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Imaginar es dar comienzo al proceso que transforma la realidad 
(bell hooks)

1  Prólogo

En el año 2006 asistí a un congreso organizado por la Confederación de las
Asociaciones de Vecinos del Estado Español. Participaba en una mesa sobre
experiencias multiculturales. Fue la primera vez que expuse públicamente la
experiencia que un pequeño equipo integrado por cuatro personas estábamos
desarrollando en el barrio “multicultural” por excelencia del municipio de Elche, el
barrio de Carrús. Conservo de aquella presentación una sensación agridulce. No
sé si forzada por el contexto en el que se enmarcaba la mesa redonda en la que
participé, o por el momento de nuestra investigación-intervención, o tal vez por
ambas circunstancias, terminé centrando mi intervención en describir los espacios
de carácter intercultural que habíamos abierto en el barrio. Lo cual no era más –y sí
mucho menos- que otras experiencias enmarcadas en los mismos presupuestos y
con trayectorias mucho más consolidadas que la nuestra. Mis intervenciones
previas habían generado tanta expectación entre el público asistente que mi
presentación dejó un poso de decepción, también entre los que con tanto interés
quisieron escucharme. Era difícil percibir en esa presentación el papel que la
antropología aplicada podía tener en intervenciones de cambio social. Mostrando
las experiencias en su desnudez había borrado los trazos del proceso. Y es
precisamente ahí, en ese relato que entonces permaneció oculto, donde creo que
reside la principal contribución de la experiencia que presento en este texto.

2  Introduciendo el proyecto

El proyecto surgió de una forma más bien vaga. En mayo del año 2005 fui
invitada a participar en un proyecto colectivo que, en el marco de la Comunitat
Valenciana, pretendía impulsar el diseño de políticas municipales de integración
desde un enfoque de investigación-acción que planteara un modelo de
participación vecinal en los barrios en los que se hubiera concentrado un volumen
mayor de inmigración. Yo sería la responsable técnica del proyecto en Carrús, el
barrio que con un 37% de población extranjera se estaba transformando en el barrio
multicultural de Elche. 

En la primera reunión que tuve con mis interlocutoras en el Ayuntamiento
de Elche –la concejala y la responsable técnica de la Concejalía de Cooperación y
Migración, que asumiría el proyecto desde la institución municipal- tuvimos que
redefinir mi participación y el propio proyecto, ya que la entidad que había
impulsado su ejecución (y el grueso de su financiación) se había desligado del
mismo. La Concejalía de Cooperación y Migración quería aproximarse al fenómeno
de la inmigración en el municipio de Elche desde un enfoque cualitativo que fuera
más allá de la mera descripción. Y querían que a este enfoque se incorporara la
participación de los vecinos. Por eso insistían en rescatar los tres ejes
metodológicos del proyecto original: investigación-acción-participación. Por mi
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parte, dado mi bagaje como especialista en migraciones y con una cierta trayectoria
en el campo de la antropología aplicada, un proyecto como este suponía un reto
personal y profesional. Por una parte, me permitía re-pensar desde una metodología
más colaborativa (Greenwood, 2000) el proceso de multiculturalización en Elche,
que yo venía investigando de forma más convencional desde que me incorporé
como docente a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Por otra, me permitía
contribuir a la visibilización de la antropología aplicada en el campo de la
intervención social. Conté para ello con la valiosísima ayuda de las entonces recién
licenciadas y hoy ya antropólogas, Nadia López y Beatriz Casado, que fueron un
apoyo permanente en todas las fases del proceso. 

Dedicamos semanas a la redefinición del proyecto y a la elaboración de un
discurso compartido entre los dos mini-equipos que liderábamos el mismo: el
equipo del Ayuntamiento (integrado por Nieves Lillo, técnica de la concejalía; y la
entonces concejala de Cooperación y migración, M. Carmen Bueno) y el equipo de
la UMH (que integrábamos quien esto escribe, Nadia López y Beatriz Casado).
Partíamos de objetivos compartidos. Ambos equipos queríamos apostar por una
metodología de carácter cualitativo y participativo que permitiera tener un
conocimiento más profundo, no tanto del volumen de la inmigración, sino de las
distintas lógicas y voces que se escondían detrás de los números; y queríamos
hacer copartícipe a la población de los planes de integración que se pudieran
diseñar en el mismo. Por utilizar una expresión de Villasante, pretendíamos “crear
zonas de decisiones compartidas después de un conocimiento con tiempo
suficiente y mecanismos claros de los problemas y de las alternativas, y hacerlo
con metodologías que implican procesos de profundización y concreción (entre
políticos, expertos y ciudadanos), con medios, tiempo y posibilidades reales para
tomar decisiones operativas y sostenibles” (Villasante, 1996). Lo cual se traducía
en fomentar la participación ciudadana desde la Investigación-Acción Participativa
(a partir de ahora IAP), mediante la creación de un Plan Integral para el barrio de
Carrús, que paliara los problemas de coexistencia/convivencia entre autóctonos y
extranjeros, y hacerlo desde una metodología en la que los propios vecinos (todos
ellos) se convirtieran en protagonistas. 

La cuestión que se planteaba era cómo construir la participación. 
Desde que la IAP se incorporó como una metodología de participación-

acción en los contextos occidentales, hay una amplia bibliografía que delimita
conceptualmente los pasos y características de la misma. A mí me interesaba más
su planteamiento más clásico, el de la escuela latinoamericana. Regresé a sus
orígenes. “Para incorporar a la gente hay que dar poder a la gente para que pueda
asumir acciones específicas para el mejoramiento de sus condiciones de vida” (Fals
Borda, 1985). Dar poder no es dar espacios, o delimitar espacios de participación.
Desde este planteamiento, nuestra referencia, nuestra base teórica e ideológica, no
podía ser otra que la de Fals Borda. Como él, veíamos la IAP como una metodología
dentro de un proceso visceral en busca de “poder” y no tan solo de “integración”
para aquellos que carecen de él, un proceso que incluye simultáneamente
educación de adultos, investigación científica y acción política y en el cual se
consideran el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como
fuentes de conocimiento. Desde aquí tratamos siempre de recuperar el carácter
transformador de la IAP. Tomando de nuevo las palabras de Fals Borda “la IAP
implica adquirir experiencias e información para construir un poder espacial –el
poder popular- que pertenezca a las clases y grupos oprimidos, con el fin de
defender los justos intereses de éstos y avanzar hacia metas compartidas de
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cambio social en un sistema político participativo” (Fals Borda, 1985)
Pero esta propuesta era nuestra guía, no nuestro constreñimiento. La IAP

no puede ser un producto acabado, tiene que adaptarse, moldearse según la
realidad, según los diferentes contextos. Nosotras teníamos que comenzar
conociendo el nuestro.

3  La fase I del proyecto: Conociendo el tejido social del
barrio y sus lógicas

3.1  El barrio de Carrús

Decía Rilke que el territorio de un hombre es el de su infancia. También los
barrios van construyendo la propia infancia en los momentos de su configuración.
Lo que hoy conforma los distritos 3 y 4, una amplia extensión geográfica que incluye
barrios diversos y ciertamente heterogéneos, es fruto de la ampliación de Elche
hacia más allá del río Vinalopó, una vez que el incremento de población hizo
insuficiente la anterior trama urbana. Estudios recientes hacen referencia al carácter
inmigrante de estos distritos, en los que se encuentran los barrios con un mayor
porcentaje de población llegada de otras partes del Estado. Entre ellos destacan
Patilla-Casablanca (57,2% nacido fuera de Elche), El Toscar (57,6%), San Crispín
(58%), Carrús Est (58,7%) y San Antón (74,7%). En general, toda la zona puede ser
considerada como el lugar de residencia de los obreros (y de sus familias) que la
industria del calzado y la construcción demandaban en los años 60 y 70. En ellos
se concentran también las viviendas de peor calidad y de menor tamaño. 

El barrio de Carrús surgió ante las necesidades derivadas de un aumento
de población y de las subsiguientes carencias residenciales. Su crecimiento fue
desordenado, y movido más por la necesidad de suplir carencias inmediatas que
por una adecuada planificación. Urbanísticamente, es el resultado de actuaciones
realizadas de forma precipitada, planes diseñados para acoger trabajadores, pero
no planificados para atender a ciudadanos. A la primera ordenación territorial, que
permitió la construcción de más de 400 viviendas de planta baja en los años
cincuenta, le siguió de un nuevo plan de ordenación urbanística en el año 1962,
que prohibía expresamente este tipo de construcción y fomentaba la verticalidad:
con edificios de 8 o 12 plantas. Solo diez años después, en 1973, el ayuntamiento
se dotó de un nuevo plan urbano, que fijó de nuevo las alturas de los pisos a 4 u 8
plantas. En la actualidad coexisten en el barrio todo tipo de edificaciones. Tal vez
las que tienden a desaparecer son las antiguas casas rurales de los años cincuenta.
Algunas se vendieron, otras –como nos contaba una de sus propietarias- se fueron
transformando:

“En el año 65-66 mis padres decidieron transformar la casa de planta baja
en una casa de dos plantas. Mi padre era pintor, y con ayuda de toda la
familia y de un tío albañil, hicimos toda la reforma. Aquello supuso una
mejora en las condiciones de vida. En la parte de abajo vivió durante un
tiempo una amiga de mi madre, y nosotros 4 pasamos a vivir al piso de
arriba, con muchas más comodidades. A pesar de eso, hicieron una cocina
muy pequeña y una terraza muy grande que comunicaba con el patio de la
planta baja con una escalera de obra. Para que veas la importancia que
tenían en aquel entonces los espacios abiertos de las casas”. (M. 15/9/2005)
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Los espacios abiertos y la vida fuera de las casas han sido fundamentales
en las relaciones de vecindad que se han ido tejiendo en el barrio y que, todavía
hoy, dan a estos distritos un carácter especial. Nos decía uno de nuestros
informantes, hablando de San Crispín, dentro de este distrito:

“Es una zona con connotaciones de pueblo: los edificios no son demasiado
altos, hay vida vecinal, se conoce todo el mundo desde hace bastante
tiempo, las tiendas son las de toda la vida y se dan cosas como pagar en las
tiendas a la semana, y no en el momento de la compra”. (E. 14/11/2005)

Si hay que hablar de la “identidad” de Carrús, hay que hablar de ello. En la
memoria de todos los vecinos que se instalaron en el barrio en los años cincuenta
y sesenta está extraordinariamente vivo este recuerdo.

“En estos años las puertas de las casas siempre estaban abiertas; los vecinos
era gente que, más o menos, había llegado en las mismas condiciones.
Había sobre todo: andaluces, murcianos, manchegos y gente de aquí, de
Elche”

En realidad, se hace referencia a un modo de vida que todavía hoy
asociamos con las aldeas y que tenía sentido en un espacio que se estaba
conformando con elementos trasplantados del mundo rural: los asentamientos, que
reproducían la tipología de viviendas del entorno rural; las relaciones de vecindad,
que reproducían el trato directo que sus nuevos moradores –originarios de la
España rural- portaban como bagaje; o las propias condiciones de las viviendas,
que empujaban a, forzaban, la vida en la calle. 

En el caso de las viviendas de una planta:

“Era una casa de planta baja donde vivíamos los cuatro. A la entrada había
un recibidor, como en todas las casas de entonces. Luego había unas
columnas que separaban el recibidor del comedor, las habitaciones, una
cocina pequeñísima… Y la parte más grande de la casa era el patio o corral,
con una zona cubierta y otra al aire libre. El suelo era de cemento, donde
básicamente se hacía la vida, y donde estaba el baño o letrina”. (M.S.
15/9/2005)

O en el caso de las viviendas de baja calidad, escasos metros y alto nivel
de ocupación:

“Vivíamos en una casa que tenía 40-50 metros, y nos metimos a vivir 9
personas (6 adultos y tres niños). Yo era una niña, tendría 10 y 11 años, pero
recuerdo perfectamente que había 3 habitaciones: una para cada hermana
y su familia, y mi tía soltera la compartía con el abuelo. El baño estaba en el
patio. Sí que teníamos agua corriente y luz en la casa. Lo que no había, era
agua caliente, ni luz en las calles. Recuerdo que la recogida de basura, la
hacían en carro. En la cocina, que era muy pequeña, teníamos una máquina
de aparar y un hornillo para cocina. Una cocina separaba la cocina del
comedor, donde también teníamos otra máquina de coser”. (M.11/10/2005)
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Al mismo tiempo, ha ido desarrollando un tejido social que se ha movilizado
en diferentes ocasiones y que ha conseguido suplir con auto-organización algunas
de las carencias que no habían sido cubiertas por las instituciones. En los años
sesenta fueron las mujeres, a través de las asociaciones de vecinos o las
asociaciones de padres de alumnos, quienes tuvieron más protagonismo. En este
sentido, la Asociación de Vecinos del Toscar y calles Adyacentes, creada en el año
1964, fue pionera. Es significativo el hecho de que sus primeras presidentas fueran
Josefa García y Nieves Berenguer, dos mujeres.

“Cuando se construye el barrio, carece de los servicios más elementales y
básicos. Por ese motivo hay un grupo de personas preocupadas que se
plantean que había que hacer algo. Faltaban colegios. El alumbrado público
era muy deficiente. Las mujeres que querían trabajar no tenían dónde dejar
a sus hijos. Los pocos servicios que teníamos estaban masificados y
distantes. No había parques para los niños ni nada para jóvenes y mayores.
Las reivindicaciones fueron en materia de educación”. (Boletín Asociación
El Toscar: 13/julio/2004)

Las historias de vida de vecinos de Carrús proporcionan amplias referencias
de las carencias en materia educativa –insuficiencia de centros, falta de
infraestructuras- y también de algunas de las iniciativas que los vecinos llevaron a
cabo para poder atajarlas. Entre ellas cabe mencionar, por lo que supone de
movilización ciudadana, la manifestación pública en demanda de colegios,
organizada por las Asociaciones de Vecinos del Toscar y apoyada por todas las
asociaciones de Elche. De hecho fue así, mediante la presión ciudadana, como se
fueron consiguiendo algunos de los servicios con los que en la actualidad cuentan
los distritos 3 y 4: el Centro Social Polivalente de Carrús: el polideportivo, el Instituto
de Enseñanzas medias, el Centro de Salud… Iniciativas que uno de los alcaldes de
la ciudad (Macià) presentaba como programa político propio, dentro de una línea
que planteaba la conexión de Carrús con el centro de la ciudad, a través de la Avda.
de la Llibertat, pero que en cualquier caso respondían a las demandas de la
población, como nos comentó uno de sus concejales:

“El movimiento vecinal en Carrús ha sido fuerte. Creo que funciona bien.
Cuando yo estaba en el Ayuntamiento nos solicitaban inversiones en el
barrio. Recuerdo que el Centro de Salud y el Polideportivo fueron peticiones
concretas que la Asociación de Vecinos nos hizo llegar. Y el ayuntamiento
hizo las gestiones adecuadas para que fuesen una realidad”.

Lo cierto es que todos los servicios –que cuando desarrollamos la IAP
volvían a resultar escasos- eran extraordinariamente bien valorados por los vecinos.
Y alguno, como el Centro Social Polivalente de Carrús, era incluso tomado como
modelo para otras posibles intervenciones. Como comentaban los propios vecinos:

“Ante las necesidades del barrio, la gente se unía muchísimo. Había
muchísima colaboración y participación. Querían que el barrio fuese parte
de ellos, algo de sus vidas. Querían vivir en su barrio y sentirse orgullosos
de vivir en él”. (Boletín AVA del Toscar, 2004)
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En resumen, podríamos plantear el proceso de configuración de Carrús
como barrio en base a una serie de rasgos:

1  Crecimiento urbanístico y demográfico ligado a los movimientos
migratorios conectados al desarrollo del sector industrial; 

2  La procedencia rural y castellana de los nuevos residentes les colocó en
la categoría de los “otros” frente a una población ilicitana que percibía
el barrio de Carrús como un gueto urbano; 

3  Las características de la ordenación urbanística (planes urbanísticos
poco preocupados por crear una infraestructura barrial y construcción
de viviendas de ínfima calidad) generaron un determinado tipo de
convivencia vecinal que se manifestó en una ocupación del espacio
público y en el desarrollo de un sólido tejido social; 

4  El tejido social se ha movilizado en diferentes ocasiones, en periodos de
crisis económica –ligados al sector industrial- adoptando diversas
formas de ayuda mutua y a la hora de reclamar y luchar por unos
recursos que siempre han sido escasos; 

5  La movilización vecinal ha cambiado de género. En los primeros años,
en pleno proceso de conformación de barrio, fueron las mujeres quienes
encabezaron las reivindicaciones. En los años posteriores y en plena
transición política, con el movimiento sindical fuerte, fueron los hombres
quienes tomaron el relevo;

6  En cualquier caso ha sido un barrio con un fuerte tejido asociativo, capaz de
movilizarse a través de distintos organismos: asociaciones vecinales,
sindicatos y posiblemente, en los últimos años, asociaciones de inmigrantes.

3.2  Los vecinos de toda la vida, los nuevos vecinos y relaciones de
convivencia.

El “barrio” se ha ido haciendo más complejo y más heterogéneo. A aquella
homogeneidad inicial de los primeros años se fueron sumando, en tiempos más
recientes, nuevas trayectorias, nuevas experiencias, nuevos idiomas, nuevas formas
de vida. Dos fueron los fenómenos que, en cuanto a composición vecinal, afectaron
especialmente a Carrús al comienzo del nuevo siglo: la Universidad Miguel
Hernández, que generó una nueva demanda de residencia (profesores y alumnos)
que en muchos casos se fue cubriendo en Carrús; y las nuevas migraciones.

Igualmente alteraron la morfología de barrio algunos movimientos
generacionales. Muchos de los hijos de los antiguos vecinos, ellos mismos
trabajadores con recursos, fueron abandonando el barrio por enclaves dentro de la
ciudad más valorados socialmente. La conjunción de estos fenómenos fue la causa
del fuerte dinamismo del mercado de la vivienda en este barrio. Algo que contrasta
con los datos que había sobre el mismo entorno en el año 1996, tal y como se
puede deducir de los que aporta un estudio realizado por la Universidad de Alicante
en el año 2000. Según se desprende de los datos del padrón del año 1996, el
número de viviendas desocupadas censadas en nuestra área de referencia (Carrus
Est, Carrús Oest, El Toscar, la Rata, Patilla, Casablanca, San Antón, etc.) era superior
a 2.000 (lo cual se valoraba como elevado en relación a otras áreas del municipio),
y lo era sobre todo en Carrús Est, que entonces era el primer barrio de la ciudad en
viviendas vacías, con 1.061 unidades. En el mismo estudio se explicaban las
razones de este vaciamiento:
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“Las viviendas –pequeñas y con dotaciones deficientes- que quedan
desocupadas no son apetecibles para los jóvenes que se emancipan. El
resultado es un fuerte envejecimiento de la población, lo que a su vez
repercute en el descenso de la natalidad. Algo similar ocurre con muchas
secciones censales de Carrús Est, sobre todo en aquellas donde la
edificación es más antigua”. (Larrosa, 2000). 

Esta imagen del barrio era también la que tenía una de nuestras informantes
que se enfrentó al mercado de la vivienda en el año 1996, cuando buscó piso de
alquiler entre la plaza de Barcelona y el parque 1º de mayo:

“Entonces había muchos pisos en alquiler. En verdad, el barrio estaba falto
de zonas verdes, no había biblioteca y el servicio de autobuses era malísimo.
Los vecinos, en su mayoría eran gente obrera, muchos ya jubilados, que
habían venido de Albacete, Andalucía y la Vega Baja en los años 60 y 70. La
mayoría de los pisos son pequeños, de VPO; que la gente compró cuando
emigró y luego al progresar económicamente y trasladarse a vivir a otras
zonas de la ciudad lo venden o lo alquilan, porque sus hijos también deciden
comprarse pisos nuevos en otras zonas”.

A partir de 1996, los cambios fueron palpables. El incremento de la
población de origen extranjero en Elche se reflejó en Carrús, sobre todo en Carrús
Est, que pasó a ser el barrio con mayor índice de población extranjera. Dentro del
barrio, la concentración todavía era y es mayor en torno a la plaza de Barcelona.
En cuanto a las formas de ocupación, resulta significativo el alto porcentaje de
viviendas en venta, muy por encima de las viviendas en alquiler, que apenas se
lanzaban al mercado. Las razones de esta tendencia a la adquisición de vivienda
por parte de los inmigrantes podríamos buscarlas entre las siguientes:

En primer lugar: los inmigrantes asumían el discurso local sobre la vivienda.
Como planteaba Larrosa (Larrosa, 2000) en el estudio citado en Elche, la proporción
de viviendas arrendadas es incluso menor que la media española (tan solo un 8%,
algo más de 4.000 viviendas), seguramente por ser un municipio eminentemente
industrial, donde la movilidad demográfica por motivos laborales o de ocio es
escasa. La mayoría de los vecinos de origen extranjero con los que contactamos
argumentaban en términos parecidos a los locales acerca de lo rentable que era la
adquisición de una vivienda. Baste un ejemplo:

“Está claro que si vives de alquiler pagas todos los meses, pero la casa nunca
es tuya. Pero, si la compras: sigues pagando todos los meses, pero al final
la casa es tuya. Está claro: ¿no?”. (Buba, senegalés).

En segundo lugar: para un inmigrante era más problemático acceder a una
vivienda en alquiler que a una vivienda en propiedad en Elche. De hecho, lo que
observábamos, era que se estaba creando un nuevo segmento dentro de este mercado.
Eran los inmigrantes propietarios quienes alquilaban habitaciones a sus compatriotas.

En tercer lugar: también en sintonía con el discurso local, era la
especulación. Se compraba una vivienda esperando hacer de esta inversión un
buen negocio.

Paralelamente, comenzaron a aparecer en el barrio negocios de carácter
étnico. A finales del año 2005 había censados en el barrio: 22 locutorios, 9 locales
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de alimentación, 2 bazares, 1 tienda de ropa, 1 peluquería, 1 cafetería y 2 bares.
Como suele ocurrir en contextos de economías étnicas asociadas con la
inmigración, también aquí se podía apreciar una dinamización económica del barrio
que se traducía en la apertura de nuevos locales empresariales y comerciales, no
solo por parte de la población de origen extranjero, sino también por parte de la
población de origen ilicitano (Wong, 1998).

Todo ello fue conformado un barrio heterogéneo, plural y, en cierto sentido,
también multicultural. La verdad es que suelo usar este último término con
extraordinario cuidado, porque el rasgo “cultural” solo es uno que de los que
podemos usar para presentar en una tipología a la configuración de la vecindad en
Carrús. Es más, en nuestro acercamiento al barrio y a sus vecinos fueron más
relevantes otros criterios. Así, hemos diferenciamos entre los siguientes tipos de
vecinos: los de toda la vida (los que llegaron a Carrús cuando el barrio se fue
construyendo) y los nuevos vecinos. Entre los nuevos vecinos diferenciamos entre
los que se asentaron en el barrio y los que tenían con el barrio una relación más
contingente.

Los vecinos de toda la vida procedían del campo de Elche, de la Vega Baja
o de otras provincias españolas. Entre los nuevos vecinos, además de personas
llegadas de otras zonas del Estado (muchos vinculados con la presencia de la
UMH), estaban los que habían llegado de otras partes del mundo. Entre este grupo
también se apreciaban muchas diferencias: no solo en cuanto a origen (que
también), sino en cuanto al tipo de formación, tiempo de asentamiento en España,
estructura familiar, arraigo…etc. No todos respondían de la misma manera, aunque
muchos fueran percibidos de la misma forma. Lo cierto es que el barrio cambió
demográficamente de forma sustancial en menos de cuatro años, en los que
prácticamente dobló su población. 

Uno de los representantes de la Asociación de Vecinos Camino del Pantano
ejemplificó los cambios en el barrio en un encuentro con la federación:

“Yo llegué en el año 1970 a San Crispín. En mi edificio hay ocho viviendas.
En 1970 había: 3 familias de la Vega Baja, dos familias andaluzas y tres
familias de la Mancha. En el año 2005 hay dos pisos con gente de la Vega
Baja y seis pisos con extranjeros: 3 de Marruecos, 1 polaco, 1 familia de
colombianos y 1 con gente de Europa del Este”.

Recogimos ejemplos como este en todas las entrevistas realizadas en el barrio.
Todos los bloques de casas visitadas habían experimentado su propio proceso de
‘multiculturalización’. Y la población, sobre todo aquellos que respondían al tipo de
vecinos de toda la vida, comenzó a vivir con tensión estos cambios. 

Hemos recogido estos discursos. He aquí una muestra:

“Hemos notado mucho el cambio, porque aquí estábamos acostumbrados
a ir por la calle y a conocernos todos, y ahora no conoces a nadie, te sientes
extranjero en tu barrio. Además, la mayoría de los hijos de los vecinos de
siempre se están comprando casa por otras zonas, y cada vez queda menos
gente de la de siempre” 

“En el año 2000 empezó a verse más inmigración extranjera en el Barrio, y
eso ha traído problemas. Mi cuñada, por ejemplo, se quiere mudar. Ella vive
cerca de la Plaza Barcelona. Hace unos años comenzaron a alquilar la planta
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de abajo a inmigrantes árabes. Lo que sucede es que no se mete una familia,
sino varias. Mi cuñada me cuenta que hacen mucho ruido, que hay mucho
tránsito de gente por la escalera, que llevan un ritmo de vida diferente al
nuestro, que han aumentado las peleas en la calle… En esta zona cada vez
viven más árabes, y esto está haciendo que los pisos bajen de precio, y la
gente de Elche esté vendiendo y trasladándose a vivir a otras zonas de la
ciudad”. (C.A.)

Estos comentarios recogían el tono que se palpaba en el barrio. Es más, en
cierto sentido, nuestro propio proyecto se debía enmarcar en este contexto. Desde
distintos ámbitos vecinales: asociaciones de vecinos, comunidades de escalera e
incluso individuos particulares, han ido llegado demandas al Ayuntamiento
solicitando que se ataje una situación que se planteaba como insostenible. Las
quejas tenían que ver con los distintos usos que los nuevos vecinos hacían de las
escaleras o de las viviendas, y con la forma en la que se estaba re-ocupando el
espacio público. 

Pero, claro, no eran las únicas quejas. Carrús, un barrio con carencias
tradicionales prácticamente en todos los servicios –educativos, sanitarios, recursos
sociales-culturales- casi duplicó su población sin aumentar los recursos. Es más,
dadas las características de la población recién llegada –diferencias idiomáticas,
distintos niveles socioculturales- los recursos existentes también eran deficitarios,
porque rara vez respondían a las nuevas necesidades con un cierto ajuste
(intérpretes, mediadores, u otros). Nuestro trabajo tenía que orientarse, dentro de
este ámbito, en tres direcciones: 

1  Por un lado, había que guiar la investigación hacia los cambios que las
nuevas migraciones habían generado en los usos del espacio.
Distinguimos entre: espacios privados, espacios públicos y espacios
multiculturales. Y era preciso analizarlos señalando las situaciones de
tensión y las posibilidades de cohesión que se daban en todos los
ámbitos. Nuestros objetivos: disponer de herramientas que nos
permitieran diagnosticar las situaciones problemáticas, aquellas que
podían llegar a generar o provocar conflictos; entender los conflictos
para, desde su comprensión, aprender a resolverlos.

2  Acercarnos a los nuevos vecinos para incorporar su forma de vivir el
espacio y el barrio. 

3  Abrir el proyecto a todos los agentes sociales que trabajaban y/o vivían
en Carrús y que, además. tenían ganas y capacidad para seguir
construyendo el barrio. Recuperar aquel espíritu de los que hicieron el
barrio porque se sentían orgullosos de vivir en él. Y hacerlo entendiendo
que el barrio, lo forman los habitantes que residen en él, que todos tienen
la misma voz y todas las voces tienen el mismo peso. Si el barrio era
plural y multicultural, el proyecto también debía serlo. 
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4  La fase II del proyecto: Movilizando el tejido social y
construyendo la participación.

Imaginar. Eso fue lo primero que pedimos a todas aquellas personas con
las que contactamos en el barrio para ir dando los pasos en la formación del grupo
desde donde se trabajaría el proceso de participación. Imaginar el barrio que
deseaban, cómo les gustaría que fuera vivido. E incorporar a esas imágenes otras:
las de la convivencia, las de la creatividad… las que podían reflejar un barrio plural
no dicotomizado.

Desde ese contacto (y en el contacto) se fue conformando el grupo. Tal vez
fue el proceso que exigió más tiempo y más paciencia. En los proyectos de
antropología aplicada, los tiempos de la administración y los tiempos de la
antropología suelen entrar en conflicto. En nuestro caso, el tiempo de creación del
grupo fue largo (para los tiempos del Ayuntamiento, que se limitaba mucho por la
necesidad de rentabilizar políticamente las acciones, o sea, dar publicidad a las
actuaciones); y fue reducido, para los tiempos que exigen las dinámicas del cambio
social. Pero fue un tiempo negociado –entre las presiones de la administración y
las relentizaciones que siempre trataba de imponer quien esto escribe-. En este
tiempo de negociaciones conseguimos crear una auténtica relación de confianza.
Finalmente, conseguimos dedicar el tiempo suficiente para ir delimitando –al tiempo
que conformábamos el grupo- los espacios, los ritmos y las posibilidades de
participación. Fue, en definitiva, un tiempo necesario para conocer los latidos del
barrio, sus dinámicas, sus voces, su historia… No tanto para traducir ese material
en un texto científico, sino más bien para devolvérselo re-elaborado a los miembros
del grupo para, a partir de él, ir construyendo, creando una historia colectiva. 

El grupo que queríamos conformar era uno que tuviera representatividad en
el barrio, que fuera el ejemplo de la composición plural que el barrio estaba
adquiriendo; un grupo en el que aparecieran reflejados todos los barrios que
estaban integrados en un distrito tan amplio como Carrús, y donde (además) se
reflejaran distintas maneras de habitar, de vivir y de crear en el barrio (profesiones,
sexo, edades, orígenes geográficos). En nuestro grupo ideal debían hallarse:
individuos significativos del barrio (por su conocimiento de la realidad local, por su
grado de implicación y compromiso); asociaciones de vecinos (muy significativas y
combativas en la época de la transición, con apenas peso en la actualidad, pero
aun así, uno de los referentes municipales como interlocutores); asociaciones de
comerciantes (importantes en un barrio en el que la cuestión del comercio se estaba
convirtiendo en uno de los temas de confrontación entre los antiguos y los nuevos
vecinos); asociaciones de fiestas (por su capacidad más o menos abierta de
inclusión del otro); vecinos antiguos (dado su conocimiento de las lógicas y
prácticas barriales); nuevos vecinos (por las aportaciones que pudieran volcar sobre
Carrús); entidades de apoyo (Elche Acoge61, Cáritas interparroquial62, asociación
Wafae63, asociación gitana); asociaciones de inmigrantes (que introducían un nuevo
dinamismo al barrio, junto con una pluralidad de visiones).

Pero nos enfrentábamos a otras dificultades: las que se derivaban de los
hábitos y vicios de las formas de participación que ya existían. Nos planteábamos
que, para crear el grupo, había que partir del tejido social existente y había que
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movilizarlo. No se trataba tanto de crear una nueva red, sino de crear las
condiciones para que se dieran los espacios de intersección entre las redes que ya
existían. En primer lugar, porque cada nudo de red tenía su funcionamiento, sus
hábitos y sus propios discursos. Desde cada uno de los puntos a los que nos
acercábamos re-interpretaban la propuesta en sus propios términos. Se les hacía
extraordinariamente difícil salir de su espacio para entrar en ese otro de intersección
que planteábamos crear entre todos. En segundo lugar, por el propio perfil de las
personas implicadas. La mayoría tenía detrás una gran tradición como activista
social, lo cual era muy positivo en el proyecto, pero tenía implícita una dificultad.
Todos tenían detrás una gran trayectoria en grupos y reuniones y la mayoría tendía
–sobre todo en los primeros encuentros- a repetir discursos o planteamientos
desarrollados en otros foros o en otros encuentros. En tercer lugar, porque, pese a
la aceptación de la invitación para participar en la IAP, pocos de los participantes
confiaban de verdad en la propuesta. Pocos creían que pudieran surgir de ese
espacio experiencias, discursos o propuestas diferentes a las que habitualmente
surgían (o se negaban) en otros ámbitos. No es muy habitual, y en Elche tampoco
lo ha sido, que los ciudadanos fueran invitados a participar en un proyecto de
cambio social como agentes protagonistas y no meramente como interlocutores.
Por eso, incluso aquellos que estaban comprometidos con el mismo –desde
asociaciones, movimientos solidarios- acudieron a la convocatoria asumiendo un
papel de interlocución y no tanto de protagonistas. Esperaban propuestas, limitaban
su tiempo y moderaban su grado de implicación. 

En las primeras sesiones se dibujó una estructura que mostraba dos redes
claramente diferenciadas: una que articulaba a los miembros de la población
autóctona; otro que ligaba a las asociaciones de inmigrantes. Además había
individuos aislados que habían establecido relaciones con unos y otros. Aquellos
que ya formaban parte de las redes más o menos establecidas tenían discursos
compartidos, alimentados a través de imágenes estereotipadas –de los vecinos de
toda la vida sobre los inmigrantes, de estos sobre la sociedad y las instituciones,
de unos colectivos en relación a otros-, una determinada forma de relacionarse y
de presentarse. Pero pocas veces, antes de esta ocasión, habían tenido
oportunidad de compartir un mismo espacio y contrastar con el otro las imágenes
que cada uno había elaborado previamente. Algunos de los imaginarios construidos
comenzaron a cuestionarse. Desde lo que se presentaba previamente como
“colectivo inmigrante” surgía una multiplicidad de discursos y posiciones: 

a  Los que se distanciaban de su colectivo y/o posiciones más endogá -
micas o cerradas, y se sentían más próximos a las posiciones de ciertos
sectores de la población española; 

b  Los que acudían como líderes o representantes de su asociación que
adoptaban (sobre todo al principio) los discursos y posiciones más
reivindicativos, descontextualizados del lugar (o sea, de Carrús) y más
propios de otros foros públicos en los que tenían representatividad; 

c  Desde el “interior” de los discursos del asociacionismo inmigrante se
percibían diferencias entre los que procedían de África y los que
procedían de América Latina.

Por lo que respectaba al movimiento barrial, se apreciaban tensiones en el
seno de las asociaciones de vecinos, y su propia decadencia como espacios de
participación vecinal. Al tiempo que se evidenciaba la distancia entre las formas de
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percibir y vivir el barrio entre los inmigrantes y los autóctonos. Finalmente, y desde
un enfoque más global, también podía hablarse de una distinción entre los técnicos
del grupo, los que tenían planteamientos más ideológico-reivindicativos (que
insistían en distinguirse), y los que tenían dificultad para pasar de una visión
individual a una óptica más colectiva.

En cada una de las sesiones se hacían evidentes estas tensiones, así como
la oscilación entre el grado de satisfacción e insatisfacción de cada uno de los
miembros en función de los vaivenes que se dieran en la sesión. Prácticamente
todos tenían prisas y la necesidad de materializar en algo concreto las charlas, los
debates y las discusiones que tenían lugar en las reuniones. Pero, dado que las
expectativas eran dispares (sobre todo al principio), la decantación hacia una
temática concreta o un problema específico parecía expulsar del grupo a aquellos
miembros que no se sentían implicados en dicha problemática particular. Y al revés.

El grupo que pretendíamos crear era especialmente heterogéneo. El interés
y el grado de implicación de cada una de las personas que lo podían conformar
eran diversos. Y a menudo, incluso entraban en conflicto con los de los otros. Por
eso, en esta primera etapa, le dimos especial relevancia al diálogo: a que los
individuos que conformaban el grupo se fueran manifestando, descubriendo y re-
conociendo. Intentábamos que los espacios fueran abiertos, porque lo que
pretendíamos era que las personas que acudían a nuestra llamada se sintieran
liberados para que pudieran pensar y construir sin referentes. Pretendíamos que
estas reuniones se diferenciaran de otras donde cada uno solía participar. Nuestro
objetivo era que dejaran de sentirse interlocutores, que fueran copartícipes y
ejecutantes en el desarrollo del programa. Y, al mismo tiempo, que personas tan
dispares fueran descubriendo algún punto en común; o mejor, que pensaran
conjuntamente en el distrito. Así nos dimos cuenta de que tenían que pensar
primero en el barrio. Estas reuniones, que a veces tenían apariencia caótica en cierta
medida, fueron posibilitando que cada uno se expresara sin cortapisas y sin
armaduras, que cada uno sintiera que ese lugar le pertenecía. Era importante
saltarse en algún  momento ese lenguaje políticamente correcto que le distancia a
uno de sus emociones. Pretendíamos que se verbalizaran prejuicios y estereotipos
para desde esa visualización poder trabajar con ellos. 

La consolidación del grupo como tal grupo se dio a partir de la organización
colectiva de las primeras actividades dirigidas a la población del distrito. La
planificación de estas actividades (un té de mujeres, el I Encuentro de convivencia
multicultural de Carrús) sirvió de nexo de unión, nos permitió ir consensuando los
objetivos, las prioridades, a través de las discusiones (y en las mismas discusiones)
ir conformando grupo. Se necesitaba aglutinar una diversidad de intereses
individuales en torno a una actividad común; ir creando un discurso colectivo en el
que se pudiera reconocer cada uno de los integrantes del grupo. Había que buscar,
pues, puntos de convergencia entre experiencias e intereses diversos.

Esta búsqueda se realizó mediante la organización de dos actividades que
respondieron al formato de mesas redondas asamblearias: una Mesa de sistemas
de participación y una Mesa de urbanismo. En la primera, se buscaba dar cuenta
de todo el potencial asociativo y organizativo que se encontraba en Carrús. No solo
contaba con una gran tradición en el movimiento vecinal (había que recuperar el
empuje de aquellos años donde la presión de los vecinos consiguieron las más
importantes reformas en el barrio) sino que, además, los nuevos vecinos portaban
una gran experiencia en formas de organización. Se trataba de visualizar la riqueza
de saberes que existen en el barrio. De ahí nuestros objetivos: buscar las sinergias

214 Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable                                   



entre unos y otros y pensar de forma conjunta la reactivación social del barrio.  
El eje temático del segundo encuentro nos lo proporcionaron las tensiones

que se estaban viviendo en el barrio como consecuencia de la iniciativa municipal
de poner en marcha un nuevo plan urbanístico para Carrús (Proyecto de Reforma
Interior, conocido por sus siglas: PRI). Los distintos encuentros que habían tenido
lugar entre los vecinos afectados por el plan de urbanismo de Carrús habían puesto
sobre la mesa algunas cuestiones que retomamos en nuestras reuniones: la gran
dimensión del distrito y las visiones parciales que del mismo tenían los vecinos; la
dificultad de los vecinos de ligar los intereses particulares con los intereses
colectivos; la visión que planteaba el PRI sobre el barrio de Patilla y la visión que
tenían los vecinos sobre el mismo y su ubicación; la oportunidad que ofrecía el PRI
de incorporar las voces de los vecinos (su participación) en las transformaciones
que se podían dar en su propio barrio. De ahí surgió el objetivo que nos planteamos
en el segundo encuentro: crear un espacio para incorporar una visión integral de
Carrús. Nos planteábamos hablar del barrio desde diferentes visiones y áreas
geográficas, obtener una visión más completa de cada una de las zonas que
componen el distrito, y también de todas ellas en conjunto. 

A partir de la organización de ambas “mesas redondas asamblearias”
tratábamos de incorporar a los vecinos ilicitanos del distrito –a través de
asociaciones, especialmente las asociaciones de vecinos- al grupo promotor de la
IAP e ir creando una red de carácter multicultural en el distrito, que terminara
traduciendo lo que en algunos ámbitos se planteaba todavía como problema –esto
es, la coexistencia forzosa entre autóctonos e inmigrantes- en una ventaja, en el
reconocimiento del barrio como un espacio de creatividad.

En cada actividad se consiguió convocar a cerca de un centenar de
personas residentes en Carrús, de muchas de las procedencias geográficas que
entonces convivían en el barrio. Las actividades comunitarias consiguieron visibilizar
el grupo dentro del barrio, lo que dio pie a nuevas incorporaciones, y a una mayor
implicación de las asociaciones de vecinos, que se resistían a entrar en el mismo
como miembros. Se fueron dejando algunos discursos previos y se fue creando un
discurso compartido (se hablaba de convivencia en lugar de integración, de los
nuevos vecinos, se reconocían las aportaciones de los inmigrantes en el barrio, se
veían con curiosidad algunos de los nuevos locales). Se fueron creando nuevos
vínculos entre los miembros que conformaban el grupo, que se iba tejiendo en forma
de red. Se modificaron algunas de las relaciones previas. En ese proceso quedaron
reforzadas las asociaciones de vecinos, que se fueron abriendo a nuevas
incorporaciones de personas de origen extranjero que, con otro bagaje y otra
formación, se fueron sumando.

Según se fue decantando el grupo hacia el fomento de la participación
dentro del barrio, se fueron desligando de él aquellos miembros que se habían
incorporado a la IAP como representantes de asociaciones que no residían
directamente en Carrús. También fueron diluyéndose algunos discursos de
representantes de asociaciones de vecinos que no se habían introducido
completamente en la dinámica del grupo, y que se incorporaban a las reuniones
reproduciendo los mismos argumentos que planteaban al comienzo de la IAP.

Pero la actividad que puso a prueba la capacidad de organización del grupo
fue la I Fiesta Multicultural de Carrús. La organización de una fiesta comenzó a
plantearse en las primeras sesiones de la IAP. No adquirió consistencia hasta que
el grupo IAP no se consolidó como tal grupo, después de la organización del II
Encuentro de convivencia vecinal. La idea era celebrar una fiesta de carácter
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multicultural, abierta a todos los vecinos del barrio, capaz de atraer a personas de
todas las edades y de todas las procedencias, que fuera un referente para todos
los vecinos de Carrús, pero que también fuera capaz de atraer al barrio a vecinos
de otros barrios de Elche. Con esta fiesta se pretendía situar en Carrús la referencia
lúdico-comprometida de Elche. Y hacerlo con una impronta, un sello. Se quería que
con esta fiesta se presentara también la idiosincrasia de Carrús dentro del
municipio: su carácter multicultural, comprometido, participativo y creativo. No
puedo entrar en detalles, pero lo cierto es que la fiesta fue un éxito y se aproximó
a los objetivos que se proponía cuando se planificó. Todavía hubo más. La red
creció con gente nueva que quería implicarse en nuestro funcionamiento. Puedo
decir que Carrús, en septiembre de 2007, era un distrito donde se habían abierto
amplios caudales de participación.

5  Epílogo y conclusiones

No hubo II Fiesta Multicultural de Carrús. 
Más allá del brusco final del proyecto, merece la pena recoger algunas

conclusiones del proceso seguido: ¿Por qué no se terminaron de consolidar los
espacios de participación que se habían generado? 

En primer lugar, porque fuimos apartadas las personas que lo habíamos
impulsado, conducido y prácticamente guiado… Y probablemente desaparecimos
antes de tiempo. El segundo convenio firmado por la UMH y el Ayuntamiento de
Elche concluyó justo en periodo electoral. Y los resultados electorales tuvieron
consecuencias para nuestro proyecto. A pesar de que se mantuvo el mismo signo
político, se realizaron remodelaciones dentro del Consistorio que afectaron muy
directamente a la Concejalía que había apoyado directamente nuestro proyecto.
Desde el nuevo equipo dejó de considerarse de interés el trabajo que habíamos
venido realizando en Carrús, así que se frenó primero y se paralizó después.

En segundo lugar, porque lo hicimos cuando el grupo todavía no estaba
suficientemente rodado, ni construido y/o articulado en torno a un proyecto común.
Eran conjuntos de personas con intereses muy distintos y con formas de vivir el
barrio también muy distintas, con intereses que todavía no se habían definido como
comunes. Nuestro papel –el trabajo que veníamos desarrollando desde la
antropología aplicada- todavía se hacía necesario. Todavía había que trabajar para
crear una conciencia de grupo, de barrio y de comunidad. Eso había que construirlo
y hacerlo siguiendo el pulso del barrio y de sus ocupantes, conociendo y dibujando
la posibilidad de nuevas sinergias; ayudando a potenciar y crear nuevos espacios
interculturales que todavía no aparecían de forma natural.

Las iniciativas que partieron del grupo tenían un carácter más lúdico:
culinarias (cuyo objetivo era crear una red de mujeres en el barrio), excursiones por
el barrio (una nueva forma de contribuir a transformar el propio imaginario que los
vecinos tienen del barrio, incorporando esa referencia multicultural que ya es uno
de sus signos identitarios…), un periódico/boletín. Cada una de estas actividades
tuvo su desarrollo. Se crearon comisiones, hubo reuniones, diseños, primeras
experiencias… Pero todo el impulso desapareció cuando nos retiramos quienes
convocábamos las reuniones, adelantábamos el orden del día, manteníamos el
pulso. 

En tercer lugar, porque se crearon ciertas dependencias: de las fuentes de
financiación, del apoyo técnico… Dependencias que estaban condicionadas por la
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necesidad de realizar “actividades” que tuvieran resonancia. Y, si bien fue una buena
forma de penetrar en el barrio, terminó condicionándonos.

También nos veíamos empujados por los ritmos del propio convenio, los
electorales, nuestras propias prisas por dejar el peso del proyecto (la implicación
también pesa extraordinariamente), las propias imposiciones académicas que
marcan sus propios ritmos y que ya nos estaban empujando hacia nuevas
investigaciones.

Tal vez habría que pensar cómo poder sentar las bases para otro tipo de
participación, con nuevas formas de conexión entre la Universidad con las
instituciones públicas y con la ciudadanía. Imaginar cómo se pueden vincular los
intereses académicos, con los institucionales… Pero también, y más especialmente,
con los de los ciudadanos y, cómo desde ahí, podemos encontrar la manera de
contribuir también a la transformación de la sociedad.
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