Fomentar la memoria de los barrios para
combatir la marginación
El primer encuentro del Foro Barriadas 2006 se celebró en Sevilla del 29 al 31 de marzo. Esta plataforma de reflexión tiene como finalidad abordar los problemas que afectan a las barriadas andaluzas y
servir como posterior guía de actuación política. El Foro se ha articulado en torno a cinco Mesas de
Debate (sociología, antropología, urbanismo, arquitectura y arte) y previamente al debate presencial
los miembros de las mesas pudieron participar de forma continuada a través de Internet. Ofrecemos a
continuación las conclusiones correspondientes a la Mesa de Antropología y participación, elaboradas
por su coordinador y secretario.

Desde finales de 2005 hasta marzo de 2006

En la primera fase, los miembros de la mesa

nados; Multiculturalidad e interacciones veci-

un grupo de profesionales formado por antro-

hicieron operativa una página web facilitada

nales; Imaginarios, marcadores simbólicos y

pólogos, arquitectos y trabajadores sociales

por la organización en la que fueron descarga -

acciones colectivas.

participaron en la Mesa Antropología y partici-

dos artículos científicos, noticias de actuali-

pación del "Foro Barriadas", iniciativa impulsa-

dad y otros documentos de interés que iban

El 30 de marzo se celebró un encuentro en el

da por la Dirección General de Arquitectura y

suscitando comentarios, reflexiones y críticas.

que los miembros de la mesa tuvieron la

Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y

Gracias a esta herramienta, los investigadores

oportunidad de volver a discutir y desarrollar,

Transportes de la Junta de Andalucía. El obje-

pudieron discutir sobre los siguientes cuatro

ahora presencialmente, los temas anterior-

tivo de la mesa fue abordar los problemas

ejes temáticos: Políticas urbanas, derechos

mente señalados. En la jornada se analizaron

socioculturales de los barrios de las ciudades

ciudadanos y formas de participación política

los procesos de precarización y de marginali-

andaluzas ante los complejos procesos gene-

y vecinal; "De barriadas a barrios". Producción

zación urbana y se discutieron las causas y

rados por la globalización.

de ciudad, exclusión social y colectivos margi-

factores que explican que estas dinámicas

W Mercado de la calle Feria (Sevilla) / Carmen Guerrero
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Potenciar los símbolos
patrimoniales constituye
una medida de
vertebración de las
barriadas

W En ocasiones, el principal problema es la expulsión poblacional de vecinos tradicionales hacia
otros barrios menos integrados de la ciudad / Carmen Guerrero
puedan ser, en ocasiones, frenadas o ralenti -

anteriores de ésta, debido a los procesos de

culturales de los colectivos vecinales. Es decir,

zadas. En este sentido, se concluyó que el

gentrification y al desplazamiento o expul-

favorecer la igualdad atendiendo a las diferen-

grado de vertebración social existente en los

sión poblacional de vecinos tradicionales

ciales necesidades de los colectivos.

barrios constituye un indicador fundamental

hacia otros barrios menos integrados en la

para explicar la dinámica concreta de estos

ciudad.

j Medidas de vertebración interna y externa:
impulsar la conciencia e identificación colecti-

procesos, es decir, para comprender la diversidad de situaciones. Esta vertebración

Por último, se señaló cómo las políticas públi -

vas potenciando los símbolos patrimoniales y

social, producida por la existencia de redes

cas deben considerar la creciente multicultu-

activando la memoria colectiva, tanto a nivel

articuladoras y creadoras de tejido social y

ralidad (étnica, socioprofesional, de género y

de los diferentes barrios como en el ámbito

por la presencia de símbolos y espacios com -

generacional) de muchos barrios y conocer

de la ciudad; fomentar el desarrollo del tejido

partidos que generan sentimientos colecti -

las necesidades diferenciales respecto a los

asociativo y de los contextos de sociabilidad;

vos de pertenencia, dota a las poblaciones

tipos de vivienda y a los espacios colectivos,

garantizar la participación vecinal en las deci-

de una mayor capacidad para resistir, o al

sin olvidar, además, que las denominadas

siones políticas locales y del barrio y en el

menos desacelerar, las dinámicas que condu-

"minorías" son diversas internamente.

seguimiento de ellas; frenar la desarticulación de los barrios entre sí y con el conjunto

cen a la marginación.
Como criterio general, los miembros de la
Asimismo, se resaltó la creciente hiper-espe-

mesa suscribieron la necesidad de alentar a

cialización en funciones, actividades y tipo

los poderes públicos a la puesta en marcha de

de población de la mayor parte de los barrios

varias líneas de intervención, entre ellas:

de la ciudad.

de las ciudades andaluzas. La exclusiva función residencial, turística o comercial de

j Crear dotaciones, equipamientos y servi-

muchos de ellos provoca, por ejemplo, la cri-

cios, evitando, a la vez, que las mismas provo-

sis de actividades que, en algunos casos, son

quen el cambio de la morfología social de los

singulares y de gran valor patrimonial, como

barrios, es decir, el desplazamiento del sustra-

ocurre en la zona norte del casco histórico de

to vecinal a otras zonas y su sustitución por

Sevilla, donde peligra la continuidad de las

colectivos con mayor renta.

actividades artesanales. En otras ocasiones,
el principal problema es la pérdida de gran

j Consolidar y crear espacios de sociabilidad

parte de la vida social y de las características

adaptados a las diferentes realidades socio-
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