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El título de mi presentación es Conflictos sociales en la reestructuración 
de la ciudad fragmentada. Como veis, usaré el término “reestructuración” 
a veces como sinónimo de renovación, renovación urbana, rehabilitación, 
etc. Soy consciente de que hay importantes –a veces sutiles- diferencias 
entre estos términos, pero en esencia se refieren a procesos similares. Así 
que dividiré mi presentación en tres partes, en realidad dos.

La primera parte es la consideración del tema desde un punto de vista so-
ciológico (yo soy sociólogo urbano). En segundo lugar, trataré los asuntos 
de los problemas sociales, la resistencia ciudadana y la autoorganización 
vecinal. Finalmente acabaré con algunos apuntes sobre estos temas.

Primero de todo, me gustaría presentarme en términos de mi experiencia 
en este campo. Hace muchos años empecé a trabajar sobre el centro 
histórico de Vigo. Fui contratado por una organización para el desarro-
llo comunitario en aquel vecindario y acabé completamente involucrado 
como “sociólogo comprometido” haciendo una especie de investigación-
acción-participativa durante varios años. Después de haber fracasado 
(porque, en cierta medida, fracasamos en nuestra lucha contra el ayunta-
miento), años después fui contratado por el ayuntamiento para la rehabili-
tación de la misma área. Era una locura pero necesitaba un trabajo así que 
acepté. Y me sentí muy feliz de hacer esto porque conocía a la mayoría 
de los vecinos del barrio. Lo curioso es que los vecinos que vinieron a 
pedir subvenciones, ayudas y asesoramiento del ayuntamiento no eran 
los mismos vecinos. Los vecinos que estaban involucrados en el desa-
rrollo comunitario eran completamente diferentes: los más excluidos, los 
más subordinados, los que tenían más problemas y necesidades (espe-
cialmente de vivienda). Sin embargo, los que finalmente se beneficiaron 
de las ayudas fueron los propietarios del barrio.

Esta es una larga historia que no voy a desarrollar, pero pueden imaginar 
que después de esta historia estoy muy sensibilizado con estos asuntos, 
y hoy particularmente estoy muy contento de estar aquí apoyando a Sal-
vem el Cabanyal en esta lucha maravillosa que están manteniendo y con 
la que me identifico personalmente.

Me gustaría mostrarles, pues, algunas de las preguntas y dimensiones que  
considero necesarias para entender, analizar y explicar por qué estos pro-
cesos conflictivos están sucediendo.

Así que la primera pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde está sucediendo la re-
habilitación y la reestructuración? ¿Qué tipo de vecindario, dónde está 
situado, con qué tipo de centralidad y periferia se relacionan, con qué 
riesgo de especulación?

La segunda es: ¿Qué tipos de colectivos, grupos sociales, están involucra-
dos en el área, no sólo como habitantes sino también como gente que usa 
el área, los servicios sociales, etc.?

Podéis ver aquí [en la diapositiva] una ilustración famosa: El plan Voisin 
de Le Corbusier. Esta es la utopía para la mayoría de planeadores  que 
están detrás de los planes de reestructuración. Esta es la amenaza para 
muchos habitantes: sentir que su ciudad, sus lugares, se pueden convertir 
en lugares tan anónimos como éste. 
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Esta otra ilustración viene de la portada de un libro de Jane Jacobs: Death 
and Life of the great american cities. No voy a hablar sobre ella. Sólo me 
sirve para comunicar que mi tercera pregunta es: ¿qué grupos sociales 
promueven los procesos de reestructuración urbana: no sólo propietarios  
ni miembros de los gobiernos locales, sino también otros lobbies o gru-
pos de interés que sostienen este tipo de procesos (como, por ejemplo, 
medios de comunicación locales, técnicos, arquitectos...)?

La cuarta pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estos procesos avanzan, cómo se 
desarrollan en términos particulares? Cada proceso tiene singularidades 
específicas sobre aspectos legales, estructura de la propiedad del suelo, 
etc. Estas son, pues, preguntas muy concretas que necesitan una aten-
ción cuidadosa.

Después de varios años de analizar estos procesos y de estar involucrado 
en varios de ellos, finalmente he concluido que necesitamos atender, por 
lo menos, a estas tres dimensiones esenciales.

La primera es la integralidad e interdisciplinaridad. Esto significa trabajar 
juntos: planificadores urbanos, proyectos arquitectónicos, expertos lega-
les, consultores económicos, trabajadores sociales, analistas sociales, etc. 
Y todos ellos, en mi opinión, deberían procurar un desarrollo interno del 
área y, especialmente si es un área marginal, conseguir una acción positi-
va que resuelva los problemas sociales incluidos en el área.

La segunda dimensión principal es lo que yo llamo habitabilidad/ residen-
ciabilidad. Es decir, capacidad para vivir en estos lugares. Porque como 
sabéis, algunos de estos procesos generan áreas museísticas o áreas de 
servicios exclusivos. Este es un punto importante: mantener a la gente 
que vivía allí antes y abrir nuevas oportunidades para que nueva gente 
pueda hacerlo. Pero este proceso debe ser negociado.

Y la tercera dimensión es pluralidad/diversidad. Si queremos vivir en ciu-
dades habitables debemos combinar funciones, grupos sociales, tipolo-
gías edificatorias, diversidad de espacios, variedad. Esta es la esencia de 
la propuesta de Jacobs. Pero todo esto se cruza con la incertidumbre del 
futuro y con la capacidad de las personas para mejorar y proponer nue-
vas cosas para combinar estos factores. 

Veamos ahora dos problemas fundamentales que pueden mostrarnos la 
naturaleza del conflicto que está incluido en estos procesos.

El primero es la exclusión social, y particularmente los diferentes campos 
donde la exclusión social afecta a diferentes grupos sociales. Esto se re-
fiere a problemas de vivienda, salud, empleo, pobreza, relaciones sociales, 
ayuda mutua.... Pero no es fácil entender por qué unas personas son más 
excluidas que otras cuando están sufriendo diferentes niveles de exclu-
sión social. Desde mi punto de vista es imposible tratar un proceso de 
reestructuración urbana sin tener en mente en primer lugar todos estos 
niveles de exclusión social y tratar con ellos. 

En segundo lugar, la otra parte fundamental del conflicto es la presión de 
propietarios, promotores inmobiliarios, comerciantes y Administraciones. 
Todos ellos en grupo promueven discursos hacia la elitización “subsidida-
da” de residentes y transeúntes: sustitución de clases excluidas por clases 
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superiores. Estos dos polos de conflicto están, en mi opinión, en el fondo 
de todos estos procesos.

Michael Smith, David Harvey y muchos otros han intentado señalar cuáles 
son los principales estadios para analizar y explicar estos procesos de 
rehabilitación y reestructuración en muchos barrios.
El primero es desinversión pública y privada: promoviendo la ruina de los 
edificios, abandonando la conservación de viarios e infraestructuras, la 
falta de servicios, etc.

En segundo lugar, amplios procesos de marginación social en términos 
de acumulación de grupos sociales que viven allí con muchos problemas 
sociales no resueltos. Por ejemplo, gente que alquila casas antiguas cuyos 
propietarios se desentienden de las condiciones de los edificios, inquili-
nos que no pueden pagar rentas superiores, etc. El otro ejemplo típico 
es lo que yo llamo “guetos vigilados”: policía y autoridades que piensan 
que es más fácil mantener en áreas restringidas a determinados grupos 
problemáticos: drogadictos, prostitución... Están bajo vigilancia, pero se 
les quiere allí y no en otros lugares.

La tercera etapa son los “pioneros” en la regeneración. Se trata en gran 
parte de artistas y profesionales jóvenes, incluso propietarios privados 
que venden pequeñas casas y empiezan a abrir oportunidades para ne-
gocios en estas áreas. Algunas veces contra las autoridades; otras, res-
paldados por ellas (por ejemplo está el caso en Madrid, muy famoso, 
de Triball, cerca de la Gran Vía). Es un pequeño negocio apoyado por el 
ayuntamiento sólo para transformar un área de prostitución. No son gran-
des promotores inmobiliarios pero reciben el favor de las autoridades.

En cuarto lugar podemos encontrar resistencias sociales, resistencias so-
ciales ciudadanas. A menudo aparecen en las primeras etapas de estos 
procesos, pero en otras ocasiones sólo reaccionan cuando el proceso está 
peor y peor. Este es el ejemplo típico, tal vez, de El Cabanyal. Debería-
mos analizarlo más en detalle, pero  cuando organizaciones comunitarias, 
autogestionadas, movilizan a otras personas para protestar y proponer 
alternativas a la reestructuración, o cuando algunas personas okupan edi-
ficios abandonados, ofrecen algún tipo de resistencia a estos problemas.

Y finalmente, la mayor parte de las reestructuraciones tienen éxito, inclu-
so a pesar de estas resistencias. Pero la mayor parte de ellos no se pue-
den desarrollar completamente de manera rápida. Hay casos extraños en 
España que he descubierto estos últimos años, como el caso de Vitoria y 
Barcelona, donde intentan en zonas pequeñas desarrollar intervenciones 
muy rápidas para evitar protestas y todo eso. Pero es muy difícil conse-
guirlo. La mayor parte de los desarrollos son selectivos y progresivos. 
Seleccionando partes especiales, hitos, bordes cercanos a partes más 
modernas de la ciudad, etc.

En la segunda parte de mi presentación me gustaría subrayar la lógica y 
la estructura de estos procesos, porque cuando hablo de reestructura-
ción no sólo hablo del cambio de la estructura urbana, sino también del 
cambio de la estructura social. Esto quiere decir que puedes observar un 
proceso de rehabilitación o regeneración donde la estructura urbana pa-
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rece ser casi la misma en términos de calles, carreteras, infraestructuras, 
etc. pero la estructura social cambia completamente. Esta es la razón por 
la que creo que debemos prestar atención a esta lógica de las estructuras 
sociales.

Esta [diapositiva] es una imagen básica sobre lo que significa un conflicto 
social en estos procesos. Es básicamente un cambio desde una estructu-
ra social, una jerarquía de grupos sociales en diferentes niveles de poder, 
economía, ingresos, cualificación, educación, etc. hacia otra estructura 
social. A veces hay similitudes, como se puede ver en la forma de la pi-
rámide: las dos son pirámides, así que las dos son jerarquías (no es una 
revolución, donde la pirámide puede invertirse) pero, mientras tanto, hay 
procesos, cambios sociales y urbanos, y también conflictos sociales. Es-
tos conflictos son previos al cambio social, existen luchas dentro de una 
estructura social. Y son la principal causa de la producción social del es-
pacio. Esta, como se puede ver, es una aproximación muy clásica.

Pero, ¿qué son las estructuras sociales? Es un punto de controversia entre 
los sociólogos porque no estamos de acuerdo en qué es lo más impor-
tante: para la mayoría, desigualdades económicas en términos de ingre-
sos, profesión, tipo de profesión o de contratos son a veces las variables 
fundamentales para distinguir una estructura social. Pero, desde luego, 
somos conscientes de que hay diferentes desigualdades y posiciones en 
la jerarquía social, en términos de poder político, en términos de ideas 
culturales, opiniones, valores, identidades -incluso con el espacio-, edu-
cación… y desde luego incluso en términos espaciales: propiedad, movili-
dad, acceso a servicios públicos... son desigualdades socio-espaciales bá-
sicas. Pero hay también desigualdades  socio-espaciales en las relaciones 
sociales: nuestras redes, familias, amigos, todos forman redes sociales. 
Puedes estar excluido de estas redes. Como pueden ver, muchas fotogra-
fías [de las diapositivas] son de mi última visita a Valencia.

Así que estructuras sociales y desigualdades sociales se combinan con 
opresión y dominación política y con el problema importante de la es-
peculación inmobiliaria. Y, en términos de buscar posibilidades para la 
resistencia y la organización ciudadana, el mayor problema es la fragmen-
tación ciudadana. La gente sufre muchas dificultades para unirse, para 
actuar juntos, para promover protestas con gran impacto en las autori-
dades y los propietarios. Como pueden ver, hay tres interrogantes en el 
último recuadro acerca de organización y movilización social.

Una de las cosas sobre las que me gustaría reflexionar es acerca del asun-
to particular de la organización y la movilización social, ya que, a priori, 
nunca confío en ninguna organización ni comunidad social. Siempre hay 
muchos problemas, siempre hay personas con privilegios y personas ri-
cas que se pueden auto-organizar, incluso gente pobre se puede organi-
zar respecto a otra gente pobre y excluir a estos otros pobres.

Como pueden ver, el problema de organización social es complejo y ne-
cesitamos explicar, analizar y comprender esta complejidad de los grupos 
sociales involucrados y cómo. Habitualmente me gusta apuntar algunas 
preguntas sobre esto: ¿Quién compone estas organizaciones? ¿Quiénes 
son los aliados y quiénes los enemigos? ¿Quién desarrolla el proceso de 
organización? ¿Están reaccionado, improvisando, autoplanificándose, 
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proponiendo planes alternativos? ¿Qué tipo de conocimiento e informa-
ción están usando mientras hacen esto? ¿Qué tipo de efectos se produ-
cen, incluso los no intencionados, por estas movilizaciones? 
Esta es una típica acusación a los okupas (yo estoy muy involucrado en el 
movimiento okupa y muchas veces se nos acusa de ser los pioneros de la 
regeneración al igual que los artistas y los profesionales que deciden vivir 
en barrios degradados) pero los efectos no son claros desde el principio 
de una movilización, así que hay que intentar mirar más lejos y ver quié-
nes son los beneficiarios y los excluidos de estos procesos.

Me gustaría indicar algunos elementos clave para entender la actividad 
que hicimos ayer con la gente de Salvem El Cabanyal construyendo un 
sociograma: las redes sociales involucradas en una lucha social como 
ésta. Estos son sólo los conceptos: los colectivos, las interacciones entre 
ellos y los grupos de acción. No lo desarrollo porque Tomás R. Villasante 
lo hará más tarde. 

Este es el esquema básico que construimos ayer, un esquema construido 
por los activistas. Pero si preguntamos a las autoridades, a los planifica-
dores o a nosotros mismos como analistas externos, intentar construir 
el mismo esquema, construiríamos otro distinto, con diferentes grupos y 
relaciones entre ellos.

Me gusta mucho este dibujo [en la diapositiva], es de un grupo de argen-
tina llamado Iconoclasistas, no iconoclastas. Me gusta porque se refiere al 
problema básico en el desarrollo de estas luchas: las contradicciones o las 
buenas relaciones entre discursos, palabras y acciones (práctica). 
Hay una lucha simbólica y otra lucha práctica, y algunas de ellas son con-
tradictorias, y a veces discurren por caminos diferentes, así que en térmi-
nos de discurso sólo quiero atraer su atención a estos dos tipos básicos 
de discursos. 

Primero, el auto-legitimador, a menudo hecho por políticos pero también 
por ciudadanos. Todo el mundo intenta autolegitimarse por las buenas 
causas y argumentos por los que luchan. 

Segundo, en el otro lado, está el discurso que intenta deslegitimar a los 
otros, intentando decir que los otros son los malos, no tienen razón, son los 
especuladores… Estas cosas a las que probablemente estáis habituados. 

Pero lo importante es que todo el mundo necesita alcanzar la escena 
pública: publicidad, reconocimiento. Si no puedes conseguir ningún tipo 
de reconocimiento de personas ajenas a esta lucha, estás fallando en tu 
lucha, y esto sirve tanto para autoridades como para ciudadanos. Este es 
el campo de la lucha simbólica. Pero hay otro campo de la lucha práctica: 
el de las acciones. La gente está actuando constantemente, la gente hace 
cosas, la gente vive, la gente ocupa y usa el espacio, la gente construye 
sus casas (incluso ilegalmente si tienen la oportunidad). Estas son accio-
nes prácticas, y, por supuesto, también tienen efectos en el desarrollo de 
estas luchas. 

Podemos distinguir dos tipos de acciones generales. Algunas de ellas tie-
nen que ver con organización y movilización, y esto implica tiempo, es-
pacio, dinero, papel, e-mails, web-sites… Y alguien tiene que hacer esto. 
Esto es un conjunto de acciones. Y es lo mismo para las autoridades: hay 
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que movilizar a gente, dar subvenciones… Tienen que hacer cosas. Son 
también cosas prácticas. Esto es parte del juego. 

Por otra parte, hay procesos de exclusión social, control y represión. To-
dos los grupos intentan ir juntos con sus amigos, aliados –a veces dife-
rentes- y al mismo tiempo todos los grupos intentan marginar a todos 
aquéllos que están en su contra, o que no son completamente pareci-
dos, o que tienen algunas diferencias que no aceptan. Y a veces cuando 
no consigues esto pacíficamente usas la violencia. Y esto es igual para 
autoridades y para ciudadanos. No distingo entre casos, probablemente 
tienen legitimidad para ello. Esta es mi opinión, pueden reflexionar sobre 
ello si quieren.

Esta es la última diapositiva. Me gustaría concluir con dos ideas, no son 
ideas simples, son complejas. La primera es la enunciación clásica del 
movimiento ambientalista: reduce, reusa y recicla. Creo que es completa-
mente válido y provechoso para la reestructuración urbana. Deberíamos 
aprovechar todo lo que fue construido por nuestros antepasados. Incluso 
cuando hay muchos problemas de vivienda, urbanos…los valores positi-
vos del pasado deberían ser tenidos en cuenta. Eso quiere decir que si 
se puede reducir la inversión para renovar un lugar, es mejor hacerlo que 
arrasar con el área y construir nuevamente una nueva área. Estoy a favor 
de la racionalidad ampliada del planeamiento urbano en términos de mul-
tidisciplinaridad, equilibrio, integralidad, multifuncionalidad, etc… y, desde 
luego, es imposible entender estos procesos sin un profundo y serio pro-
ceso de participación ciudadana y sostenibilidad socio-ecológica. Todo 
esto, en mi opinión, es mucho mejor que la manera autoritaria habitual de 
practicar la reestructuración urbana.

Y la segunda idea es apuntar a la necesidad de aprender cómo movilizar 
la complejidad de las redes sociales y la complejidad de las estructuras 
sociales que están involucradas. Esto no es una labor sencilla, es muy 
difícil de hacer. Lo experimentamos cada día pero tenemos que aprender 
a hacerlo y lleva tiempo, puede llevar años. Esto es muy interesante, ve-
rificar en algunos barrios que aquellos que resisten más y más años son 
más conscientes de esto, son más sabios en cómo movilizar y poner en 
relación unos grupos con otros de acuerdo a similitudes y a pesar de las 
ligeras diferencias.

Necesitamos aprender a innovar desde un punto de vista estratégico en 
términos de una mirada general sobre la estructura social, la estructura 
urbana e histórica, los aspectos legales, y sobre el futuro también. Sobre 
nuestros futuros deseados, nuestras utopías. Lo he dicho antes, es impo-
sible estar a favor de estos procesos de reestructuración urbana sin sa-
tisfacer las necesidades de todos los colectivos excluidos. No podemos, 
para beneficiar a unos, excluir a otros. Hay muchos tipos de exclusión, 
y hay muchos tipos de grupos sufriéndola. Todo esto, en mi opinión, es 
mejor que la simplificación o la mitificación del pasado que es muy usual 
en este tipo de conflictos. Esto es todo, muchas gracias. 
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P: -Soy Emilio Martínez, vecino del Cabanyal. Pertenezco a la plataforma 
Salvem el Cabanyal, también soy profesor en esta universidad en la Facul-
tad de Bellas Artes. En primer lugar, agradecerte la exposición porque ha 
sido muy didáctica. Me he dado cuenta que desde el campo de la socio-
logía tenéis bastante claro cómo abordar la participación ciudadana en un 
barrio como el nuestro. La diferencia que me parece que existe para po-
der abordarlo desde la perspectiva que nos estás proponiendo es que no-
sotros estamos en un contexto donde frente a las distintas posibilidades 
de acción se impone una determinada práctica política que es de una na-
turaleza distinta a lo que he podido oír desde el ámbito que nos expones. 
Por lo tanto nuestra realidad es que estamos frente a una práctica políti-
ca hostil, en la que no hay ninguna posibilidad de comunicación. Frente 
a esta práctica desde la Plataforma hemos planteado distintos tipos de 
acciones que tienen que ver con campos como el arte, por ejemplo, para 
sensibilizar a la población y hacer presente este problema y comunicarlo 
más allá del ámbito de lo local. Desde el ámbito de la arquitectura, para 
dar una coherencia y conceptualización a las alternativas posibles. Des-
de el campo de la política, planteando modelos alternativos a la acción 
política del gobierno actual… Lo que yo te quería preguntar es si desde 
el campo de la sociología existen modelos para actuar de forma activista 
en casos como el nuestro en el que existe un enfrentamiento político sin 
comunicación posible entre los interlocutores sociales. 

R: -Modelos… Muchas veces a las personas que se ocupan del urbanismo 
y de la sociología se les pregunta si se trata de ciencias reales o si tienen 
unos enfoques científicos… y no tengo una respuesta definitiva para lo 
que planteas. Es una pregunta muy difícil. La respuesta... déjame intentar 
solo una. Hace unos meses, asesorando en una comisión de un centro 
social okupado de Madrid, se quería negociar con el ayuntamiento de 
Madrid (es casi el único grupo de este movimiento que quiere hacerlo en 
Madrid, el resto está completamente en contra) y era casi imposible. Cada 
demanda, a cada petición que se hacía, ellos no respondían, simplemente 
aplazaban al mes siguiente. Y un día, un activista estaba con su perro en 
un parque y se encontró al alcalde de Madrid, también con su perro. Este 
activista pensó que era su oportunidad. Se acercó al alcalde y le preguntó 
por qué no les respondía y por qué no se atendía su propuesta de reunión. 
“Eres la autoridad y tenemos derecho, no es justo”. A la semana siguiente 
se gestó una reunión con las autoridades del ayuntamiento. Desde luego, 
el proceso de negociación es muy difícil, el edificio fue desalojado, y ahora 
se ha okupado otro edificio ilegalmente, pero se sigue intentando abrir 
el espacio. El paradigma clásico es: si quieres hablar con las autoridades, 
pide una reunión y expón tus ideas y entonces te escucharan; pero esto 
es falso, si no quieren escucharte, o si no fuerzas la posibilidad de nego-
ciación, no hay negociación. Y estoy hablando de un ala moderada del 
partido conservador (PP), puedes imaginar cómo son las cosas aquí en 
Valencia. En Madrid no hay lugar para negociación. Las actitudes autori-
tarias son parte de la naturaleza de todos los políticos. Es difícil romper 
estas barreras para permitir la posibilidad de ser escuchado. 

Esta experiencia me devuelve a tu pregunta. ¿Qué tipo de modelos pode-
mos ofrecer a los activistas? Yo soy activista, pero en este caso estaba ahí 
también como experto en planeamiento urbano. Y no sabía qué hacer, no 
tenía una respuesta práctica y efectiva. En mi opinión, creo que nuestras 
capacidades están en la acumulación de diferentes experiencias. Cons-
tantemente leo, intento conocer diferentes luchas y procesos para cons-

Pregunta 1 - Emilio Martínez
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truirme una “caja de herramientas” (una de mis expresiones favoritas). 
Quiero conocer las experiencias que otras personas hicieron en el pasado. 
Alguien hizo una serie de TV intentando exponer todos los problemas del 
barrio, fueron muy famosos en el barrio y llegaron a ser famosos en todo 
el país, todos los conocen. A veces recomiendo que se haga esto, porque 
tuvieron éxito por esta razón o por otras. Esto son “buenas prácticas” 
para mi caja de herramientas. Y luego están las actitudes. Necesitamos 
actitudes de innovación, respeto, aprender de prácticas… Muchos autores 
han hablado sobre esto y debemos aprender de ello para ponerlas en 
práctica. La respuesta, por lo tanto, es: no lo sé, pero a veces puedo con-
seguirlo cuando estoy en el campo si consulto mi “caja de herramientas”.   

P: -Buenos días, soy Luis Veracruz, estudiante de urbanismo y políticas te-
rritoriales. Primero darte la enhorabuena por la presentación. Me ha gus-
tado mucho. Quería preguntarte por los colectivos de El Cabanyal:  sólo 
con darte una vuelta te das cuenta de que es un tejido social complejo, 
con muchos grupos que estarían dentro de la marginalidad y la exclusión 
social por un motivo u otro, pero los que más me llaman la atención son 
aquellos colectivos que forman guetos y que han sido atraídos al barrio 
no porque su familia viva allí sino por un tema más económico, precios de 
la vivienda, facilidades o dificultades que les han puesto en otros sitios, y 
han ido a parar allí. Además puede suceder que estos grupos no se hayan 
implicado ni piensen implicarse en el futuro en el barrio. ¿Cómo se puede 
trabajar con estos grupos? ¿Sería positivo llegar a pactar con ellos una 
dispersión? ¿A trabajar con ellos para una integración? En el caso de que 
sea imposible trabajar con ellos ¿cómo se puede abordar este tema?

R: -Primero, creo que no se puede imponer la participación. La partici-
pación sólo es real si viene de la voluntad de las personas. Si la gente 
no quiere participar, no se les puede obligar. Si miras atentamente a los 
grupos sociales que participan verificarás que no todo el mundo participa 
al mismo tiempo y todo el tiempo. No todo el mundo está involucrado en 
el mismo grado. ¿Por qué vas a pedirles a algunos grupos excluidos que 
se involucren en mayor grado que otros? Primero hay que respetar a la 
gente, a las diferencias, y entender por qué la gente está ahí. Y si en cierto 
punto entiendes como activista que necesitas contar con ellos porque 
están involucrados en tus planes futuros o forman parte de tu lucha o lo 
que sea, tendrás que encontrar la gente adecuada para conectarte con 
ellos y acordar hasta qué punto puedes desarrollar algún tipo de acuerdo. 
Pero sólo si todo el mundo está de acuerdo en eso, no se puede imponer.  

El segundo punto. Dijiste que esta gente no es originariamente de este 
área: no importa, da igual. Nadie viene originariamente de ningún sitio. Si 
miras al pasado, todo el mundo se mueve. Pero está claro que esta histo-
ria particular de algunas personas es diferente a la de la gente que lleva 
más tiempo ahí y tienes que trabajar con eso (pero no más que eso). Men-
cioné antes que deberíamos estar abiertos a nuevos moradores, aunque 
se mantenga a la población antigua. Por lo tanto, hay que aceptar nuevas 
cosas. Manteniendo las condiciones, los precios… pero vendrán nuevos y 
tendrán el mismo estatus de ciudadano que la gente que lleva allí toda la 
vida y son activistas. 

Creo que no se puede esconder a un grupo que no nos interesa y que no 
forma parte de nuestro plan; esto es algo que pueden hacer tanto activis-
tas como autoridades y, desde luego, no es positivo.

Pregunta 2 - Luis Veracruz 
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P: -El compañero anterior ha hablado de grupos que han llegado nuevos, 
pero es que hay grupos que han sido llevados al barrio de alguna forma: 
esa marginalidad que llega a los barrios inducida por la propia Adminis-
tración o esta voluntad de formar guetos como el que se ha formado en 
la parte más afectada por la Avenida donde la gente que está viviendo allí 
no forma parte de ningún grupo social sino que están allí para hacer un 
negocio ilegal que es la venta de droga y que está atrayendo allí no sólo a 
esa misma gente que degrada sino también a gente que lamentablemen-
te está enganchada a la droga y que tiene que ir allí. Está puesta ahí, y la 
justificación que nos hacen desde Delegación de Gobierno es que si se 
les expulsa de ahí se les va a dispersar. Puede ser una buena contestación 
desde el punto de vista policial, pero desde el punto de vista político me 
parece una aberración, porque para controlarlos bien los podrían poner 
en la Plaza del Temple, justo en frente de Delegación de Gobierno, donde 
los tienen perfectamente controlados desde la ventana. Me parece una 
aberración política justificar esa historia. Esa gente, de ninguna manera 
se puede hablar con ellos ni se puede intentar, desde mi punto de vis-
ta –igual el sociólogo no piensa igual- pero es gente que nunca se va a 
integrar en una sociedad que es la que se quiere para un barrio que se 
integre en la metrópoli valenciana del s.XXI, no en un barrio donde se ven-
de droga o donde la situación es la que hay ahora. Creo que ahí tenemos 
ese problema de la gente que ha venido, que efectivamente no tiene la 
culpa de que les metan en una casa sin condiciones, sin luz, sin agua, sin 
gas, sin cédula de habitabilidad: les están metiendo a vivir en un almacén 
(calificación almacén) a gente que viene, familias de 20 miembros de Ru-
manía, en una casa sin condiciones, lo que hacen es quemar las puertas 
y ventanas de la casa para cocinar y calentarse, coger luz de la primera 
farola que encuentran y si tienen suerte la instalación eléctrica de la casa 
resiste y si no se quema, y coger agua en la puerta de la calle. A esa gente 
se la puede integrar, pero a los otros no veo yo la solución.

R: -Estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que dices, pero tengo dudas. 
Nunca siento que un grupo social sea homogéneo. Hay diferentes grados 
y situaciones, hay diferentes formas de relacionarse con los otros, incluso 
entre los que venden droga. A primera vista, estoy en contra de los ven-
dedores de droga. Están en un ciclo convirtiendo la situación en cada vez 
más peligrosa si no hay control social (y el control policial no es comple-
tamente efectivo). Pero por otra parte, creo que necesitas controlar eso 
cuanto puedas, hay situaciones difíciles de controlar, y para ello necesitas 
distinguir. No tengo solución para ello. Pero sería cauto para evitar ciertas 
simplificaciones.

P: -No considero que haya unas herramientas o unos instrumentos muy 
claros que puedan usar los profesionales implicados en el Cabanyal y qui-
zá haría falta una especie de lugar que sirva de administración y de ges-
tión de lo que pretende hacer esta organización para poder abrir una serie 
de debates, y si he entendido bien la presentación nos mencionabas que 
estaban por una parte los discursos y por otra las acciones, pero obser-
vamos que tenemos de un lado los que pretenden ganar dinero con una 
reestructuración como esta, los que pretenden invertir, especuladores…y 
de otro lado están a los que no tienen fuerza para enfrentarse a ellos. En 
Alemania se ha hablado largo y tendido sobre la participación ciudadana 
como única manera para resolver esto y al final no hemos llegado a nin-
gún sitio, así que creo que se debería abrir algún tipo de oficina y elegir 
un par de cuestiones importantes que abordar, porque el Cabanyal es un 

Pregunta 3 - Luis. Fco. Herrero

Pregunta 4 - Ulrich Thormann
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espacio muy grande y sería muy complejo abordar todas las cuestiones al 
mismo nivel. Quizá en esta oficina además se podría mostrar ejemplos de 
casos que tengan algún tipo de relación tanto en el resto del país como 
del mundo y por otra parte articular una visión que se tiene de cómo 
debería ser el Cabanyal, porque aquí tenemos arquitectos y urbanistas 
que intentan luchar en un sentido, pero enfrente tienen a las autoridades: 
mayores que nosotros y que cuentan con el poder económico.

R: -Cada pregunta es más difícil que la anterior. ¿Qué haría yo si estuviera 
al frente esta oficina? Yo estuve al frente de una para rehabilitar un centro 
histórico y tenía poder para hacer unas cosas y no tenía poder para hacer 
muchas otras que querría. Como sociólogo tengo ideas claras sobre qué 
hacer, y lo primero de todo es conocimiento: necesitamos conocimiento 
sobre estas estructuras sociales, y segundo, voluntad política para alcan-
zar un equilibrio en estas estructuras sociales y promover y satisfacer 
las necesidades de la gente más humilde. Esto incluye investigar las po-
sibilidades de realojamiento, los métodos, qué grupos pueden ir prime-
ro, qué condiciones pueden aceptar, y necesitas pedir a la gente que lo 
haga. Verás que estoy evitando decir que la respuesta es la participación, 
pero realmente lo pienso. Porque el conocimiento que podemos alcanzar 
se basa en escuchar a todo tipo de personas y es un proceso lento. No 
puedes decir: voy a beneficiarte a ti, a ti y a ti, porque soy sociólogo y sé 
cómo hacerlo. Eso no es justo. Y, finalmente, creo que hay que frenar la 
especulación. Hay que implementar mecanismos para frenar la influencia 
del mercado en el barrio, y esto no es participación: son medidas, impo-
sición del Estado, lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que lo fun-
damental es que en este equilibrio tenemos menos poder que las auto-
ridades, y por ello conviene aprovechar el poder que tiene la ciudadanía. 
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