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Estas Jornadas se inscriben dentro de los seminarios y actividades de transferencia y difusión de resultados del proyecto
“Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y cohesión en una España en crisis”.
(Ministerio de Economía y Competitividad:
Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”: CSO2014-54487-R).

PRESENTACIÓN
La Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid)
y el Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo (Universidad de Zaragoza), organizan
las Jornadas Internacionales “Territorio, diversidad y convivencia”, con la colaboración del
Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen) y la Asociación Aragonesa de Sociología.
Estas Jornadas surgen a partir de experiencias anteriores que centraron su atención en las
dinámicas de convivencia y conflicto en barrios multiculturales como las tres jornadas del
Seminario Aragonés de las Migraciones y la Diversidad y las iniciativas del Proyecto de I+D+i
"Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y cohesión social en una España en crisis"
(CSO2014-54487-R) 1, donde se incluyen las Jornadas “El conflicto en barrios pluriculturales:
dimensiones, actores y regulación” (Valencia, 2016) y el Simposium “Construyendo
convivencia en nuestras ciudades. Espacios, prácticas e imaginarios” en el XIV Congreso de
Antropología (Valencia, 2017).
En estos encuentros previos, profesionales de la investigación y la intervención abordaron
cuestiones fundamentales acerca de la convivencia, la cohesión social y la conflictividad en
contextos locales caracterizados por fuertes transformaciones socioeconómicas, entre las que
se incluyen procesos de diversificación sociocultural fruto de la inmigración y por la crisis
económica iniciada en 2007. En dicho proyecto y en estos encuentros afloraron líneas
prioritarias de investigación y trabajo como las siguientes:
-La fragmentación social vinculada a la profundización de la segregación espacial y social
ligada a la crisis del 2007, donde se aborda la instrumentalización de la “diferencia cultural”
para la construcción social del conflicto, de modo que la forma en que se interpreten y
gestionen las situaciones conflictivas son a la vez producto y productoras de fragmentación
social. Estamos ante dinámicas y mecanismos de culturización del conflicto vecinal que
construyen al “otro” como amenaza a un bienestar y a una supuesta homogeneidad cultural
idealizada, como un mecanismo de enmascaramiento que dificulta el reconocimiento de las
disputas vecinales originadas en la diferencia de intereses y en el desigual acceso a los
recursos presentes en los barrios.
-La relevancia del barrio como unidad o marco de análisis a la hora de abordar la sociabilidad
y de los distintos espacios que lo integran: calles, plazas, parques, establecimientos
comerciales, comunidades de vecinos, centros educativos, sanitarios, culturales o de servicios
sociales…; es decir, los espacios donde interactúan los vecinos, donde surgen y se
desarrollan las relaciones sociales de conflicto y cohesión, en definitiva, donde se juega la
convivencia.
-Los espacios urbanos como espacios de disputa entre sus distintos usos: turístico/mercantilvecinal, lugar de paso-lugar de permanencia, lugar de neutralidad etnocultural-lugar de
expresión etnocultural, etc., que reflejan tensiones entre distintos procesos (mercantilización
de espacios y significados vinculada a la construcción especulativa de los lugares y procesos
de degradación inducida, estigmatización de barrios o gentrificación frente a procesos de
resistencia, de reivindicación del derecho a la ciudad y nuevas dinámicas de cohesión).
-La visibilización de las redes informales de apoyo mutuo, el análisis de los movimientos
urbanos de resistencia y de búsqueda de alternativas a la deriva neoliberal en la gestión de
barrios y ciudades.
1 Ministerio de Economía y Competitividad: Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”: CSO2014-54487-R; IP: Pilar

Monreal, IMEDES-UAM. (http://www.imedes-uam.es)
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-La complejidad del análisis de la sociabilidad en los barrios y, por lo tanto, de su abordaje a
la hora de promover la convivencia, pues esta sociabilidad remite a múltiples procesos y
dinámicas interconectados en los que intervienen distintos actores e intereses, factores y
mecanismos, escalas (global, local…), etc. Abordar esta complejidad requiere atender tanto
a las prácticas y discursos de los vecinos y sus diversos intereses como a otros agentes
socioeconómicos que inciden directa o indirectamente en los barrios a través de políticas
públicas, prácticas empresariales o discursos mediáticos.
Las Jornadas que convocamos parten de estas líneas de trabajo para profundizar en algunos
de sus aspectos e incorporar otros relevantes, con el fin de contribuir a una mejor comprensión
de los procesos de transformación que experimentan las ciudades y sus barrios en un
contexto de crisis económica que afecta especialmente a los ámbitos urbanos, y a la
identificación y desarrollo de buenas prácticas que promuevan la convivencia y una gestión
positiva de la conflictividad. Estas Jornadas Internacionales pivotarán en torno al triángulo
territorio, diversidad y convivencia; es decir, abordamos la convivencia y el conflicto en un
territorio caracterizado por su diversidad: espacial, social, cultural, económica, en un contexto
de crisis, recortes sociales e incremento de las desigualdades.
Las personas interesadas en asistir encontrarán las indicaciones al respecto en el documento
“Indicaciones para la inscripción a las Jornadas Internacionales”.

OBJETIVOS
Con estas Jornadas pretendemos proporcionar un marco para el debate tanto desde la
investigación como desde la intervención en torno a la convivencia en territorios con
diversidad sociocultural significativa, con el fin de contribuir a la generación de conocimiento,
a identificar buenas prácticas y a innovar en el ámbito de las políticas, programas y acciones
en materia de lucha contra la discriminación, fomento de la igualdad y la convivencia en barrios
y ciudades.
Para ello proponemos dos ejes de trabajo:
1) Hábitat, diversidad y convivencia:
El acceso a la vivienda, las características de ésta y del territorio donde se ubica, su
precio, la facilidad o no en el acceso a equipamientos y servicios, la cercanía o los
medios de transporte accesibles y asequibles que permitan o no una fácil
comunicación con los lugares de trabajo, de estudio, los servicios y el ocio, la
existencia o no y las características de los espacios públicos, la seguridad, etc., en
resumen, todos aquellos aspectos que conforman el hábitat, son elementos esenciales
a la hora de abordar la convivencia. A ello se suma el contexto socioeconómico en
cuanto a la inserción y condiciones laborales, políticas, programas y acciones que
afronten la desigualdad, la fragmentación social agudizada por la crisis económica.
Es en este marco donde abordamos la convivencia en contextos locales
caracterizados por su diversidad. Sin embargo, la llegada de migrantes nacionales o
internacionales a las grandes ciudades no es un fenómeno nuevo, sino consustancial
al desarrollo de éstas, lo cual ha implicado siempre la necesidad de dar respuesta a la
demanda de estas personas y familias en cuanto a vivienda, equipamientos y servicios
necesarios para la vida y las relaciones sociales. De ahí que el abordaje de la
convivencia en los barrios remita inevitablemente a su hábitat, es decir, al conjunto de
condiciones urbanísticas y socioeconómicas en las cuáles se desarrolla la vida de
quienes los habitan.
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No es casual que los mismos barrios que se construyeron para dar alojamiento
a los migrantes nacionales en las ciudades españolas sean quienes acogen a los
inmigrantes de origen extranjero ahora, produciéndose situaciones conflictivas entre
los “vecinos de toda la vida” y los “nuevos”. Estamos ante procesos de transformación
que se repiten en distintos contextos sociohistóricos y con distintos matices pero que,
por una parte, comparten problemáticas y, por otra, influyen en procesos posteriores.
Tampoco son nuevos los procesos de desplazamiento de la población
vinculados a la revalorización de ciertos territorios, si bien en la actualidad parecen
presentar otros matices: si hace décadas el desplazamiento se producía por
sustitución de vivienda antigua por nueva (sobre todo en barrios céntricos), más
recientemente asistimos a procesos de gentrificación basados en la revalorización de
lo antiguo, lo diverso, lo “auténtico”… En otros casos, la transformación comporta que
el uso residencial pase a un segundo plano a favor de usos turísticos o de ocio de los
territorios, de nuevo con el surgimiento de numerosas situaciones conflictivas y, en
último término, el desplazamiento de población.
Este eje se centra pues en analizar, desde un enfoque interdisciplinar, la
incidencia en la convivencia, en la cohesión y en los conflictos barriales de
fenómenos y procesos como los siguientes:
 El hábitat como marco y condicionante de desigualdad territorial y
socioeconómica, fragmentación y polarización social
 La precarización del empleo.
 Violencias urbanas originadas en el racismo, la xenofobia, el género, la
clase
 La vivienda y el barrio como elementos de integración y de exclusión.
 Mecanismos de estigmatización (medios de comunicación)
 Procesos de transformación: desplazamiento, gentrificación,
mercantilización, turistización
 Políticas públicas y hábitat
2) Prácticas para la promoción de la convivencia y la lucha contra la desigualdad:
El abordaje de la convivencia en territorios con diversidad sociocultural significativa ha
dado lugar a políticas, planes, programas y acciones locales que conllevan distintos
principios y prácticas. Estas actuaciones llevadas a cabo tanto por la administración
pública como por otras entidades sociales o por la propia ciudadanía, en colaboración
o de manera independiente, de manera formal o informal, suelen ir encaminadas a la
lucha contra la discriminación, el fomento de la igualdad y la convivencia en el ámbito
local. Sin embargo, en algunos casos, estas prácticas pueden producir al no tener en
cuenta otras violencias, además de las citadas en el eje anterior, derivadas de la
distancia, indiferencia, desconocimiento, falta de voluntad, discursos inasequibles, etc.
por parte de la administración con respecto a la población. Estas intervenciones
pueden ser germen de conflictos y discriminación, a los que vecinos y vecinas se
adaptan o resuelven o resisten. Las situaciones de conflictividad han sido objeto
frecuente de investigación y se han implementado programas y políticas desde la
administración pública para su abordaje (como los servicios de mediación), sin
embargo las fórmulas “informales” de gestión de los mismos han gozado de menos
atención, de ahí el interés de abordarlas en este seminario internacional. Se trata de
abordar los mecanismos y dinámicas de la convivencia, pues entre las dimensiones
de la sociabilidad se incluye la conflictual; convivencia no es ausencia de conflicto pues
en las relaciones sociales continuamente surgen situaciones de confrontación, pero sí
implica mecanismos para abordarlas
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En este eje se abordarán las estrategias de gestión de la diversidad y
promoción de la convivencia en el marco local a través de los siguientes
fenómenos:
 Mecanismos de dinamización, desarrollo comunitario y resolución de
conflictos “informales” y gestión de los mismos..
 Entre los mecanismos formales e informales de resolución de conflictos
queremos estudiar especialmente el papel que las mujeres tienen en
los mismos.
 Las políticas públicas o estrategias amplias promovidas por el conjunto
de actores que inciden en la convivencia local, que generan cohesión o
provocan conflictos: proyectos y programas, acciones, dispositivos.
 Planteamos debatir sobre cuáles son los criterios de prácticas
comunitarias, intervenciones/políticas de la administración e iniciativas
de otros agentes sociales que determinan resultados positivos en la
convivencia de los barrios.
 Vecinos, académicos, políticos y profesionales de la intervención
deberían tener una relación más estrecha, discutiendo las experiencias
de transferencia de resultados a la práctica en los barrios y territorios
que habitan, estudian, gestionan y trabajan.
 Prácticas de gobernanza y relación entre ciudadanía, otros actores
sociales (centros religiosos, ONGs, asociaciones) y administración.
Repercusión local.

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS INTERNACIONALES
La dinámica de estas Jornadas se estructura en torno a la intervención de profesionales de la
investigación, la intervención y otras áreas de trabajo en las siguientes modalidades:
1) Ponencias invitadas, que abordarán cuestiones de especial relevancia para los ejes
temáticos anteriormente reseñados y debatirán con el público asistente.
2) Presentación de resultados del Proyecto I+D+i "Convivencia y barrios multiculturales:
Conflicto y cohesión social en una España en crisis".
3) Comunicaciones y posters seleccionados dentro de la Convocatoria abierta dentro de
estas Jornadas.
4) Conversatorio con periodistas, responsables políticos/as y activistas sociales.

COMITÉ CIENTÍFICO







Chabier Gimeno y Carlos Gómez Bahillo (Universidad de Zaragoza)
Pilar Monreal, Paloma Gómez, Carlos Giménez y Josep Lobera (Universidad
Autónoma de Madrid)
Vicente Zapata (Universidad de La Laguna)
Albert Moncusí y Francisco Torres (Universitat de Valencia)
Ignacio Bolaños, Almudena Cortés y Carlos Peláez (Universidad Complutense de
Madrid)
María Espinosa (Universidad de Granada).
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COLABORAN EN LA ORGANIZACIÓN



Mª Adoración Martínez Aranda
Gaël Carrero Gros

SEDES



Palacio de Aljafería (Cortes de Aragón), c/ Diputados s/n

https://www.cortesaragon.es/Localizacion-Aljaferia.1067.0.html?&no_cache=1


Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza, Gran Vía, 2 - Zaragoza

https://econz.unizar.es/
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Zaragoza:+Facultad+de+Econom%C3%
ADa+y+Empresa/@41.6465542,0.890032,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5914dd15d05677:0x769d43084e7c369e!8m2
!3d41.6465542!4d-0.8878433

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN
La información para inscribirse en las Jornadas está disponible en el siguiente enlace:
http://www.imedes-uam.es/seminario-internacional-2018.html
Correo electrónico para información y contacto: seminario.convivebarrios@uam.es

PROGRAMA PROVISIONAL*

JUEVES 25 DE OCTUBRE (mañana)
Sede: Palacio de la AljaferÍa (Cortes de Aragón)
Acreditación de asistentes e inauguración (9.00-10.00 horas)
1º Sesión: “Hábitat, diversidad y convivencia: ciudades y transformaciones sociales en
una encrucijada”
1ª Ponencia. 10 - 10,40h.: Daniel Sorando (Universidad Complutense de Madrid): “Territorio
y ciudades neoliberales”.
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2ª Ponencia. 10,40 - 11,20h.: Ben Gidley (Birkbeck, University of London): “Articulación entre
clase y etnicidad en barrios multiculturales”.
Debate: 11,20 -11,45h.
Descanso: 11,45 - 12:15h.
2ª Sesión: Habitar y convivir es tarea colectiva
1ª Ponencia. 12,15h - 12,50h.: Carlos Giménez (Universidad Autónoma de Madrid): “Prácticas
de gobernanza y espacios de relación entre ciudadanía, entidades sociales y administración”.
2ª Ponencia. 12,50 - 13,30h: Marie-Hélène Bacqué (Université Paris Ouest): “Démocratie
participative, gestion et production urbaine”
Debate: 13,30 - 14h.
JUEVES 25 DE OCTUBRE (tarde)
Sede: Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de La Universidad de
Zaragoza

COMUNICACIONES y COLOQUIO 1ª Sesión. Hábitat, diversidad y convivencia:
ciudades y transformaciones sociales en una encrucijada (16.00-17.30 horas)
Descanso 17.30-18.00 horas
COMUNICACIONES y COLOQUIO: 2ª Sesión. Habitar y convivir es tarea colectiva
18 – 19,30 h.

VIERNES 26 DE OCTUBRE (mañana)
Sede: Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de La Universidad de
Zaragoza
3ª Sesión: “Convivencia y barrios multiculturales: conflicto y cohesión en contextos de
crisis”
Presentación del proyecto I+D+i: 9,15 - 10 h.
Comunicaciones investigadores del proyecto I+D+i: 10 -11,15h.
Debate: 11,15 – 11,45h.
Descanso y visita a Posters: 11,45 – 12,45h.
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4ª sesión. Cuando habitar es más que resistir: mujeres y violencias urbanas
1ª Ponencia: Nuria Benach (Universitat de Barcelona): “Paisajes ocultos de la transformación
urbana: el papel de las mujeres”: 12:45- 13:20h.
2º Ponencia: Paula Soto (Universidad Autónoma Metropolitana): “Construcción de ciudades
libres de violencia contra las mujeres. Una reflexión desde América Latina” (vídeo
conferencia): 13:20 - 14h.
Debate: 14 -14:30h.

VIERNES 26 DE OCTUBRE (tarde)
Sede: Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de La Universidad de
Zaragoza
COMUNICACIONES y COLOQUIO: 4ª sesión. Cuando habitar es más que resistir:
mujeres y violencias urbanas: 16 -17:30h

Descanso y visita a posters: 17,30 -18,00h.
Conversatorio y debate de clausura con periodistas, responsables políticos/as y activistas
sociales: 18,00 - 20,00h.

*El orden de las sesiones podrán variar en función de la disponibilidad temporal de los/as
ponentes invitados/as y otras necesidades organizativas.
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