamiento de los viejos centros urbanos y establecimiento de zonas residenciales por 
parte clases más o menos acomodadas en la periferia urbana. 
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Dejando al margen las particularidades de las urbes francesas, resulta interesante observar 
esa conjunción, rehuyendo el artificio de centrar la propia mirada en zonas deprimidas 
ahondando exclusivamente en elementos que las caracterizarían per se. La relegación tiene 
una fuerte vertiente política, en términos de ordenación urbana en base a un plan de 
generación de una ciudad confortable, podríamos decir incluso amable. Sin embargo, como 
mostró Bourdieu (1993), también desde Francia, la construcción de esos lugares relegados, 
de aquellos efectos de barrio, está profundamente marcada por una jerarquización 
estructural del espacio urbano que conlleva una naturalización en términos de una 
“inscripción duradera” de las realidades sociales. En este sentido, existe un marcado 
componente cultural y social con la incorporación de un cierto habitus barrial. La situación 
tiene raíces profundas, de construcción histórica de factores estructurales económicos 
(mercado inmobiliario y laboral, economía sumergida), institucionales (política de servicios 
e infraestructuras públicas, medidas de control social, formas de gobernanza urbana, 
definición de índices de vulnerabilidad, legislación de extranjería), espaciales (configuración 
de espacios abiertos, tipo de edificios, distancias…), sociales (constitución del tejido social y 
perfil de habitantes o población flotante que incluye no solo cuestiones de estatus social 
sino también de diversidad etnonacional) y culturales (definición de parámetros de éxito o 
bienestar, de seguridad o inseguridad o estereotipos étnicos). Y aun así, es necesario 
recordar que en esos mismos barrios se produce movilidad residencial y social y que las 
relaciones y dinámicas locales generan recursos dentro del barrio y más allá de él, a menudo 
entrelazando trayectorias de personas que residen y/o han residido en él (Gilbert, 2011) o 
en cuya biografía el barrio ocupa un lugar particular, aunque no se haya vivido allí. 

 

2.3 Movilizaciones y gobernanza 

Los barrios que han sido vistos bajo el prisma de los efectos de barrio congregan vectores 
estructurales de relegación, pero en ellos también se constituyen formas de respuesta social 
a esas condiciones. Así, desde los años setenta se desarrollan movimientos encaminados a 
la construcción de cohesión social y a la inversión de esos factores perniciosos. Si la 
construcción urbana del lugar a la que nos hemos referido ya antes puede ser 
particularmente precaria en contextos urbanos donde se concentran situaciones de 
exclusión (Augé, 1996), se realiza también en un contexto de relaciones de poder (Delgado, 
2011). La participación en formas de acción social no sólo es fruto de la labor de costura 
social que realizan los actores en su interacción, con inversiones cognoscitivas y 
emocionales realizadas a partir de los diferentes recursos de los que disponen (Melucci, 
1999). Las y los vecinos de un barrio se movilizan también como manifestación de una 
consciencia compartida de aquella relegación a la que nos hemos referido en el epígrafe 
anterior y, a veces, con la colaboración de investigadores sociales cuyo papel no consiste 
sólo en dibujar el barrio como espacio estructurado y delimitado, sino también en participar 
en espacios de reflexión y acción colectiva. 

Los sujetos protagonizan diferentes formas de construcción del espacio y del lugar, con sus 
trayectorias, memorias y afectos. En algunos casos, el patrimonio constituye un elemento 
clave de movilización social, constituyendo movimientos urbanos opuestos a los 
fundamentos de la ciudad neoliberal (Santamarina, 2014; García Pilán, 2016). En otros 
casos en los que está ausente el discurso patrimonial se lucha por el derecho a vivir en 
mejores condiciones tratando, al mismo tiempo, de articular narrativas sobre el barrio, su 
pasado, su presente y su futuro. Si la producción de un sentido de lugar en la movilización 
y la interacción cotidiana es un hecho subjetivo, resulta pertinente suscribir la propuesta de 
Lindón (2006) de adoptar una estrategia analítica que combine escenarios situacionales y 
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biografía, con especial atención también a la diversidad y a la respuesta social a los 
conflictos, pero también al papel de la Administración. En este sentido, se trata de 
incorporar a la reflexión sobre contextos concretos locales la gestión política de la ciudad 
que aquí entenderemos, al hilo de la propuesta de Sennet (2001), como el necesario 
planteamiento del alcance del poder burocrático de la ciudad y del concepto de orden en la 
planificación urbana. En especial, será significativo ver hasta qué punto puede surgir cierto 
orden de la experiencia de lidiar cotidianamente con la supervivencia en la ciudad; es decir, 
de la vivencia comunitaria vecinal. La incorporación de la noción de gobernanza al 
contexto urbano va en la línea de esto último, si la entendemos como una forma de 
gobierno “basada en la interacción en red entre múltiples actores procedentes de distintos 
ámbitos (público, privado, civil) y que se reconocen interdependientes entre sí” (Martí y 
otros, 2016). Com destacan los mismos autores citados, son elementos clave de la 
gobernanza la definición a partir de la articulación horizontal (a través de negociación, 
deliberación y luchas de poder) y relativamente institucionalizada entre actores 
interdependientes y autónomos con un propósito público compartido por todos ellos. Los 
autores se refieren a dos posiciones ante la cuestión de la gobernanza: la de quienes ven en 
ella una vía de profundización democrática y quienes consideran que entraña importantes 
riesgos. Entre estos últimos se encontrarían la instauración de formas de retirada del 
Estado y la cooptación de vías de poder que eran autónomas a las instituciones de 
gobierno. Una mirada más positiva se refiere a las posibilidades de empoderamiento 
político, a la participación de colectivos que se encuentran fuera del sistema representativo 
y al distanciamiento de grandes organizaciones que, como partidos o sindicatos, han 
tendido a monopolizar movilizaciones y negociaciones. 

Cabe tener en cuenta que la participación social constituye un elemento fundamental para 
la gobernanza y que la participación por parte de personas con mayores niveles de estudios, 
mayores niveles de ingresos, vivienda en propiedad y mayor tiempo de residencia en un 
barrio se ha observado menor que en casos contrapuestos. Por lo menos es lo que han 
sugerido Ziersch y otros (2011) para quienes también tiene efecto positivo sobre la 
participación la existencia de espacios y actividades recreativas, zonas peatonales, sensación 
de seguridad y percepción de tener suficientes servicios, como elementos constitutivos de 
un contexto vecinal favorable. Esos contextos ofrecerían oportunidades estructurales para 
la interacción y la participación abierta al vecindario en su conjunto. 

 

3. CONDICIONES OBJETIVAS Y “VULNERABILIDAD” EN ELS ORRIOLS 

La instalación de establecimientos industriales en emplazamientos alejados del centro 
urbano, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, fue el origen de la constitución de 
cinturones obreros en ciudades españolas, donde se fueron construyendo distintos tipos de 
vivienda en etapas diferenciadas. En los años cincuenta y sesenta, se fueron levantando 
bloques de pisos de reducidas dimensiones y escasa calidad que, años después, han 
presentado problemas de aluminosis. Eran pisos levantados por rentistas, algunos de 
alquiler, pero muchos otros comprados por familias de clase obrera que se fueron 
convirtiendo en una suerte de “infantería de la propiedad” lo que a la postre se ha tornado 
en una herencia de costes de mantenimiento (Tatjer, 2005). Esa urbanización derivó del 
vuelco desarrollista del momento. Los promotores urbanísticos adoptaron entonces, en 
ciudades como Valencia, un protagonismo largamente prolongado en un terreno abonado a 
la especulación desde aquel momento y hasta el presente (Sorribes, 2015). Els Orriols es un 
barrio que ha experimentado aquella primera operación especulativa de vivienda obrera y, 
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ya desde los años noventa, intervenciones que tenían como objeto la erección de espacios 
residenciales. 

Se trata de un barrio periférico, en la medida en que se encuentra en lo que sería el 
perímetro de Valencia. Fue un municipio independiente hasta que se incorporó al cap i casal 
en 1882. Entre los años 60 y los 70 acogió inmigrantes de Castilla La Mancha, Andalucía, 
Extremadura y otros lugares de España, en sencillas viviendas promovidas por José Barona 
Alcalá, antiguo futbolista del filial del Valencia C.F. y presidente del Real Mallorca (1966-
68) que empezó con la promoción junto al futbolista Mir, del club balear, para seguir luego 
en solitario. Las fechas de construcción del parque inmobiliario del barrio evidencian el 
impacto de aquella promoción. El 60% de las viviendas se edificaron entre los años 1961 y 
1970 y el 21,8% entre 1971 y 1980. Entre las más antiguas se encuentran unas pocas casas 
del antiguo pueblo independiente y varias “casas baratas” edificadas por el arquitecto Peris 
Ferrando en la década de 1910. El apellido de Barona acabó siendo usado para designar la 
zona ocupada por aquellos bloques de pisos, a los que se habían sumado y se siguieron 
sumando otros, en algunos casos de mayor calidad. En los albores del siglo XXI se levantó 
una zona adyacente de viviendas residenciales, algunas con piscina y pista de pádel, a la que 
se llamó “Nuevo Orriols”, zona colindante con edificaciones de mayor calidad y en parte 
administrativamente en otro barrio (Sant Llorenç). 

Es un barrio considerablemente denso: 401,6 habitantes por metro cuadrado en 2015, una 
cifra que ha aumentado desde los 346,7 que había en 2002, con un máximo de 463,9 en 
2009, según datos del padrón. La población se encuentra en torno a los 16000 habitantes, 
aunque en 2009 tuvo casi 18400. Por lo tanto, el número de habitantes ha experimentado 
unas pautas de aumento y posterior descenso y estabilización, como muestra el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Evolución quinquenal de la población empadronada en Els Orriols 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes. 

Esta evolución es resultado de la instalación en el barrio de población nacida en el 
extranjero que actualmente lo convierte, con un 27,7% de la población, en el barrio con 
mayor porcentaje de población extranjera en toda la ciudad (en el conjunto de la ciudad 
16,3%). La gráfica 2 muestra la evolución de esta presencia en el barrio. 
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Gráfico 2. Evolución anual de la población originaria del extranjero en Els Orriols 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes. 

Como menos visto antes, la inmigración ha estado presente en Els Orriols desde los años 
sesenta ya que no sólo el 27,7% de población es originaria del extranjero (sobre todo de 
Ecuador y, en menor medida Rumanía y Paquistán), sino que el 20,4% de los residentes del 
barrio ha nacido en el resto de España, y el 7,8% en otras localidades de la Comunidad 
Valenciana. Aunque no existen concentraciones significativas de ningún colectivo de origen 
extranjero, cabe destacar la relativa reunión de población de nacionalidad extranjera en las 
secciones centrales de la zona de Barona, donde se concentra la peor calidad habitacional. 
Según datos del padrón de 2015, en esa zona la población de nacionalidad extranjera estaba 
entre el 30 y el 54% del total, en diversas secciones. En entrevistas realizadas en 2007 se 
mencionaba la “huída” de población ajutóctona sobre todo de la zona de Barona, hacia 
otros barrios o al vecino “Nuevo Orriols”. Algo sobre lo que todavía existen menciones 
hoy. 

A la diversidad cultural fruto de la migración extranjera, Els Orriols suma población gitana 
por lo menos desde los años 50 y 60. En los últimos años se ha identificado la llegada de 
familias gitanas de zonas como la Malvarrosa, vista con cierta preocupación por considerar 
que ha llevado al barrio pequeña delincuencia y menudeo. Se trata de gitanos españoles, 
aunque recientemente se ha registrado la presencia de gitanos del Este ocupando algún 
bloque de la zona de Barona. 

La diversidad étnica se refleja en las aulas de los dos colegios públicos de educación infantil 
y primaria del barrio con aulas en las que -según ha indicado profesorado de los centros 
y/o miembros de AMPA- el alumnado de origen extranjero puede alcanzar entre el 80 y el 
90%. A esa diversidad cabe añadir la presencia de alumnado gitano en esos mismos 
centros. En cambio, los otros dos centros, de titularidad privada, presentan una proporción 
mayor de alumnado “autóctono”. En los dos centros públicos de educación secundaria el 
reparto es más equitativo. Como se ha apuntado antes, se ha puesto de manifiesto una 
huída autóctona de Barona a otras zonas y, en especial, Nuevo Orriols. Igualmente las 
familias de origen español optan por la escolarización en centros privados o concertados 
siendo uno de los argumentos la presencia de alumnado de origen extranjero. 

Un aspecto remarcable es la diversidad religiosa presente en el barrio con dos iglesias 
católicas, un templo Sikh, un templo evangélico y el Centro Cultural Islámico de Valencia. 
Estos elementos, unidos a la existencia de varios establecimientos “étnicos” evidencian la 
centralidad inmigrante de Els Orriols. Como se ha apuntado antes, en Barona se concentra 
población extranjera en mayor medida que en otras zonas del barrio. Los comercios se 
encuentran sobre todo en dos calles. Entre ellos hay kebabs, locutorios regidos por 
población inmigrante, tiendas chinas y árabes, fruterías regentadas por pakistanís, etc. 
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Los datos vistos hasta aquí nos hablan de un barrio denso, con zonas de vivienda de baja 
calidad y una proporción importante de población inmigrante de diversos orígenes, no sólo 
como residentes, sino también como personas que acuden al barrio en busca de servicios 
religiosos o culturales o para visitar a residentes. A todo ello cabe añadir algunos datos 
relativos al nivel socioeconómico: trabajo, desahucios y servicios e infraestructuras. 

Por lo que se refiere a la cuestión laboral, según el censo de 2011 (último dato disponible a 
escala barrial), la tasa de actividad era del 55,4% por debajo del 58,2% del conjunto de la 
ciudad ese año (57,5 en 2014). De los 7925 activos, el 29,5% trabajaba o lo había hecho en 
dirección, técnicos y profesionales, técnicos de apoyo y administrativos, el 19% en 
protección personal, restauración o comercio y el 19,8% en trabajos no cualificados. En 
2011, la tasa de paro era de 39,1% (en la ciudad 20,7% ese año y 24,3% en 2014).  

En cuanto a los desahucios, en un reportaje del diario local Levante (28/11/12), la 
presidenta de la asociación de vecinos aseguraba que “es un barrio evidentemente obrero, 
pues ahora es evidentemente pobre”. El mismo artículo indicaba que Els Orriols era el 
barrio donde más desalojos había cada semana, según una secretaria judicial que añadía que 
ello había tenido como detonante el impago por parte de “sudamericanos” que en algunos 
casos tenían alquiladas habitaciones a terceros, pero que tampoco así lograban hacer frente 
a las deudas, aunque aseguraba también que los desalojos afectaban a “vecinos de toda la 
vida”. En la prensa se añadía que se estaban produciendo tensiones y peleas por la falta de 
recursos e intervención pública y por la presencia de inmigrantes u otros grupos “en riesgo 
de exclusión social”, como por ejemplo gitanos, que se habrían instalado en el barrio en 
búsqueda de vivienda barata o –como explicaba un artículo más reciente (Levante, 
11/02/13) para ocupar viviendas vacías de Barona. 

Por lo que se refiere a los servicios, en el barrio hay cuatro centros educativos públicos (dos 
de infantil y primaria y dos de secundaria), un centro privado de educación infantil y 
primaria y uno concertado de educación infantil, primaria y secundaria. Existe un centro de 
juventud y hay también una pequeña biblioteca municipal. En los últimos años ha cerrado 
la Universidad Popular municipal. En 2013 se inauguró un nuevo centro de salud, aunque 
todavía con servicios por instaurar. El barrio cuenta con un parque desde el año 2000, 
referente para el barrio aunque está encuadrado en el barrio vecino (Sant Llorenç). Se 
encuentra al lado del campo de fútbol del Levante UD, en la zona de urbanización más 
reciente conocida como “Nuevo Orriols” y cuenta con algunas pistas de tenis, piscina y 
canchas de baloncesto y fútbol 7. Aun así, una reivindicación vecinal histórica es contar con 
más equipamientos deportivos acordes con la población del barrio y con la extensión de 
terrenos calificados para construcción de ese tipo de infraestructuras. A los del actual 
parque se suman parte de los terrenos ocupados por uno de los centros educativos 
concertados, que se gestionan a través de un convenio con el ayuntamiento.  

Según Oficina de Estadística, en el período 1981-2001, Els Orriols se situaba como un 
barrio de renta baja en la ciudad de Valencia (sobre cinco niveles posibles). Los indicadores 
sociales de trabajo y educación y la presencia de población extranjera supusieron la 
inclusión del barrio en el Catálogo de Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento, en 
sus ediciones de 2001 y 2006 (la más reciente publicada). Esto, sumado a una cierta imagen 
negativa en la prensa combinando la concentración de población extranjera, precariedad 
económica y sucesos (Torres y Moncusí, 2012) suponen una estela de vulnerabilidad 
recientemente aderezada de multiculturalidad, al situarse como el primer barrio en 
concentración de población de origen extranjero en la ciudad, durante el primer decenio del 
siglo XXI. Els Orriols ha sido objeto de por lo menos dos proyectos financiados por la 
Unión Europea y de otros con financiación de entidades como la Obra Social la Caixa. 
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Todos ellos tenían en común la promoción de una mejora de la convivencia intercultural. 
El último (promovido inicialmente por Valencia Acoge) ha supuesto la creación de una 
asociación (“Orriols Convive”) que ha abierto un local social en el que se realizan proyectos 
y actividades para la mejora de la cohesión social en el barrio, con un importante 
componente intercultural. Entre las líneas de trabajo de la asociación se encuentra la 
colaboración con la Universidad de Valencia para el desarrollo de prácticas curriculares y 
Trabajos de Fin de Grado de estudiantes enfocados a la interculturalidad, la juventud y el 
ocio o el paro, entre otras cuestiones. 

 

3. CONSTRUIR ELS ORRIOLS… MÁS ALLÁ DE BARONA  

Pero, si esas son las condiciones objetivas del barrio, la definición externa que en cierto 
modo lo connota con datos que indican potenciales dificultades en el día a día, ¿cuál es la 
experiencia de sus habitantes? ¿Viven una relegación? ¿Cómo construyen pertenencia y 
lugar? ¿Cómo, en su espacio y entorno cotidiano, responden a esas condiciones? ¿Cómo se 
enfrentan a una planificación urbana que, a tenor de los datos que reflejan esas condiciones, 
les ha dejado de lado durante años? A penas empezamos a tener algunos indicios de ello, 
pero podemos hacer algunas aportaciones que, aunque provisionales, pueden ser 
significativas. 

 

3.1. Consciencia de relegación 

En el vecindario existe la percepción de que los servicios de salud y sociales, las zonas 
verdes y los servicios de limpieza son insuficientes. Encontramos entre el vecindario (o al 
menos parte de él) cierta consciencia de relegación probablemente originada precisamente 
con la construcción de lo que hoy se conoce como “Barona”. En palabras de una vecina 
que lleva en el barrio treinta años: 

A ver, a la gente no le gusta llamarlo Barona porque Barona era, cuando yo era 
pequeña, era lo peor que había en Valencia. Siempre decían “no vayas a Barona”… 
Mi madre no me dejaba cruzar Primado Reig porque Barona era lo peor que había. 
Fíjate. En la época de la heroína y todo esto, aquí hizo estragos, en los años setenta. 
La heroína aquí mató a muchísima gente. Aquí había muchísima droga (OR1) 

La llegada de inmigrantes ha sido una constante ya desde entonces, con un repunte 
particular que hemos visto que los datos reflejan y que conlleva una densificación 
poblacional. Así lo interpretaba un vecino y activista del 15M: 

E2: Ha habido mucha llamada de inmigración. Que viene genial, porque un barrio 
tiene que ser intercultural y conectar con todo tipo de culturas, pero también quizás 
esa masificación de gente, no hablo ya de que venga gente nacional, masificación de 
todo tipo de gente, degrada un poco lo que es el continuum del barrio. Porque 
claro, como han recortado servicios, la limpieza, etcétera, lo que quieras, claro, 
menos servicios para todavía más gente, hacen que poco a poco el barrio lo estén 
degradando. Pero quieren que sea un barrio degradarlo. De hecho nos califican 
como gueto, es así de claro (OR3) 

Como sugiere el cierre de la cita anterior, entre el vecindario se ha erigido una conciencia 
de haber sido relegados por políticas que les han dejado en posición de gueto, en especial 
en tiempo de crisis. Como sugiere otra persona, en la misma entrevista que la anterior: 
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E1: Es un barrio de trabajadores, un barrio obrero, un barrio que están queriendo 
marginar pero que estamos ahí peleando para que no lo marginen. Queremos que 
Orriols sea a la altura de los demás barrios. Es el barrio que tiene más gente metida 
a tanto por cien de metro... de densidad de población. Hay mucha masificación de 
gente y mucho piso patera, hay mucho inmigrante... aquí tenemos mucho de 
todo… (OR3) 

Como veremos luego, lejos de considerar que la imagen de Barona y que las condiciones de 
masificación y carencias del barrio se corresponden con una realidad resultado de una 
especie de destino natural, entre el vecindario se abre un espacio de acción encaminado a 
un refuerzo desde dentro para atajar fuerzas externas que modelan el contexto más cercano 
del barrio. 

3.2. Construcción de lugar en la interacción cotidiana 

Frente a la definición que ofrecen los datos y la imagen externa del barrio, durante años, 
vecinas y vecinos de Els Orriols han ido construyendo diariamente un lugar con el que se 
identifican, en el que reconocen a las personas y son reconocidos, donde se sienten alguien. 
Una imagen que refleja eso a la perfección es la idea del barrio como pueblo. La 
encontramos en las palabras de dos vecinas con una distinta trayectoria. Una, de poco más 
de treinta años, reside actualmente en la zona de Nuevo Orriols pero trabaja en otra zona 
del barrio, más densa y antigua: 

Yo lo llamaría pueblo. A mí me gusta. No sé, como familiaridad, la gente se conoce. 
Que tendrá sus cosas malas, como todos los barrios, pero que hay una cercanía ahí 
que en otro barrio, pues no lo encuentras. En Alfahuir no lo encuentras. Cada uno 
va a su residencia, se mete en su casa y ya está. Y aquí no. Aquí vas por la calle y la 
gente te saluda ‘¿cómo estás?¿qué tal?¿A comer? Sí, a comer, venga’. Yo qué sé 
(OR4) 

Ese saludo cotidiano, ese reconocimiento, ese interés cortés pero mínimamente cálido que 
evoca esta persona la encontramos en otro caso. Se trata de una mujer de setenta años que 
ha vivido más de cuarenta cerca de donde trabaja la persona de la cita anterior. Como se 
verá, apunta a una línea similkar: 

Això és com un poble també… perquè ací la gent se coneixem tots. Ell no coneix 
tant perquè ha estat tota la vida treballant, però jo vaig per ahí i la tenda esta, la gent 
que veus, me crida l’atenció perquè jo ja me vaig fent majoreta, però veig de la 
meua edat que les veig més esclafaes. I conec a tots, entonces claro, són molts anys. 
Se saludem. ‘Ui xica, qué te passa, com estàs?’. I és una altra, jo què sé… Pa mi això 
és com un poble… Jo conec a ‘la dona del rei dels gitanos’… I mos saludem, conec 
als fills, les filles, conec… però de Cuenca, d’Albacete, tots els que estan ací. Se 
conviu bé. I que ja tots som d’una edat, tots majors. N’hi ha agrado, n’hi ha 
familiaritat. Tu te veus i no n’hi ha problemes entre les persones majors. Jo no veig 
que tinguen problema i jo tampoc. Mos trobem ahí en el parque i xarrem (OR9) 

De esta referencia destaca que esa familiaridad tiene un vector interétnico y, también, que 
probablemente exista un componente de género y otro de generación. Es algo por 
explorar. En el caso citado, una mujer responsables de las actividades domésticas ha tenido 
una experiencia probablemente más intensa de ese contacto cotidiano que la experimentada 
por su marido, empleado durante horas en una fábrica fuera del barrio. En este caso y en el 
anterior se intuye la importancia de las emociones en la configuración de un sentido de 
lugar y en el reflejo de dinámicas que, si bien no cuestionan las condiciones de vida difíciles 
que denotan los datos, se refieren al barrio de un modo bien distinto. Podemos añadir a 
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ello otra idea que hemos encontrado, y es la de que los negocios y servicios dan vida a las 
calles, haciendo de ellas un lugar acogedor: 

Todavía dentro del terreno de la construcción del barrio como un mundo social, existen  
prácticas de apoyo vecinal que refuerzan una construcción del lugar cercano, en el 
reconocimiento mutuo de los sujetos que se relacionan. Un joven vecino del barrio, de 
origen extranjero, ofrecía un testimonio claro de ello: 

Mi madre cuando va al banco de alimentos, de lo que le dan, coge la mitad y se lo 
pasa a otra señora. Me refiero a eso. Y luego he visto que esa mujer hace lo 
mismo… Entonces eso es importante… Utilizan el recurso que es el banco de 
alimentos, pero lo van difundiendo entre ellas (OR6) 

Podríamos acudir a otros ejemplos, pero cerraré este punto con un relato que ejemplifica 
cómo esa interacción cotidiana cortés y distante que define el vecindario no requiere de una 
larga estancia en él. De hecho, en parte, el testimonio anterior permite afirmar lo mismo, 
aunque este ofrece una lectura algo distinta: 

Un dia mos llevaren l’aigua ací en la finca i ells acabaven d’arribar. Entonces jo vaig 
pensar dic, ‘ui, jo tinc aigua arreplegada, perquè a mi m’han avisat, i estes persones 
no tenen. Entonces agarrí dos garrafes d’aigua, fiquí manifesera i els vaig pujar 
l’aigua. De Guinea Equatorial, eren. I resulta que después ella, a l’home l’agafaren 
indocumentat i el varen deportar a Guinea. I ella es va quedar ací a soles, una xica 
joveneta amb una criatureta de dos anys i li va eixir faena per anar a fer la neteja en 
unes cases. I entonces ella se n’anava, perquè no mos coneixia a ningú, ni la xica 
acabada d’arribar de Guinea diu que “los blancos tenían muy mala fama” allí. 
Entonces jo veia que la xiqueta s’assomava a la finestra i jo dic ‘ui, esta criatura es 
va a caure i esta dona no l’agarrara?’ Total que, patint, ‘ja vorem’. I quan la vaig 
veure jo dic ‘oye, que pasa que dejas que la nena se asome a la ventana. Se va a caer 
y se va a matar de un último piso’. Diu ‘es que me voy a trabajar, no tengo con 
quien dejarla. Yo cierro la puerta y me voy’. I jo dic ‘ah no. Me la bajas a mi casa. 
Tu véte a trabajar y cuando vengas tu nena estarà aquí, pero no la dejes sola’. I així 
la vaig tindre cinc anys. Ara estan en Canadá. Quan vénen mos visiten, mos 
aprecien (OR9) 

El relato ejemplifica, además, que en el barrio y, en concreto, la finca, se pueden establecer 
lazos que se mantienen en términos transnacionales. La conexión queda ahí, pese a la 
movilidad de las personas, dejando entrever que el lugar se construye en esas relaciones. 

Finalmente, cabe decir que esa imagen que encontramos de convivencia no supone que no 
existan conflictos. Para apuntar algo al respecto, podemos decir que esa sensación de 
inseguridad que se percibía desde fuera del barrio, por lo menos con respecto a una parte 
de él, la pueden compartir los propios vecinos. Por ejemplo, un vecino de poco más de 
setenta años describía el barrio como un lugar tranquilo, sobre todo en relación al comercio 
existente e incluso destacaba que, pese a que en los años setenta y ochenta se decía que 
había barrios de delincuentes en él, poca cosa sucedía. Sin embargo, su sensación hoy día es 
otra: 

Hi havia una sensació de tranquil·litat ací. Ara n’hi ha menos sensació de 
tranquil·litat per culpa d’eixes famílies marginals de gitanos expulsats d’altres llocs. 
La gent està més rebotada per culpa d’estos. Perquè estos sí que fan mal aquí en el 
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barri. Roben, espenten, són nens que entren a robar i roben a la gent major i a lo 
millor les espenten, les tiren per terra per furtar-los la cartera (OR8) 

Es de resaltar que esa misma persona afirmó rotundamente que no se planteaba abandonar 
el barrio, porque vivía bien en él. Sin embargo, ello no obstó para que comentara ese 
aspecto conflictiva de la vida en el barrio. El asunto que le preocupaba, unido a las 
condiciones objetivas a las que nos hemos referido antes y a alguna cosa más, han 
motivado movilizaciones vecinales. 

 

3.3. Vías de movilización y apertura de un marco para la gobernanza  

Como ha quedado referenciado en otro lugar (Torres y Moncusí, 2015), Els Orriols 
presenta una trayectoria de movilización social especialmente agudizada en los recientes 
años de crisis. El movimiento del 15M tuvo mucho que ver con ello. Uno de los vecinos 
más reconocidos en el barrio por su participación en actos reivindicativos lo explica muy 
gráficamente: 

La crisis me puso a mi las pilas, porque yo ya estaba cansado de estar peleando y lo 
del 15M... pues coño, vamos a pelear otra vez. Y lo del 15M se ha diluido pero hay 
grupos de trabajo por todos los lados… Está la Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas, que viene del 15M, los que están peleando por la Sanidad Pública, que 
vienen del 15M, todas las asembleas de Aturats de barrios y de pueblos son del 15M 
(OR3) 

El 15M tuvo una marcada dimensión urbana y, desde luego, no se puede comprender si no 
es desde este punto de vista. Pero, además, el ejemplo de Els Orriols muestra que debe ser 
comprendido a escala de barrio. El mismo vecino de la cita anterior expresa claramente que 
el barrio se erige en fundamento de movilización, al albergar causas concretas: 

Voy a todas las manifestaciones que haya, pero no es solo manifestarte sino es 
pelear y trabajar por cosas concretas. Por ejemplo, cuando vino lo de la asamblea de 
afectados por las hipotecas digo: “coño, esto es una cosa sangrante, aquí a hostias 
aquí”. Y dos años que está creada, ya llevo dos años en la plataforma. Mañana 
tengo un desahucio en Alboraya. Mañana vamos a liarla la pelotera gorda. Y ahí 
estoy peleando por eso y peleando por el centro de salud, que aquí no teníamos, lo 
teníamos parado. Ahora, ¿qué problema hay? El empleo. Pues vamos a hacer una 
plataforma de desempleados y vamos a buscarnos la vida entre nosotros, vamos a 
menearnos. Y si sale otra cosa pues también, a reivindicarla y a pelear y a lo que sea. 
Pero cosas concretas del barrio y de Valencia, y de más cosas, pero primero es 
empezar por el barrio (OR3) 

Entre las actividades que se organizaron, destacó la performance de una “no inauguración” de 
un centro de salud que lleva años proyectado en el barrio, sin que terminara de acabarse2. 
Vecinos/as disfrazados/as de médicos y enfermeras, carteles de oferta de radiografía a 
precio de saldo, cajas registradoras para cobrar los servicios y un discurso de la mismísima 
Rita Barberà, encarnada en un vecino que se prestó a hacer de maestro de ceremonias, 
configuraron una convincente y divertida representación. A los pocos días de su “no 
inauguración” el centro seguía cerrado, pero las vecinas y los vecinos del 15M, entre 
quienes se encontraban gente de ONG y de la Asociación de Vecinos de Orriols-Rascanya, 
consiguieron arrancar más de una sonrisa, aparecer en los medios de comunicación (véase, 

                                                           
2 La performance puede verse en youtube https://www.youtube.com/watch?v=zSD8tyZBj2g. 

https://www.youtube.com/watch?v=zSD8tyZBj2g
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por ejemplo, Las Provincias 12/05/2012) y provocar una reunión en la que, a los pocos días, 
desbloqueó la obra.  

No ha sido la única movilización ni la última. En los últimos dos años se ha forjado el 
proyecto “Orriols convive”, surgido de una iniciativa desarrollada por la ONG Valencia 
Acoge, con fondos europeos. Con una metodología IAP, se puso en marcha un proceso de 
diagnóstico e intervención encaminado al empoderamiento de vecinos/as con especial 
énfasis en aquellos/as de origen extranjero. El objetivo de aquel proyecto, que ha 
culminado en la creación de una asociación, era crear cohesión social. Se alquiló un local 
que ha estado funcionando como centro social, se instituyeron asambleas de barrio, se 
trabajó en el contacto entre entidades y asociaciones de diverso tipo, se realizaron 
actividades interculturales nuevas y se dio continuidad a otras preexistentes y se potenció la 
relación con la Administración en diversos ámbitos, al tiempo que se realizaban iniciativas 
de reivindicación frente a determinadas problemáticas. Aunque ha habido otras iniciativas 
destacables, como la manifestación reivindicativa contra un reparto de comida “sólo para 
españoles” por el partido ultraderechista España 2000, destacaremos dos de ellas por su 
especial reflejo en el espacio público: las brigadas de limpieza y el proceso participativo para 
diseñar la transformación de un descampado adyacente a una ermita.  

Las brigadas supusieron una forma muy bien recibida por los vecinos (a tenor de los 
comentarios que surgían a su paso) de reivindicar la necesidad de limpieza en el barrio, un 
problema que surgió claramente en el diagnóstico participativo del proyecto. Ataviados con 
petos y precedidos de una batucada, vecinos/as recorrieron las calles del barrio barriendo, 
con el lema “Orriols convive y en la basura no vive”. Se realizaron varias brigadas que 
recorrieron diversas calles centrales del barrio, para terminar en la puerta del local y, en 
algún caso, en el descampado de la ermita. 

Se trata de una forma de uso extraordinaria de un espacio –la calle- utilizada habitualmetne 
de otro modo. Como se ha explicado en un trabajo colectivo dirigido por Delgado (2003), 
este tipo de prácticas instauran un paréntesis espaciotemporal, al servicio de la afirmación 
simbólica de un cierto espíritu comunitario alrededor de una reivindicación. La inciativa 
adopta un carácter ritual que se completa con una representación de un acto cotidiano, 
trasladado a otro escenario. El carácter ritual e incluso festivo, se evidencia con una estética 
de pasacalles con “batucadas” y grupos de danza que desfilan a la cabeza del evento. Como 
mostró Low (1996), han sido muchos los estudios que se han referido a este tipo de 
acciones como formas de ritualización del conflicto, manifestaciones de una “ciudad 
contestada” en las que se invierten simbólicamente las relaciones de poder y se muestra la 
pugna por subvertir situaciones en las que se ven mermadas las condiciones materiales de 
vida y la reproducción social. 

En cuanto al descampado de la ermita, se trata de un espacio intersticial, en términos de 
Tonnelat (2016), en la medida en que está a caballo entre el desuso y la intermitencia de 
otros usos. La mayor parte del tiempo es un terreno baldío usado como aparcamiento y 
una parte del cual los tradicionales “clavarios” de la ermita ocupan temporalmente. Orriols 
convive empezó a celebrar allí actividades como jornadas interculturales, conciertos y 
proyecciones de cine. En 2015 empezó a surgir la idea de promover la transformación del 
descampado en un espacio público, a partir de las propuestas de los vecinos. Fue así como, 
con la colaboración de la entidad Carpe Via y de alumnado de arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Valencia arrancó #sembraorriols, proyecto de transformación 
del descampado. Conferencias, recorridos por el barrio, sesiones de trabajo, talleres y 
actividades lúdicofestivas han servido para plantear una propuesta de edificación de una 
zona de uso público, con equipamiento cultural y vegetación. Además, estudiantes en 
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prácticas de la Facultad de Sociales han colaborado en esta y, sobre todo, en otras 
iniciativas de Orriols convive, aportando su trabajo y lo harán también con sus reflexiones 
en sendos TFG. 

Y justo a propósito del descampado podemos realizar un apunte sobre la cuestión de la 
gobernanza. El proyecto de transformación ha disfrutado de financiación y apoyo 
municipal. De hecho, Orriols Convive ha sido premiado por el Ayuntamiento como 
iniciativa de excelencia en el terreno de la construcción de convivencia vecinal. El cambio 
de signo al frente del ayuntamiento ha sido decisivo para una reorientación de la relación de 
la Administración local con el barrio. Baste con decir que el propio alcalde ha estado 
presente en el barrio. Por otra parte, se ha intensificado la presencia del proyecto en foros 
institucionales. Sobre la base de la participación vecinal y su reconocimiento, parece que se 
desarrollan prácticas de gobernanza de las que lo acaecido en Orriols puede ser un ejemplo. 
No obstante, surgen algunos interrogantes sobre la forma en la que se puede mantener la 
autonomía con respecto al ayuntamiento y la forma en la que se puede institucionalizar la 
gobernanza, más allá de un proyecto de envergadura, pero puntual, como es la 
transformación del descampado y de prácticas desarrolladas por el actual consistorio como 
la consulta ciudadana sobre los presupuestos. Está previsto que la transformación del 
descampado se desarrolle en los próximos meses. Será interesante conocer sus efectos 
sobre la construcción del lugar y ver, sobre todo, si se suceden otras iniciativas que puedan 
incidir en las condiciones de vida de las vecinas y los vecinos de Els Orriols como son, 
entre otras cosas: la limpieza de sus calles, la adecuación de sus viviendas y el acceso en 
condiciones a las mismas, la habilitación de una amplia zona de aparcamiento (ya prevista al 
hilo de la transformación del descampado), el aumento de instalaciones deportivas públicas, 
el apoyo a actividades culturales y de ocio especialmente para jóvenes, el refuerzo y 
ampliación del pequeño comercio, la formación laboral, la educación o la lucha contra los 
prejuicios étnicos. El reto es, también, incorporar más voces al posible proceso de cambio. 

 

5. A MODO DE CIERRE 

En esta comunicación hemos abordado tres cuestiones clave para comprender la forma 
como, desde un barrio, se articulan formas de construir lugar, de establecer “nosotros”, 
frente a los efectos que a lo largo de los años han dibujado un difícil contorno para la vida 
cotidiana, en términos de desempleo, densidad poblacional, falta de infraestructuras y 
servicios y diversidad étnica no siempre bien ajustada. Hemos tratado de mostrar que desde 
lo local se construyen resistencias frente a esas dinámicas problemáticas y ante el modelo de 
urbanismo neoliberal pero también que las vidas de quienes están en barrios “vulnerables” 
o “relegados”, se pueden construir ajenas a la producción externa de una producción de 
permanente subalternidad. Els Orriols muestra que, por un lado, la interacción cotidiana 
construye el barrio como lugar mínimamente confortable, al tiempo que  -por otro lado- se 
organizan medidas de resistencia activa que tienen un reflejo en el espacio público y 
auguran una visible transformación del barrio, en términos de espacio público. 

Un cambio político al frente de la Administración municipal ha aportado elementos a la 
definición de un escenario alternativo a la vulnerabilidad sin que, sin embargo, se trate 
siempre de nuevos mimbres. Así, la participación en la gobernanza y la proximidad, se han 
sumado a una conciencia histórica de relegación y de movilización social pero también a un 
imaginario sobre el barrio, para construir un escenario de alternativa a la vulnerabilidad 
agravada en contexto de crisis. Un escenario donde es clave la acción social y su visibilidad 
pública, pero que encuentra sus límites en la difícil extensión de esa acción hacia algunos 
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sectores del barrio y a algunas experiencias y condicionantes institucionales que marcan la 
vida cotidiana de algunos habitantes del barrio, como los extranjeros en situación irregular.  
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