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¿En virtud de qué derecho puede mantenerse
una sociedad de ciudadanos cuando la condición

de estos ciudadanos no es igual?

(Cicerón)

Nunca dudes de que un pequeño grupo de
ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. 

De hecho, es lo único que lo ha logrado

(Margaret Mead)
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IntroduccIón

Este informe recoge los resultados del proyecto “Construyendo redes de conviven-
cia y participación ciudadana y vecinal”, financiado por el Ayuntamiento de Sevilla 
y desarrollado por la asociación Claver. Concretamente, se presenta un diagnóstico 
participativo sobre necesidades y fortalezas en la ciudad de Sevilla, así como propues-
tas de mejora. El fin de este proyecto fue promover un trabajo colaborativo de las 
distintas redes vecinales, incorporando a agrupaciones y asociaciones de colectivos 
de origen migrante, con el fin de mejorar la convivencia y el bienestar comunitario en 
los barrios de Sevilla.

La información aquí expuesta se obtuvo en cuatro talleres desarrollados con di-
versos agentes comunitarios. Los tres primeros se realizaron con vecinos y vecinas 
de tres grandes áreas de la ciudad (i.e. Amate-Nervión, Cerro del Águila-La Plata y 
Macarena-Casco Antiguo). La información recogida se sintetizó y se contrastó con 
representantes de entidades que trabajan para mejorar la convivencia y el bienestar 
comunitario en Sevilla. En todos los encuentros se promovió la diversidad entre los 
y las participantes. Posteriormente, se realizó un foro comunitario donde se compar-
tieron los resultados con los/as participantes para que pudieran añadir otras ideas 
y completar la información. Finalmente se realizó una jornada con los representan-
tes de la administración, ONGs, asociaciones y plataformas ciudadanas. Fue en dicho 
acto donde se presentó un avance del presente informe, es decir, una presentación de 
las propuestas y líneas de actuación para la mejora de la participación y convivencia 
en Sevilla. 

Tanto en los encuentros con los/as vecinos/as, como con las entidades, se enfocó 
el análisis de la realidad y las propuestas de mejora en tres grandes bloques temáticos: 
(1) derechos civiles, políticos y participación ciudadana; (2) empleo, vivienda y servi-
cios públicos; y (3) ocio, deporte, cultura y convivencia. Para facilitar la participación 
horizontal y colaborativa, se empleó una metodología de trabajo basada en la dinámi-
ca de café-mundo. 

El presente informe está compuesto por cuatro apartados. En primer lugar, se pre-
senta una breve justificación del porqué se origina y a qué responde este proyecto. En 
segundo lugar, se detalla la metodología empleada para la recogida de la información. 
Posteriormente, se presenta una síntesis de los resultados encontrados en el diagnós-
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tico de la realidad (en clave de aspectos a mejorar y aspectos positivos), por bloques 
temáticos. En respuesta a los retos identificados, se ofrecen las principales líneas de 
acción sugeridas por la ciudadanía. En último lugar, se expone una conclusión final, 
considerando que la información aquí recogida será de gran utilidad a la hora de dise-
ñar las políticas públicas y las intervenciones de las asociaciones y colectivos dirigidas 
a mejorar la convivencia y el bienestar comunitario en la ciudad de Sevilla. 
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JustIfIcacIón

Según datos más recientes del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta 
de Andalucía de 20171, de las 1.939.527 personas que están censadas en la provincia 
de Sevilla, 98.018 han nacido en el extranjero. Entre ellas, los grupos más notables 
por nacionalidad son: Marruecos (n=12.559), Rumanía (n=9.348), Colombia (n=5.895), 
Alemania (4.447) y Francia (n=3.845). La constatación del gran cambio que ha sufrido 
Sevilla—y Andalucía—en su composición poblacional y el ser testigos de cómo el pai-
saje humano se ha hecho diverso en sus rasgos y orígenes, nos lleva a plantearnos la 
necesidad de acciones que pongan el foco en la ciudad como espacio de encuentro y 
convivencia. 

Siguiendo a Ruiz2, la convivencia va más allá de compartir un lugar físico, es com-
prender los intereses o necesidades de los demás y orientarse al bien común. Implica 
también el respeto del otro y la gestión de los conflictos de forma dialogada y justa. 
El término también incluye, el esfuerzo común en la creación de las condiciones cívi-
cas, para que cada persona pueda incluir en el ejercicio de sus derechos, su identidad 
personal. Por tanto, es fundamental la dimensión social y moral de la convivencia, que 
incluye el reconocimiento del otro como semejante y diferente al mismo tiempo.

Ello plantea una serie de retos importantes al conjunto de administraciones públi-
cas y demás actores sociales que deben gestionar la integración de la diversidad. Uno 
de estos retos supone asegurar que la población de origen migrado esté realmente 
integrada en el tejido comunitario y la vida pública de la ciudad. Esto implica evitar la 
segregación, que genera bolsones de violencia y exclusión social y limitando la partici-
pación social y la integración. El producto de la segregación es la formación de guetos. 
En un estudio desarrollado en Sevilla,3 fruto del análisis de campo y de la estructura 
socio-espacial de dicha ciudad, así como de una revisión exhaustiva de las fuentes 
secundarias, se afirma que la segregación es un problema en Sevilla. Concretamente, 
se infiere que afecta, aproximadamente, a 160.000 personas, las cuales viven en ba-

1 Información estadística relevante para la política municipal de vivienda. Sevilla. Descargado des-
de: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/detalleDatosDia.jsp?-
cod=69888&ram=D#Bloque_69897

2 Ruiz, R. O. (2007). La convivencia: un regalo de la cultura a la escuela. Revista de Educación de Cas-
tilla-La Mancha,4, 50-54.

3 Torres, F. J. Segregación urbana y exclusión social en Sevilla.  Biblio 3W. Revista Bibliográfica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Descargado desde: http://www.ub.es/geocrit/b3w-1080.htm
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rrios vulnerables y desfavorecidos—señalando el Polígono sur como epítome de esta 
situación. Tras el estudio, se concluye la necesidad de abarcar la pobreza, la exclusión 
y la marginación desde el diseño de políticas públicas adecuadas, que incorporen la 
visión de la ciudadanía. 

Otro reto implica generar espacios de intercambio cultural entre las personas au-
tóctonas y las recién llegadas, donde se reduzcan los miedos a través del contacto y 
el conocimiento de los/as nuevos/as vecinos/as. Numerosos autores4-5 han estudiado 
cómo el aumento de la diversidad en los barrios y las ciudades, se asocia a la apari-
ción de actitudes xenófobas o racistas, debido a la generación de sentimientos inter-
subjetivos de invasión y competencia social por los recursos. En un estudio realizado 
en Sevilla por Neves y colaboradores, se identificaron las ideas predominantes en el 
ideario sevillano sobre la migración, describiendo cómo estos estereotipos se extien-
den desde los barrios con mayor diversidad al resto de la metrópolis.6 En respuesta, 
proponen actuar mediante acciones locales, participativas y próximas a la ciudadanía, 
que desmonten los bulos y rumores. 

Ante estos desafíos, la administración tiene, por un lado, la principal responsa-
bilidad de resolverlos, por otro, debe asegurar la inclusión de toda la ciudadanía en 
los procesos de toma de decisión y en los procesos democráticos. El desafío es, por 
tanto, encontrar el mejor modo de garantizar la plena incorporación de los diferentes 
colectivos de ciudadanía a la polis, que representen su diversidad y si riqueza. Para 
ello, es necesario realizar un trabajo en todo el conjunto de la sociedad y en todos los 
sectores implicados.

El asociacionismo y la participación organizada en el tejido comunitario son ins-
trumentos eficaces de participación colectiva, a través del cual ejercer una ciudada-
nía activa. Nos ocupa en este proyecto la importancia de la inserción de la población 
migrante en ellos, desde una perspectiva propositiva y en la que aporte cohesión al 

4 Farley, R., Steeh, C., Krysan, M., Jackson, T., y Reeves, K. (1994). Stereotypes and segregation: Nei-
ghborhoods in the Detroit area. American Journal of Sociology, 100(3), 750-780.

5 Iglesias Pascual, R. (2015). Segregación residencial, concepciones espaciales subjetivas y xenofo-
bia en Sevilla. Determinando el umbral para la intervención social. Cuadernos Geográficos, 54(1).
Descargado desde: https://www.redalyc.org/html/171/17141131011/

6 Neves, G. D. O., Rodríguez, C. H., & Pascual, R. I. (2017). Cambios en la localización residencial 
de la inmigración en el área metropolitana de Sevilla: De la preferencia a la restricción residen-
cial. Anales de Geografía de la Universidad Complutense,37(1), 17. Descargado desde: http://revistas.
ucm.es/index.php/AGUC/article/viewFile/55958/50690
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conjunto. En esta tarea las redes de agrupaciones, asociaciones y juntas vecinales se 
perfilan como herramientas adecuadas para canalizar el flujo participativo de la nueva 
ciudadanía. Asimismo, estas redes en muchas ocasiones actúan como puentes, facili-
tando la interlocución con otros actores públicos y privados, además de contribuir a 
su integración y empoderamiento como ciudadanos/as7-8.

En ese sentido, creemos que es necesario enfatizar el rol de las asociaciones como 
interlocutores y representantes de colectivos, que desean participar en el diseño y 
la ejecución de políticas que son de su interés. Bien sea de manera directa o a través 
de organizaciones o plataformas de segundo grado, tanto propias (federaciones de 
asociaciones de inmigrantes) como de carácter mixto o generalistas (coordinadoras, 
plataformas, etc). 

También es fundamental buscar sinergias con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, tejer redes, mediante políticas y programas que buscan el fortale-
cimiento de las asociaciones, la promoción de su participación e incidencia política, la 
gestión participativa de las demandas y necesidades que surgen en la convivencia, etc. 

Para ello es indispensable realizar un diagnóstico participativo, desde/con/para 
la comunidad, que nos acerque a las realidades de los barrios, que nos sitúe en los 
espacios donde se producen las interacciones vecinales y también donde no se dan. 
Este diagnóstico, realizado desde diferentes y diversas perspectivas, deberá enfocarse 
no sólo a identificar las problemáticas o carencias de los barrios, sino también sus 
fortalezas y potencialidades. Desde esta visión completa y holística, se podrán mejo-
rar las dinámicas de diálogo y el aporte en la generación de soluciones. En definitiva, 
en este informe se pretende realizar un análisis de la ciudad de Sevilla desde dentro, 
enfocado a guiar las líneas de acción futuras tanto de la Administración como de las 
organizaciones y colectivos, enfocadas a la participación, la convivencia y el bienestar 
comunitario. 

7 Maton, K. I. (2008). Empowering community settings: Agents of individual development, commu-
nity betterment, and positive social change. American journal of community psychology, 41(1-2), 
4-21.

8 Paloma, V., & Manzano-Arrondo, V. (2011). El Rol de las Organizaciones desde la Psicología de la 
Liberación: Aplicaciones en el Estudio de las Migraciones. Psychosocial Intervention, 20(3).
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Metodología

Participantes y encuentros

La información aquí expuesta se recogió en seis encuentros participativos desa-
rrollados con diversos agentes comunitarios. Los tres primeros encuentros fueron 
talleres realizados en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla entre octubre y no-
viembre de 2018, con el objetivo de conocer la perspectiva de las vecinas y vecinos de 
diferentes zonas de la ciudad de Sevilla:

»» Zona de Tres barrios Amate y Nervión (19 octubre). Participaron 11 perso-
nas, de las cuales 6 fueron mujeres y 5 hombres. La edad estuvo compren-
dida entre los 30-40 años. El origen de los/as participantes fue muy diverso: 
Marruecos, Nicaragua, Mauritania, Perú y España.

»» Zona de Cerro del Águila y La Plata (26 de octubre). Participaron 10 per-
sonas, de las cuales 9 mujeres y 1 hombre. La edad estuvo comprendida 
entre los 50-60 años. Los/as participantes de dicho encuentro provienen de 
España y de Perú. 
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» Zona de Macarena y Casco Antiguo (9 de noviembre). Participaron 12 perso-
nas, de las cuales 10 fueron mujeres y 2 hombres. La edad estuvo compren-
dida alrededor de los 30-40 años. El origen de los/as participantes fue muy 
diverso: Perú, Mali, España, Honduras y Sierra Leona.

Posteriormente, la información recogida se sintetizó y se contrastó con represen-
tantes de entidades que trabajan para mejorar la convivencia y el bienestar comuni-
tario en Sevilla. En este taller, celebrado el 10 de noviembre, participaron 30 repre-
sentantes de 7 entidades: Fundación CEPAIM, Espacios Berakah, FEVES, CAR Sevilla, 
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Universidad Loyola de Andalucía, U.P.O., Asociación de Antiguos Alumnos de Porta-
celi.

En todos los casos, se seleccionó a los/as participantes de forma intencional, por 
ser agentes vecinales o comunitarios de referencia en la ciudad de Sevilla. Se solicitó 
su participación a través de una invitación personalizada, donde se le explicaban los 
objetivos del proyecto y la relevancia de su participación. Se abrió igualmente la po-
sibilidad de que estas personas invitaran a otras que considerasen que podían ofrecer 
una perspectiva diferente y enriquecedora de la convivencia en la ciudad. Por tanto, el 
muestreo fue no probabilístico intencional y por bola de nieve. 

Posteriormente, la información recogida fue presentada como adelanto del infor-
me Convivencia, participacion y diversidad en Sevilla, en un foro comunitario, celebrado 
el 12 de diciembre de 2018. En este acto participaron más de 30 personas, represen-
tantes de administraciones públicas, de ONGs pro- y de-migrantes, de asociaciones 
vecinales o de base comunitaria, de la universidad y de diferentes servicios públicos. 

En esta dirección propositiva, se decidió llevar a cabo un último encuentro en-
focado al diseño de acciones concretas de base comunitaria. Éste último encuentro 
se celebró el 16 de enero de 2019. En él se invitó a agentes concretos, referentes de 
diferentes ámbitos: (a) administración pública (Micaela López Donoso de la Dirección 
General de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Sevilla), (b) ONG de-migran-
tes (EJ. ASIA y Asoc. Alba), (c) ONG pro-migrantes (Ej. Sevilla Acoge, CEPAIM), (d) 
asociaciones de base comunitaria (Ej. Cáritas), y (e) vecinos/as de barrios clave. 
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Procedimiento

En primer lugar, el equipo responsable del proyecto propuso tres grandes bloques 
temáticos que afectan a la convivencia para que guiasen la recogida de información: 
(1) derechos civiles, políticos y participación ciudadana; (2) empleo, vivienda y servi-
cios públicos; y (3) ocio, deporte, cultura y convivencia. Estos temas serían los que 
guiarían el análisis de la realidad de la ciudad de Sevilla por parte de sus vecinos/as 
y por el tejido asociativo. Por tanto, guiarían también el desarrollo de las propuestas 
para las líneas de mejora. 

Para facilitar el diagnóstico y las propuestas desde un modo participativo y ho-
rizontal, se empleó una metodología cualitativa basada en el procedimiento del ca-
fé-mundo (World Café)9. Esta consiste en la creación de redes de diálogo colaborativo 
y progresivo, que permite a un grupo de personas dialogar sobre diversas temáticas 
para compartir perspectivas diferentes, generar ideas y líneas de acción innovadoras. 
Siguiendo a Ibáñez y su equipo10, esta metodología se construye sobre la inteligencia 
colectiva de la comunidad. 

En este caso, el procedimiento del café-mundo se basó en tres rondas de con-
versación progresivas, por grupos, dirigido a la toma de conciencia y la búsqueda de 
soluciones en torno a los tres bloques temáticos identificados (i.e. derechos civiles, 
políticos y participación ciudadana; empleo, vivienda y servicios públicos; y ocio, de-
porte, cultura y convivencia.). Concretamente, estos temas se localizaron en diferen-
tes mesas de trabajo, por las que todos los participantes en grupos diversos, iban 
rotando y dejando sus aportaciones—que completaban las propuestas de los otros 
grupos anteriores.  

Siguiendo los bloques temáticos, se identificarán tanto los factores principales del 
diagnóstico (en clave de problemas y fortalezas), así como las propuestas de mejora. 
A continuación, en el siguiente apartado, se detallan los elementos clave encontrados 
en este análisis participativo, así como las propuestas de mejora y líneas de acción 
diseñadas en el foro comunitario y el encuentro propositivo posterior.

9 Brown, J., Isaacs, D. y La Comunidad del World Café (2006). World Café: el nuevo paradigma de 
comunicación organizacional. México: Compañía Editorial Continental. 

10 Ibáñez, A. S., Gutiérrez, H., Lanchas, I., y Aguado, B. (2011). La actividad del World Café, una he-
rramienta para la evaluación y desarrollo de los valores en el deporte escolar. European Journal of 
Human Movement,27, 131-147.
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El foro comunitario se llevó a cabo, tras el análisis de la información recogida para 
difundir y contrastar los resultados del proyecto. Esta metodología, típica de inves-
tigación-acción participativa, permite trabajar con grupos de personas que ofrecen 
diferentes perspectivas sobre una misma temática. En este caso, facilitó un punto 
de encuentro con la comunidad para compartir los resultados del proyecto y discutir 
sobre ellos, así como las estrategias posibles para su abordaje comunitario. El foro 
es una especie de asamblea participativa y estructurada, la cual facilita la reflexión 
conjunta y la propuesta de acciones concretas que puedan llevarse a cabo con los 
recursos existentes11. 

La estructura de este encuentro se dividió en tres partes. Primero, se dio la bien-
venida por parte del Ayuntamiento de Sevilla y del responsable del proyecto, el cual 
explicó su origen y su propósito. Segundo, se explicó la metodología y los principales 
resultados, divididos por los bloques temáticos indicados anteriormente. Tercero, se 
abrió el debate entre los/as participantes, que comentaron los resultados obtenidos, 
añadiendo nueva información relevante. Finalmente, se orientó la conversación a 
ofrecer propuestas de mejora en los barrios. Posteriormente al foro, se hizo una comi-
da multicultural, donde se generó un ambiente distendido para poder seguir compar-
tiendo ideas y fomentando alianzas entre los/as participantes. Es de señalar que este 
foro fue muy positivamente valorado por las personas participantes. 

En último lugar, sobre la base de las aportaciones de propuestas del foro, se orga-
nizó un último encuentro que tuvo como objetivo concretar propuestas y líneas de 
acción comunitarias. Este encuentro, en forma de debate participativo y propositivo, 
tuvo una duración de 2 horas. Los/as participantes señalaron la necesidad de llevar a 
cabo más encuentros de este tipo, donde poder diseñar mejor las acciones y hacer un 
seguimiento de las mismas. 

11  Garrido, R., Luque, V. y García-Ramírez, M. (2013). La Investigación Acción Participativa como Es-
trategia de Intervención Psicosocial. Pag. 102-122. En: Hagamos de nuestro barrio un lugar habi-
table. Manual de intervención comunitaria en barrios. CeiMigra, Generalitat Valenciana, IMEDES, 
UA de Madrid.



Convivencia, participación y diversidad en Sevilla 15

resultados: dIagnóstIco partIcIpatIvo

Bloque 1. Derechos civiles, políticos y participación ciudadana

Aspectos a mejorar

En cuanto al primer bloque temático, los y las vecinas identificaron como principa-
les demandas para mejorar o aspectos a denunciar: (1) la necesidad a ser tratados en 
igualdad de condiciones y defensa de los derechos de las personas de origen migrado, 
(2) baja participación ciudadana y política, así como la existencia de las barreras 
que la limitan, (3) la necesidad de respetar la diversidad y entenderla como un valor 
positivo para el desarrollo de las comunidades, (4) necesidad de autocrítica dentro 
de las asociaciones y organismos de participación ciudadana. A continuación, se des-
cribe el análisis realizado en las mesas vecinales y el tejido asociativo en torno a estas 
cuestiones (ver Tabla 1). 

Tabla 1
Aspectos a mejorar señalados en el bloque derechos civiles, políticos y participación ciudadana

(1) Igualdad

• Situaciones de discriminación (ej. desigualdad salarial por distinción de género y etnia)
• Limitaciones de acceso a ciertos derechos para la población 

de origen migrado (ej. voto, vivienda, empleo)

(2) PartIcIPacIón cIudadana y PolítIca

• Pasividad de la ciudadanía. Falta de conciencia como agentes políticos
• Baja participación política de las personas autóctonas
• Las personas no se sienten escuchadas ni representadas por sus dirigentes políticos
• Imposibilidad de participar políticamente de las personas 

de origen migrado y falta de representación
• Abandono de responsabilidades por parte de la Administración con 

respecto a la población migrante, como no son vistos como electores, 
no hay acciones dirigidas al colectivo de origen migrado

• Barreras para la participación política (ej. barreras burocráticas, falta de información accesible)
• Falta de interés por parte del gobierno para que su ciudadanía sea activa políticamente
• Irresponsabilidad de los medios de comunicación en la generación de 

las ideas sobre políticas y sobre temáticas como la migración

(3) necesIdad de resPetar la dIversIdad y entenderla como un valor

• Falta de información y sensibilización en torno a la realidad de la población de origen migrado
• Existencia de bulos que dificultan la convivencia 
• Confusión en torno al concepto de integración
• Falta de información de la población recién llegada sobre las costumbres, 

normas y procedimientos de las comunidades de acogida

contínua en la página siguiente »
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 « viene de la página anterior

(4) autocrítIca dentro de las asocIacIones

• Falta de trabajo en red
• Falta de solidaridad y apoyo mutuo entre entidades y administración
• Falta de visibilidad de acciones realizadas por las entidades y la administración.

En primer lugar, se reclamó el derecho de todas las personas a ser tratadas con 
igualdad, independientemente de su sexo, expresión de género, etnia, religión, edad 
o cualquier otra condición. En este aspecto se denunciaron algunas situaciones como 
la desigualdad salarial por distinción de género o etnia. Específicamente, se resaltó 
el caso de la discriminación que sufren las mujeres empleadas del hogar, las cuales so-
portan una doble opresión, por su condición de mujeres y migrantes—o triple si tienen 
otro color de piel. Igualmente, se denunciaron casos de discriminación a personas de 
origen migrado, vinculadas al derecho de empleo y la vivienda: “tenemos menos opcio-
nes y por tanto hay un trato desigual”.

Por otro lado, se señala que debería haber servicios de asesoría jurídica gratuitas 
para todas las personas que consideren que sus derechos básicos han sido vulnerados. 
Muchas veces las personas no denuncian por miedo a entrar en procesos costosos, no 
solo emocionalmente, sino también económicamente. 

En segundo lugar, los/as participantes indican una baja participación ciudadana 
y la necesidad de eliminar las barreras que la limitan. Se valora que la ciudadanía en 
general está muy pasiva y que entiende la política como algo vinculado a ejercer el 
derecho al voto—señalando la baja participación en las elecciones también—más que 
vinculado a la práctica diaria. Se indica que “la falta de conciencia como agentes políticos 
hace que las personas no salgan a reclamar sus derechos y la baja movilización”. Como 
explicación de dicha pasividad se señala que la voz de la ciudadanía no es escuchada 
y no se siente representada. Otra persona señala que “la gente está cansada de la 
política, con tanta corrupción y tanta mentira”. Una participante de origen migrado 
comenta: “veo un gran pasotismo en la población andaluza, y nosotros—los migrantes— 
querríamos participar y no podemos”. 

Se critica duramente—tanto por las personas migrantes como por las autóc-
tonas—el no reconocimiento del derecho al voto en su plenitud de las personas 
extranjeras, por lo que no se les reconoce como ciudadanos/as de pleno derecho. 
Actualmente, sólo una parte de la población migrante puede votar en las elecciones 
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municipales (aquellos países con los que exista convenio de reciprocidad en esta ma-
teria y cumpliendo una serie de requisitos, según nacionalidad, si están empadrona-
dos y tiempo de residencia), sin embargo contribuyen con sus impuestos al desarrollo 
regional y nacional. Otra cuestión relevante que se mencionó fue que, al no contar 
al colectivo migrante como electores, no se piensa en acciones para su mejora. De 
hecho, en el encuentro con entidades, éstas manifestaron que “existe una dejación, 
un abandono de responsabilidades por parte de la Administración con respecto a la 
población migrante”. Vinculado a ello, existe también falta de representación política 
de las personas migrantes, incluso en aquellos lugares donde hay una alta tasa de 
población extranjera.

Por otro lado, se señalaron numerosas barreras que limitan o imposibilitan la par-
ticipación. Principalmente, aparecen las barreras burocráticas, como la excesiva re-
gulación y documentación requerida para diversas acciones (Ej. “cuando ves la cantidad 
de papeleo que tienes que rellenar y conseguir para montar una asociación se te quitan las 
ganas, y más si eres de fuera y no sabes muchas cosas”), así como la lentitud y problemas 
para legalizar la situación administrativa de residencia y nacionalidad, que a veces “se 
convierten en círculos viciosos de burocracia (…) necesitas trabajo para solicitar la ciudada-
nía y viceversa”). También aparece la brecha digital como otra barrera, cada vez más 
común, pues son cada vez más los casos en los que se solicitan trámites directamente 
por internet. Vinculado a ello, también se resalta la falta de información disponible y 
accesible a la ciudadanía sobre sus derechos y formas de participación. 

Otro de los elementos destacados por las personas participantes es la falta de in-
terés por parte del gobierno para que su ciudadanía sea activa políticamente. Esto 
lo ejemplifican con el diseño y la aplicación de la “Ley Mordaza”. Igualmente se critica 
el papel de los medios de comunicación en la generación de las ideas sobre la política 
y sobre ciertas cuestiones como la migración. Un participante señala que “sería muy 
bueno si las personas migrantes pudieran expresarse en los medios de comunicación tam-
bién para destacar asuntos positivos”.

Además, de estas barreras, la población de origen migrado encuentra otras ba-
rreras añadidas para participar, como son los problemas de participación asociadas a 
las condiciones laborales (ej. situaciones de irregularidad, horarios de trabajo incom-
patibles), la falta de confianza en la canalización de las propuestas o en las instancias 
en las que se toman decisiones o la imposibilidad legal de asociación para las personas 
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en situación irregular. Asimismo, en el encuentro con entidades, estas señalaron que 
las personas migrantes, incluso en situación regular, tienen mucha desconfianza de 
los políticos. 

En tercer lugar, se reflexiona bastante en torno a la creciente diversidad cultural 
en los barrios, la cual está generando problemas por falta de entendimiento y ges-
tión adecuada. Desde las entidades se señalan varios elementos que pueden ayudar 
a comprender esta situación. Primero, que la población autóctona no tiene mucha 
información ni sensibilización en torno a la realidad de la población de origen mi-
grado, por lo que existen muchos bulos que dificultan la convivencia (ej. reciben más 
ayudas por parte de la Administración, vienen a robar el trabajo de los locales, son pe-
ligrosos). Segundo, también hay una confusión en torno al concepto de integración, 
por el que se piensa que son sólo las personas recién llegadas las que deben adaptarse 
a la cultura de la comunidad de acogida y olvidar la suya. Sin embargo, la integra-
ción significa que las personas migrantes puedan seguir con sus costumbres/religión/
lengua de origen, combinándolas con las costumbres/religión/lengua del país donde 
viven. Para ello es necesario no solo ofrecer respeto, sino también recibirlo. En esta 
dirección, para facilitar el proceso de integración se propone la formación de los/as 
recién llegados/as para conocer mejor las costumbres, normas y procedimientos 
de las comunidades de acogida—especialmente, a familias y menores.  

Finalmente, las personas participantes hablan de la necesidad de autocrítica den-
tro de las asociaciones y organismos de participación ciudadana. Existe un amplio 
acuerdo sobre la falta de trabajo en red y comunicación entre asociaciones y poca 
participación ante los problemas sociales comunes. Indican que “cada asociación va a 
lo suyo y hay una falta de solidaridad entre los colectivos para ayudarnos”. Por ejemplo, 
exponen que las asociaciones pequeñas de migrantes necesitan apoyo por parte de 
las asociaciones más grandes y por parte de la administración. 

Otra autocrítica es la falta de visibilidad de acciones y las actividades que se 
realizan y la incapacidad de involucrar a personas de fuera del asociacionismo en es-
tas. Por ejemplo, un vecino indica que “en las manifestaciones para reclamar derechos 
siempre estamos los mismos”. En esta dirección, en el encuentro con las entidades, es-
tas señalaron “la falta de actitud de trabajo compartido entre autóctonos y migrantes; en 
muchos casos hay tendencia a mirar sólo a los de mi colectivo más cercano. Es necesario 
ampliar la mirada”.
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Esta falta de visibilidad o poca accesibilidad de la ciudadanía a ciertos servicios 
también fue objeto de reflexión desde la Administración. Se señaló que “en muchas 
ocasiones los servicios están pero no llegan a la ciudadanía, como si hubiera brecha entre 
lo que se hace y lo que llega a le gente”. Se reflexionó sobre la falta de canales adecua-
dos de comunicación o puentes, los cuales se propuso que podrían ser las entidades 
comunitarias. 

Aspectos positivos 

Por otro lado, los aspectos positivos que se señalaron en este bloque (ver Tabla 2) 
aparecieron relacionados al Estado del Bienestar como sistema de protección, soli-
dario y distributivo. Esto se vincula con la existencia de ayudas sociales básicas que 
protegen a aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad (e.g. personas mayores, 
personas con discapacidad o diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de 
género). Además, se comparan con algunos países de origen de vecinos/as migrantes, 
donde no existen tales medidas. No obstante, también se señala la precariedad de 
muchas medidas y sus limitaciones en el alcance de la población. 

El Estado de Bienestar también se asocia al derecho de libertad (i.e. libertad de 
expresión, de identidad, de asociación) y la existencia de distintos poderes del Esta-
do—legislativo, ejecutivo y judicial—que velan por el cumplimiento de las leyes y las 
libertades y, por tanto, por la convivencia. En esta línea, se valora especialmente la 
seguridad ciudadana, sobretodo la libertad de las mujeres, la cual no existe en otros 
países. Una vecina compartió: “No hay violencia en las calles, en comparación con nues-
tros países de origen. No volvería a mi país por éste tema”.

Tabla 2
Aspectos positivos que se valoraron en el bloque de derechos civiles, políticos y participación ciudadana

• Estado de Bienestar. Existencia de Ayudas sociales básicas y defensa de las libertades
• Poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial
• Seguridad ciudadana y respeto a la diversidad
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Bloque 2. Empleo, vivienda y servicios públicos

Aspectos a mejorar

El análisis que se hizo de este bloque temático fue bastante negativo. De hecho, 
en ninguno de los encuentros vecinales se identificaron fortalezas respecto al em-
pleo y la vivienda. Esto fue apoyado por las entidades, que reflejaron su preocupación 
por la escasez de aspectos positivos relacionados con estos temas. Sin embargo, pese 
a ello, se señalaron algunos aspectos positivos de los servicios públicos—a pesar de 
las carencias encontradas—que podrían paliar sus efectos. A continuación, pasamos 
a describir los elementos a mejorar señalados en estos tres temas (resumidos en la 
Tabla 3). 

Tabla 3
Aspectos a mejorar del Empleo y vivienda y servicios públicos

vIvIenda

• Dificultad de acceso a la vivienda, tanto en alquiler como compra
• Escasa oferta de pisos y alto costo
• Gentrificación de la ciudad y orientación de la vivienda al turismo 
• Reticencias para alquilar/vender viviendas a personas de origen migrado
• Generación de guetos
• Desahucios y falta de protección por parte del Estado
• “Okupación” de viviendas
• Planificación urbanística de algunas zonas
• Violencia e inseguridad en algunas zonas. Escasa presencia policial 
• Falta de limpieza en algunos barrios
• Rumores falsos sobre beneficios para el acceso a la vivienda 

migrantes que genera discriminación. 

emPleo

• Escasa oferta de puestos de trabajo. 
• Inestabilidad de los puestos disponibles. Precariedad laboral. Explotación laboral. 
• Discriminación estructural de ciertos colectivos: personas 

de origen migrado, jóvenes y mujeres. 
• Falta de compromiso y lucha activa de los sindicatos. 
• Factores de riesgo para jóvenes: Elevado nivel de absentismo 

escolar. Escasa formación para el empleo.
• Factores de riesgo para migrantes: Dificultades para adquirir los requisitos burocráticos 

para encontrar empleo regulado. Explotación laboral. Incumplimiento de los contratos 
laborales. Desconocimiento de los derechos laborales. Temor a denunciar.

• Rumores falsos sobre beneficios para el acceso al empleo 
a migrantes que genera discriminación.
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En cuanto a la vivienda, los y las vecinas muestran su preocupación por tres asun-
tos principales. Primero, la dificultad de acceso a la vivienda, tanto para alquiler 
como para compra. Se critica la escasa oferta de pisos disponibles, así como su alto 
costo. Entre los factores que surgen en la reflexión compartida se indica la progresiva 
gentrificación de los últimos años. Es decir, el enfoque del negocio inmobiliario al 
turismo, frente a la población local que está provocando la rehabilitación y mejora del 
espacio urbano—especialmente las zonas más céntricas—pero solo para aumentar su 
coste y ofertarlo al turismo. Esto, lejos de influir en la mejora del espacio habitable de 
los vecinos/as, está generando numerosos problemas. Algunos vecinos señalan desde 
la expulsión de sus propios barrios, el aumento de precio de los bares y servicios co-
lindantes a dichas zonas o la pérdida de identidad de las zonas. 

Uno de los temas más preocupantes es que la población de origen migrado en-
cuentra reticencias de los arrendadores para alquilar los pisos: “llamas y está dispo-
nible, pero cuando se dan cuenta de que eres inmigrante no te lo alquilan”. Igualmente, 
indican que las ayudas existentes desde la Administración para alquilar y comprar una 
vivienda, exigen ciertos requisitos burocráticos que son muy difíciles de alcanzar por 
la población migrante. En consecuencia, estos se ven limitados a acceder sólo a los 
barrios marginados o desfavorecidos, bien por el precio, que es más barato, o bien 
porque en otros lugares no les alquilan los pisos. Lugares de donde la población local 
va yéndose y se generan guetos. Como ejemplos se señalan algunos barrios del po-
lígono norte, donde incluso la población migrante se va segregando por zonas según 
nacionalidad. 

Segundo, en todos los encuentros apareció el problema de los desahucios y la 
necesidad de aumentar la protección de los ciudadanos por parte del Estado ante 
el derecho de tener una vivienda: “El Estado debería proteger a los ciudadanos y no a los 
bancos, porque no hay derecho a que te quiten tu casa y encima tengas que seguir pagán-
dola”. Se expone el caso de las familias a las que les quitan su casa y la generación de 
“espacios okupados” para darle una respuesta temporal (ej. corralas). Indican que, sin 
otra solución mejor, el Ayuntamiento debería apoyar estas iniciativas en vez de pena-
lizarlas. Como buena práctica, se narra el caso de “La corrala Utopía”, un edificio que 
pertenecía a un banco que llevaba años desocupado y fue okupado principalmente 
por familias que habían sido desahuciadas. Tras un largo proceso de negociación con 
la administración local y el banco, y con el gran apoyo de los/as vecinos/as del barrio, 
estas familias lograron ser realojadas por el Ayuntamiento de Sevilla y absueltas por 
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la Audiencia Provincial de Sevilla. No obstante, algunos/as vecinos/as también denun-
cian la existencia de “redes de okupas” que alquilan pisos vacíos que no son suyos (Ej. 
Cerro Amate) y la ausencia policial para controlar estos casos.

Tercero, algunos/as participantes critican la estructura de algunos barrios y su 
mala planificación espacial, lo cual limita su aprovechamiento y dificulta la conviven-
cia. Indican, por ejemplo, la existencia de “calles muy estrechas y edificios construidos sin 
ton ni son, sin ningún orden, que hacen la movilidad insostenible” en Cerro Amate. Esto, 
además, se vincula a la violencia e inseguridad en algunas zonas. Concretamente, se 
comenta el caso de la carretera de Su Eminencia, donde la venta ambulante se ha vuel-
to peligrosa y muy problemática. Los/as vecinos/as denuncian la existencia de peleas 
y agresiones entre vendedores. También se comentan algunos ejemplos de violencia 
en Polígono sur, asociada a la venta de drogas. En ambos casos, se critica la escasa 
presencia policial y el desamparo de los/as vecinos/as. Una vecina indica que “estos 
problemas de violencia, además, dan mala imagen al barrio”.

Cuarto, en muchos de los encuentros se habló de la suciedad y la escasez de servi-
cios de limpieza en algunas zonas (Ej. Su Eminencia, Polígono Sur). Además, los veci-
nos/as también hacen autocrítica, al indicar que “los propios vecinos no cuidan el barrio, 
tirando la basura fuera de los contenedores o no cuidando el mobiliario, pero es que hemos 
llegado a una situación insostenible”. Denuncian la existencia de ratas y cucarachas en 
algunas zonas, lo cual es un peligro para la salud pública (ej. zonas cercanas a la Carre-
tera de Su Eminencia, donde los vendedores ambulantes buscan productos para vender 
de la basura y dejan todo amontonado en la calle). Ante esto, esperan que el Ayunta-
miento tome medidas y haga control de plagas y fumigaciones anuales, al menos.

En cuanto al empleo, en todos los encuentros se coincide en los problemas, vin-
culados a la escasa oferta de puestos de trabajo. Además de la escasez, también se 
apunta la inestabilidad de los puestos disponibles y la precariedad laboral. También 
se denuncia la explotación laboral y la falta de inspecciones de trabajo más efectivas 
y legales. Como ejemplo de esto, un participante narraba cómo “en el campo, avisaban 
antes al empresario antes de venir—los inspectores—y escondían a personas en situación 
irregular”. Otros problemas que se debaten son la falta de compromiso y lucha acti-
va de los sindicatos, que “no representan a los trabajadores y solo defienden sus propios 
intereses o los de la patronal”. 
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También se denuncia la discriminación estructural de ciertos colectivos, como el de 
las personas de origen migrado, los jóvenes y las mujeres. En este sentido, vinculada 
al colectivo de las personas jóvenes, los/as participantes expresas su preocupación 
sobre el elevado nivel de absentismo escolar, especialmente en barrios populares y 
de la periferia. Consideran que hay una falta de motivación en general en la juventud, 
probablemente vinculada a valores familiares que no promueven los estudios en sus 
hijos. Igualmente, se demandan más acciones por parte de los servicios públicos que 
mitiguen esta situación. Asimismo, se señala la falta de servicios y recursos de forma-
ción para el empleo y se critica la reducción de la oferta de escuelas-talleres para la 
formación. 

En cuanto al colectivo migrante, se señalan los numerosos factores de riesgo. Pri-
mero, la alta tasa de desempleo y las dificultades para adquirir los requisitos bu-
rocráticos para encontrar empleo regulado (ej. tener tarjeta de residencia). Esto 
les lleva a aceptar situaciones de irregularidad donde la explotación laboral es una 
realidad muy común. Por ejemplo, se narran historias del incumplimiento sistemático 
de los contratos laborales de las empleadas del hogar, especialmente de las internas. 
Segundo, se reconoce el desconocimiento por parte de muchas personas migrantes de 
los derechos laborales, así como su temor a denunciar por perder el trabajo o su esta-
tus legal en España. Tercero, se denuncia la falta de igualdad de oportunidades para 
acceder a puestos de trabajo: “a la población migrante se la relega a los peores puestos (ej. 
trabajos agrícolas, asistencia en el hogar, construcción y turismo), independientemente 
de su formación”. Esta situación, además, se agrava por las dificultades que encuentran 
muchas personas extranjeras para homologar y convalidar sus títulos académicos.

Es de señalar cómo, a pesar esta realidad que muestra que las personas de origen 
migrado encuentran numerosos obstáculos para acceder a la vivienda y al empleo, 
existen muchos rumores sobre la existencia de beneficios para ellos en estos as-
pectos, que facilitan su acceso a la vivienda y al empleo. Eso genera actitudes xe-
nófobas en la población local y limita las acciones del gobierno, porque está mal visto 
por el resto de la población.

En otro orden de cosas, también se reflexiona sobre cómo ha cambiado el empleo, 
y cómo los avances tecnológicos están permitiendo la suplantación de la mano de 
obra humana por máquinas, lo cual está favoreciendo el desempleo en algunos secto-
res (ej. industrias).
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Por otro lado, en este bloque temático también se analizó el papel de los servicios 
públicos en la convivencia y el bienestar comunitario (ver una síntesis en la Tabla 4). 
En este informe se partió de una definición de servicio público muy amplia, entendién-
dolo como cualquier servicio o recurso comunitario a disposición de la ciudadanía—ya 
fuese de carácter público o privado. Es decir, cuando hablamos de servicios públicos 
abarcamos servicios públicos como educación, salud, servicios sociales o la policía, 
pero también ONGs y asociaciones, entidades religiosas y culturales o de ocio. 

Tabla 4
Aspectos a mejorar del los servicios públicos 

• Falta de información y conocimiento sobre los servicios y recursos disponibles en la comunidad 
• Contraste del número de servicios entre los diferentes barrios
• Servicios sanitarios: falta de recursos, falta de personal.
• Servicios sociales: falta de recursos, falta de personal. Pocos 

programas de prevención y promoción. 
• Servicios educativos: falta de recursos, falta de personal. Poca participación de las familias. 

Escasa motivación del alumnado. Absentismo, violencia y conductas de riesgo en el alumnado.
• Tejido asociativo: falta de comunicación y confianza. Escasa 

participación. Distancia social e individualismo.
• Falta de accesibilidad y canales de participación de usuarios/

as en los servicios y la Administración
• Falta de adaptación de los servicios a las necesidades reales 

de la población—especialmente migrante
• Falta de competencia cultural de los/as profesionales de los servicios para atender a migrantes
• Racismo estructural

Como aspectos a mejorar en relación a los servicios públicos se planteó, por un 
lado, la falta de información y conocimiento sobre los servicios y recursos dispo-
nibles en la comunidad para la ciudadanía—incluso los del propio barrio. Esto fue 
un punto común en todos los encuentros y no solo desde una perspectiva de los/as 
vecinos/as recién llegados de otros países, sino también para los/as autóctonos. Por 
otro lado, se señaló un alto contraste del número de servicios entre los diferentes 
barrios. Por ejemplo, vecinas de la plata indicaron: “echamos en falta recursos en el ba-
rrio y tenemos que buscarlos fuera (…) También otros (deporte, guardería…) tenemos que 
ir a otros barrios donde son más baratos (…) Sin embargo, en otros barrios se han realizado 
grandes inversiones, pero pocas personas los usan”.

En este bloque, las conversaciones se centraron sobre algunos servicios concretos. 
A continuación, se recogen las principales aportaciones, por servicio. 
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En los servicios sanitarios, aunque se alaba su labor, se señala la falta de perso-
nal y de recursos, la cual deteriora la calidad del servicio (ej. lentitud de las citas de 
servicios especializados). No obstante, se valora la acción del gobierno andaluz de 
no aplicar el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones. Este RD ha supuesto en otras regiones del país pasar de un siste-
ma sanitario público de carácter universal basado en el concepto de ciudadanía, a un 
sistema de aseguramiento, basado en el concepto de beneficiario. Por tanto, limitaba 
la titularidad del derecho para acceder a los servicios de salud a ciertos colectivos en 
situación de vulnerabilidad (ej. personas migrantes sin residencia legal, personas ma-
yores de 26 años sin cotización previa, pensionistas, mujeres en situación de depen-
dencia y personas con limitaciones de movilidad y enfermedades crónicas)12. Se valora 
muy positivamente cómo en Andalucía se logró parar esta ley gracias a la presión y la 
unión de toda la ciudadanía.

En los servicios sociales comunitarios, también se denuncia la falta de personal 
y la precarización de los recursos. Esto, según la opinión de algunos vecinos, “les lleva 
a atender sólo a los casos que están en riesgo”, olvidando a otros colectivos necesitados 
que no demandan sus recursos o acciones de prevención y promoción de los proble-
mas. También se valora muy negativamente la poca información que tiene la ciuda-
danía sobre sus funciones, servicios y disponibilidad. 

En los servicios educativos, se identifican como principales problemas la sobre-
carga del profesorado, la falta de recursos básicos (ej. sistemas de calefacción adecua-
dos) y la escasa implicación de las familias en las escuelas. En consecuencia, según 
la vecindad aparecen problemas como el absentismo escolar, la violencia entre los 
estudiantes o las conductas de riesgo (Ej. consumo de alcohol y drogas, pandillas de-
lictivas). Mencionaron también la falta de centros preescolares, guarderías accesibles 
en ciertos barrios, teniendo que irse fuera de los suyos para poder acceder a una que 
pudiesen costear.

En cuanto al tejido asociativo, se señala como problemático: (a) la falta de co-
municación y confianza entre asociaciones/entidades; (b) la escasa participación y la 

12 Suess, A., Ruiz Pérez, I., Ruiz Azarola, A., Cerdà, M., & Carles, J. (2014). El derecho de acceso sani-
tario en el contexto del Real Decreto-Ley 16/2012: la perspectiva de organizaciones de la sociedad 
civil y asociaciones profesionales. Gaceta Sanitaria, 28(6), 461-469 
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falta de una red diversa de vecinos y vecinas que luchen por mejorar su barrio y (c) la 
distancia social entre colectivos y el individualismo.

Finalmente, como elementos generales, se marca la falta de accesibilidad y cana-
les de participación de las personas usuarias en los servicios y la administración. 
Esto puede derivar en que los servicios y los programas que se ofrecen no respondan 
a las necesidades reales de la ciudadanía. Igualmente, en relación a la población de 
origen migrado, se apunta a la falta de adaptación de los servicios a sus necesidades 
concretas y falta de competencia cultural de los/las profesionales (ej. ausencia de 
traducción a otras lenguas de la información relevante y mediación cultural). Igual-
mente, se denuncia un racismo estructural en los servicios públicos. Los/as participan-
tes ponen algunos ejemplos relacionados con el acceso y la atención en los servicios 
sanitarios o la dificultad de acceso a las guarderías de familias migrantes.

Aspectos positivos

En la Tabla 5 se sintetizan los aspectos que se valoraron positivamente en este 
bloque, los cuales tienen mucho que ver con los elementos positivos señalados en el 
bloque anterior.

Tabla 5
Aspectos positivos que se valoraron en el relación a los servicios públicos

• Existencia de un sistema público y gratuito de servicios para toda la ciudadanía
• Implementación de ciertos servicios diseñados para los colectivos más vulnerables
• Transporte público 

Se alaba el Estado de Bienestar y la existencia de un sistema público y gratuito 
de servicios (educación, salud, servicios sociales, etc.) para toda la ciudadanía. Las 
personas participantes de origen migrado comentan las diferencias con los sistemas 
que existen en sus países de procedencia, lo cual hace que los participantes locales to-
men conciencia de la importancia de nuestro sistema de protección y servicios públi-
cos. También se reconoce la labor de ciertos servicios diseñados para los colectivos 
más vulnerables, como los recursos de urgencia para población en situación de calle 
existentes en el distrito Macarena. 
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Igualmente, se aprecia el sistema de transporte público de la ciudad, especial-
mente en algunas zonas donde ha mejorado notablemente desde la llegada del metro 
(Ej. zona de Cerro Amate). No obstante, este tema es controvertido, ya que hay otras 
zonas en las que ha sido criticado por su falta de implementación, como el Polígono 
sur, que “la falta de autobuses y transporte en el barrio hace que quede más aislado y ex-
cluido de lo que está ya”. 

Bloque 3. Ocio, deporte, cultura y convivencia

Aspectos a mejorar

En este bloque, en general, se destacó una orientación del deporte y la cultura 
como espacios de convivencia. Los que han podido disfrutar de ello agradecen esos 
espacios fuente de crecimiento y desarrollo tanto personal como colectivo y desean 
que otras personas puedan disfrutar de dichas oportunidades. Igualmente, se tuvo 
especial mención a la cuestión territorial y los espacios que se habitan en los barrios y 
quedan a disposición de la ciudadanía. En la Tabla 6 se ofrece un resumen de las ideas 
recogidas.

Tabla 6
Aspectos a mejorar del bloque Ocio, deporte, cultura y convivencia

• Falta de espacios en los barrios dedicados al ocio y la cultura, de carácter público y gratuito
• Desconocimiento de los recursos que existen
• Escasa conservación de la naturaleza en los barrios 
• Desinterés por parte del ayuntamiento de crear nuevos espacios verdes de encuentro vecinal
• Necesidad de aumentar la seguridad en ciertas zonas
• Preocupación compartida por los/as jóvenes como un colectivo en riesgo
• Necesidad de mejorar la convivencia. Importancia del intercambio cultural y el respeto mutuo
• Falta de conocimiento entre los vecinos/as de un mismo bloque
• Remover barreras para el contacto intercultural. Dificultades para la conciliación laboral y el 

tiempo libre. Falta de participación de los sevillanos autóctonos en espacios interculturales.
• Discriminación de las personas de origen migrado. Miedo a lo desconocido. Prejuicios.

En general, la crítica compartida fue la falta de espacios en los barrios dedicados 
al ocio y la cultura, así como el desconocimiento de los recursos que existen. Tal y 
como afirmaron algunos vecinos: “hay poca concienciación de nuestro barrio, por eso no 
habrá implicación, sin apropiación, identificación”, “Muchas veces somos nosotros quienes 
no los conocemos (los recursos)”. Por ejemplo, se señala que algunas personas no pue-
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den llevar a sus hijos/as a actividades extraescolares, por estar lejos o tener que pagar 
cantidades que no se pueden permitir. Por ello, piden espacios abiertos de carácter 
universal y gratuito. 

Se denuncia la escasa conservación de la naturaleza en los barrios y el desinte-
rés por crear nuevos espacios verdes de encuentro vecinal. Se pone como ejemplo 
“la tala de árboles, que deja las calles vacías de sombra en verano, por ejemplo, la tala que 
hubo en la plaza del Pumarejo”. En esta dirección, también se anima al Ayuntamiento 
a promover espacios abiertos limpios, parques adecuados para la infancia o las perso-
nas mayores. Una vecina indica que “Hay lugares desaprovechados, ejemplo en barrio de 
la Plata. Zonas verdes no aprovechadas, donde se podrían hacer actividades sanas en lugar 
de botellón…”. La vecindad también muestra la necesidad de aumentar la seguridad 
en ciertas zonas—como es “la carretera del cerro amate”—o a ciertas horas “donde ya 
no puede estar pasando nada bueno en las calles (se hace referencia a la compra/venta de 
droga en el Polígono sur)”. Se comenta que estos lugares, vigilándolos más y garanti-
zando su seguridad, podrían destinarse al encuentro e intercambio de la ciudadanía, 
la cual podría aprovechar mejor estos espacios. 

Asimismo, en casi todos los encuentros hubo una preocupación compartida por 
las personas jóvenes como un colectivo en riesgo dentro de los barrios. Las perso-
nas participantes insisten en la búsqueda de estrategias que les motiven a dedicar 
su tiempo a actividades sanas, promoviendo su potencial y desarrollo (Ej. fomentar 
deporte para promover la convivencia o para evitar obesidad…). Además, como indica 
una vecina: “las actividades de ocio y deporte deben ir dirigidas tanto a chicas como a chi-
cos”, ofreciendo espacios donde el género no sea una diferencia sino un valor añadido. 
Dentro de este colectivo, se reflexiona también en torno al desarraigo de los meno-
res que vienen por reunificación familiar, que tienen problemas para integración 
en escuelas y barrios y pueden ser víctimas potenciales de bandas o extremismos 
religiosos.

Por otro lado, se señala la necesidad de mejorar la convivencia entre un vecin-
dario cada vez más disperso y diverso. Se destaca la importancia del intercambio 
cultural y el respeto mutuo. Algunas personas participantes indican que: “Hay una 
necesidad de adaptación mutua, tanto de personas que vivan aquí, de la ciudadanía es-
pañola, como de personas que llegan. Es necesario conocer los hábitos y costumbres del 
lugar al que se llega, pero también dar a conocer los que se traen de los países de origen, a 
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modo de enriquecimiento y conservación, valor cultural, personal y comunitario”; “Ambos 
tienen que valorar y reconocer la identidad que tienen, los inmigrantes también tienen que 
valorarse personalmente. Por tanto una mirada abierta. Tener en cuenta que la libertad 
termina donde empieza la del otro”.

En este sentido, se señala la convivencia vecinal en los bloques como el principal 
desafío a afrontar en los barrios con alta diversidad cultural, como el distrito Maca-
rena. Algunas vecinas comentan la falta de conocimiento entre las personas de un 
mismo bloque: “convivimos pero no nos conocemos”. Además, se exponen también al-
gunas situaciones que dañan la convivencia, como la falta de normas compartidas o el 
incumplimiento de ellas si existen (ej. ruidos, fiestas, demasiadas personas habitando 
un piso), lo cual son una fuente de problemas. Como indica una vecina de origen mi-
grado: “luego las personas de aquí piensan que los inmigrantes sólo damos problemas, 
pero es que a veces tienen razón (…) cuando entras a un piso, lo primero que debes hacer es 
respetar las normas del bloque”. 

A un nivel más comunitario, también se identifican algunas barreras para el con-
tacto intercultural. Por un lado, están las dificultades para la conciliación laboral y el 
tiempo libre, especialmente en las personas de origen migrado: “somos personas que 
venimos aquí buscando trabajo y no hay tiempo para apuntarse a un deporte o actividades 
que se desarrollan en horarios de trabajo”. Además muchos de los empleos, la mayoría 
en empleo del hogar, no permiten casi tiempo libre. Por tanto, la falta de convivencia 
es también consecuencia de no poder acceder a esto espacios de ocio, deporte y cul-
tura. Esto es una dificultad a la hora de querer generar convivencia. 

Por otro lado, hay una falta de participación de los sevillanos autóctonos en 
espacios interculturales: “no vienen a las fiestas que organizamos, que sería bueno para 
escuchar también su visión y dialogar conjuntamente, aprender unos de otros, para con-
vivir mejor”. Siguiendo esta línea, las entidades que trabajan en el distrito Macarena 
señalan que: “La convivencia de la que se habla en la Macarena por ejemplo, es convivencia 
sólo entre inmigrantes (…) Hay que mejorar el contacto intercultural”.

Finalmente, en este bloque también se presentan en los encuentros vecinales his-
torias de discriminación, las cuales son confirmadas por las entidades, que ofrecen 
más ejemplos de casos. Se menciona también el miedo y rechazo a la pobreza, no 
solo al migrante. Indica un vecino de origen migrado: “Las personas tienen miedo a lo 
desconocido, tanto autóctonos como inmigrantes”. Otra vecina cuenta: “noto la necesi-
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dad de tener que estar demostrando continuamente, la necesidad de ponerme a la altura 
de los españoles, yo también sé hacer esto o lo otro (...) Nosotros también somos ciudada-
nos”. En general, las personas de origen migrado, sienten que las personas autócto-
nas tienen prejuicios y desconocen sus culturas o las asocian, sin fundamento, con 
ideas pasadas y obsoletas. Quisieran que sus vecinos/as les dieran la posibilidad de 
mostrarle cómo es su cultura en realidad y cómo son ellos/as como personas.

 Aspectos positivos

En cuanto a los aspectos positivos señalados en este bloque por los/as vecinos y 
las entidades, se resumen en la tabla 7.

Tabla 7
Aspectos positivos que se valoraron en el bloque Ocio, deporte y cultura

• Seguridad y tranquilidad para estar en la calle
• Labor de algunos servicios públicos para mejorar la convivencia y la 

cultura: centros cívicos, espacios juveniles y bibliotecas.
• Comunicación y la unión entre vecinos/as y asociaciones 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se alaba la seguridad que exis-
te, en general en la ciudad—excluyendo algunos puntos rojos. Especialmente algunas 
personas de origen africano o latinoamericano, evalúan muy positivamente este apar-
tado en relación a sus países. Tal y como dicen: “la seguridad permite disfrutar de la calle 
y los entornos públicos. Por ejemplo, eso en mi país es impensable para una mujer andar 
por la noche sola en la calle”. También hablan de la tranquilidad que hay en muchos 
barrios para dejar a los niños y niñas jugar en las plazas. 

También se reconoce la labor de algunos servicios públicos para mejorar la con-
vivencia y la cultura del vecindario, como centros cívicos, espacios juveniles y bi-
bliotecas. Estos ofrecen alternativas de ocio saludables para jóvenes y para mayores. 
También se recomienda aumentar la información sobre sus actividades y el alcance de 
las mismas—a más personas del barrio o de otros barrios. Asimismo, muchas asocia-
ciones también piensan en el tiempo libre de sus vecinos y vecinas: “ofrecen activida-
des donde pasarlo bien juntas, como las asociación donde yo estoy (asociación de mujeres 
Carmen Vendrell) que puedes ir a hacer actividades como pintura, cocina…”
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Finalmente, en algunos encuentros se ha señalado como un aspecto muy positivo 
para la convivencia, la comunicación y la unión entre vecinos/as y asociaciones: 
“Ellos saben que cuando me necesitan yo estoy ahí y yo también lo sé”. Aunque bien es 
cierto, que, como señalan las entidades, hay una gran diferencia entre generaciones: 
“se percibe mayor solidaridad entre los mayores que vivieron tiempos más difíciles y están 
acostumbrados a la vida vecinal y a compartir”.

Igualmente, haciendo autocrítica, en los encuentros vecinales se comenta que qui-
zás se deben abrir a nuevas personas que llegan al barrio, sobre todo si tienen otras 
culturas y no conocen qué recursos hay. Por ejemplo, se comenta: “Tenemos que hacer 
hincapié también en lo que hemos hecho y no ser invisibles. Deberíamos tener información 
tanto hacia los que llegan, hacia los acogidos, como hacia los que exigen sus derechos. Te-
nemos que cambiar nosotros y no nosotros cambiarnos de barrio”.

En esta dirección, proponen hablar de participación ciudadana activa, más que 
de convivencia: “hay que sensibilizar sobre una participación activa. Es necesario un tra-
bajo de base que lleve a políticas activas con continuidad, con larga permanencia (…) Que 
haya una educación seria y no sólo fachada. Tenemos continente y no tenemos conteni-
do”. Para ello, se podrían “aprovechar mejor los espacios educativos. Evitar etiquetas y 
fomentar la participación. Aprovechemos lo que ya tenemos, los espacios, las redes, las 
oportunidades...”
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propuestas de MeJora: líneas de accIón

Bloque 1. Derechos civiles, políticos y participación ciudadana

A continuación se listan las acciones propuestas en los encuentros para mejorar 
la situación relativa a los derechos civiles, políticos y participación ciudadana. Las 
propuestas se han dividido en tres niveles: (1) personal y familiar, (2) organizacional/
asociativo y (3) administrativo/ayuntamiento. En la tabla 8 se muestra un resumen de 
las mismas.

Tabla 8
Líneas de acción en Derechos civiles, políticos y participación ciudadana

nIvel IndIvIdual y famIlIar

• Educar en valores 
• Diseñar acciones conjuntas entre escuela, familia y comunidad
• Apoyar a las familias para que sean espacios de formación de ciudadanos/as
• Hacer visibles las historias de éxito de las personas que llegan 
• Aumentar el conocimiento y la colaboración entre vecinos/as

nIvel organIzacIonal/asocIatIvo

• Generar espacios de encuentro entre los/as vecinos/as, interculturales y de interés 
• Orientar el liderazgo hacia la participación social y política
• Formar “agentes motivadores de participación”
• Sensibilizar ante la realidad migratoria y desmentir los bulos sobre las migraciones
• Aumentar la orientación (en recursos y derechos) hacia las personas de origen migrado
• Fomentar el feminismo como agente de cambio social y comunitario
• Demandar un mayor liderazgo al gobierno. Actuar como puentes.

nIvel admInIstratIvo/ayuntamIento

• Defender espacios de participación positivos y plantear soluciones a los problemas 
• Facilitar la participación en los espacios públicos de participación y toma de decisiones 
• Ampliar la práctica de presupuestos participativos
• Dotar de subvenciones a acciones enfocadas a: (a) educación para la ciudadanía, 

(b) formación en alfabetización digital (c) la convivencia intercultural y (d) 
el fortalecimiento de espacios alternativos de participación Juvenil 

• Incorporar mecanismos de seguimiento para evaluar los avances en las intervenciones 
• Retomar los valores de sinceridad, honestidad y cuidado en la política y la comunidad. 
• Rendición de cuentas por parte de los/as dirigentes políticos/as
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Nivel individual y familiar:

Primero, en numerosos encuentros se señala la necesidad de educar en valores, 
especialmente a las nuevas generaciones. Una de las medidas propuestas es incluir 
asignaturas transversales que faciliten una educación para la ciudadanía efectiva, 
orientada a la realidad de los barrios y que promueva la igualdad real entre todos y 
todas. Para ello, sería necesario diseñar acciones conjuntas entre escuela, familia y 
comunidad, que dotaran de coherencia a dicha formación. 

Consecuentemente, también se propone apoyar a las familias para que sean es-
pacios de formación en ciudadanía. Para ello, se plantea generar escuelas de padres 
y madres donde se ponga en valor la importancia de la convivencia y la participación 
social. Estos espacios podrían ser un recurso añadido en el barrio y un punto de infor-
mación sobre servicios u otras cuestiones relevantes. Asimismo, también generarían 
lazos entre las personas que asistieran, facilitando en ellas un sentido de pertenencia 
y redes de apoyo. 

En segundo lugar, una acción concreta que se comenzó a diseñar en relación a la 
población de origen migrado, era el facilitar el conocimiento de sus historias y sus 
motivaciones. Es decir, hacer visibles las muchas historias de éxito de las personas 
que llegan: “Necesitamos relatos de personas migrantes que se integran positivamente 
en la sociedad habiendo pasado por las mayores dificultades de las fronteras. Esos relatos 
son útiles para que las demás personas migrantes puedan tomar ejemplo de que esto es 
posible”. Desde las entidades, se propone un guión que pueda orientar la narración de 
estas historias y facilitar la convivencia: 

(a) “Bríndame tu apoyo (apertura) para conocernos mutuamente”

(b)  “Escúchame y siente mi historia, sin tener pena”

(c)  “Enséñame a integrarme en tu sociedad sin perder mis valores; yo te ense-
ñaré los míos”

(d)  “Permíteme crecer contigo y construir el futuro juntos/as”

(e)  “Únete conmigo para romper las fronteras de desigualdad, mezclando 
nuestras culturas y raíces. No tengamos miedo al otro, al desconocido”.
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En tercer lugar, como un aspecto de corte más relacional, se propone aumentar 
el conocimiento y la colaboración entre vecinos/as. Se considera que esto mejo-
raría la implicación de aquellas personas nuevas en el barrio y la participación en las 
acciones comunitarias. Como sugerencia, una vecina de origen migrante plantea que 
se invite a las asambleas o juntas vecinales de los bloques a las personas que alquilan, 
pues comenta su experiencia: “Cuando llegamos a mi nuevo piso una de las cosas que me 
llamaron la atención fue que nos invitaron a la reunión de vecinos, eso sería muy positivo 
hacerlo siempre porque te sientes parte y puedes conocer a tus vecinos y que te conozcan 
a ti. Mi marido y yo estamos muy contentos con eso ahora, aunque no tengamos mucha 
decisión en las cosas que se hablan nos hacen ser uno más”.

Nivel organizacional/asociativo:

A nivel organizacional/asociativo se elaboraron múltiples propuestas de mejora. 
Por ejemplo, generar espacios de encuentro entre los/as vecinos/as, intercultura-
les y de interés para todos los colectivos. De esta forma, se ayudaría a fomentar el 
contacto vecinal desde las organizaciones. La líder de una organización comentaba: 
“hay que organizar actividades de interés para la gente, porque al final siempre hacemos 
las cosas para los mismos; tenemos que ir a donde haya que ir y pensar en sus intereses”. 
De esta forma, se debería implicar más a la ciudadanía en la vida comunitaria. Otro 
miembro de una asociación vecinal indicaba: “las actividades con comida y música al 
final son a las que más gente llegan, porque la gente busca entretenerse y pasarla bien; ya 
después de eso igual se forman lazos con otros vecinos y de ahí se participa más en otras 
acciones menos ociosas”. Y otra vecina le daba la razón: “sí, la comida une mucho y es una 
forma de intercambio cultural, que nos lleva a ver que todos tenemos historias parecidas, 
que si mi madre me enseñó esta receta, que si este alimento me recuerda cuando era niña… 
Y de eso se puede ir a aprender sobre la religión o la cultura del otro de manera más fácil”.

Sin embargo, se señalaba que eso no es suficiente, que se debía concienciar que la 
participación activa de los/as vecinos/as, mejora la vida de los barrios y el bienestar. Se 
comentaba como estrategia, orientar el liderazgo hacia la participación social y po-
lítica, donde esté presente la población migrante—lo cual se reconoce como un gran 
desafío. Se realiza la autocrítica en las organizaciones que en pocas ocasiones dirigen 
sus acciones a la población migrante como sujeto político, limitando sus procesos de 
empoderamiento y participación real en las comunidades: “se hacen muy pocos cursos, 
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por ejemplo, enfocados al tema de la participación política, siempre se entiende el liderazgo 
como una competencia asociada al trabajo, pero no sólo es eso, es mucho más; (orientarlo 
de esta forma) traería muchos beneficios a los migrantes y también a la sociedad”.

En esta dirección, también se propone la generación de un nuevo perfil comunita-
rio, al que podríamos llamar “agentes motivadores de participación”, los cuales se 
formarían para generar participación en los barrios, desde empoderamiento, la acción 
participante y la igualdad. Se propone, además, que estos perfiles podrían ocuparlos 
jóvenes del barrio, reduciendo así el desempleo y los factores de riesgos asociados a 
la juventud en los bloques anteriores (e.g. consumo de alcohol y otras drogas, vanda-
lismo). 

En cuanto a las entidades que trabajan desde/con/para población de origen 
migrado, se propone sensibilizar ante la realidad migratoria y desmentir los bu-
los sobre las migraciones: “Es preocupante cómo están calando los mensajes ‘contra’ 
últimamente, los bulos están haciendo mucho daño (…) Desde las entidades tenemos que 
construir narrativas alternativas, que cuenten lo positivo de la migración y lo que aportan 
a los barrios (…) Tenemos que informar en nuestro entorno más cercano, en nuestras orga-
nizaciones de la realidad de las migraciones. Es una responsabilidad ética que tenemos”. Se 
señalan algunas buenas prácticas como la campaña Stop Rumores13, que está teniendo 
gran impacto positivo en redes y en centros educativos. Especialmente, se señalan los 
rumores/mitos relativos a los supuestos beneficios que disfruta la población de origen 
migrado en torno al empleo y la vivienda, pues generan racismo y discriminación.

En cuanto a las entidades y organizaciones del barrio de carácter general, se señala 
que se debería aumentar la orientación (en recursos y derechos) hacia las personas 
de origen migrado. Es decir, incentivar su participación en las asociaciones vecinales 
u otras organizaciones no dirigidas concretamente a cuestiones relacionadas con su 
cultura. Igualmente, también se propone que estas desarrollen más acciones en pro 
de la igualdad de género y el respeto de la diversidad cultural. Una cuestión inte-
resante que surgió en el foro comunitario, fue entender el movimiento feminista y la 
incorporación de las mujeres a la vida pública como algo indispensable para lograr 
no sólo la equidad de género sino también la equidad cultural. Se hablaba de dicho 
movimiento como un proceso de empoderamiento global que facilita la incorporación 

13  https://stoprumores.com/ 
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de la voz de todas y todos, especialmente de las voces menos escuchadas. Es decir, se 
propuso el fomento del feminismo como agente de cambio social y comunitario.

Igualmente, se reflexiona sobre la necesidad de que las entidades demanden 
un mayor liderazgo al gobierno y una mayor capacidad de administrar y de ordenar 
las iniciativas de la propia población: “Muchas veces lo que se le pide al gobierno no es 
dinero, sino liderazgo. Lo que se requiere es visión, compromiso, liderazgo y no necesa-
riamente recursos directos, sino que estos pueden conseguirse desde las misma sociedad 
organizada”. Las entidades son puestas en valor como puentes entre la ciudadanía 
y las administraciones y, por tanto, como impulsoras de participación y motores de 
cambio comunitario.

Nivel administrativo/Ayuntamiento:

Finalmente, de este proyecto surgen algunas ideas para mejorar las cuestiones 
de derechos civiles, políticos y participación ciudadana desde el nivel de la adminis-
tración local. En primer lugar, se reclaman más cuotas de poder ciudadano para de-
fender espacios de participación positivos y plantear soluciones a los problemas. 
Se comenta la necesidad de estar también allí donde se toman las decisiones: “La 
participación no es sólo tal en contexto de barrio sino también, presencia con voz y voto 
donde se toman decisiones”. En este sentido, se propone crear una asociación o plata-
forma para la defensa de los derechos de personas y familias: “Hay personas que se 
sienten solas ante las arbitrariedades de las empresas y también de las comunidades 
de vecinos. En casos de población migrante esta situación empeora”. Asimismo, tam-
bién se habla de reforzar la figura de las Juntas de Distrito como espacios reales de 
participación.

En segundo lugar, se reflexiona sobre la dificultad de acceso a los canales oficiales 
de participación, especialmente para la población migrante. Como ejemplo de ello, se 
señala la excesiva burocratización para formar parte del Consejo Municipal de Migra-
ciones, que imposibilita la participación de asociaciones culturales o entidades que 
no están registradas formalmente. Se propone así facilitar la participación de todas 
las personas y asociaciones que lo deseen en los espacios públicos de participación 
y toma de decisiones.
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Otra sugerencia que se hace al Ayuntamiento es ampliar la práctica de presu-
puestos participativos, donde sea la ciudadanía la que decida en qué y cómo emplear 
parte del dinero público, apoyando los recursos existentes y generando otros nuevos. 
Sin duda, esto hará que mejore la participación social y política de la ciudadanía, así 
como la resolución de los problemas reales de su día a día. Siguiendo la opinión de un 
vecino, “es necesario dar más poder de decisión al ciudadano para defender espacios de 
participación positivos y escuchar sus soluciones a los problemas”.

En esta línea de sugerencias también se proponen algunas líneas que se deberían 
seguir a la hora de conceder subvenciones, como el desarrollo de acciones dirigidas a: 
(a) la educación para la ciudadanía, (b) la formación en alfabetización digital como 
cauce participación en procesos con la administración digital, (c) la mejora de la con-
vivencia intercultural y (d) el fortalecimiento de espacios alternativos de participa-
ción Juvenil (“¿Y si se adecuan los centros cívicos para que los jóvenes puedan tener acceso 
los jueves y viernes por las noches?”). En cualquier caso, se señala la necesidad de incor-
porar mecanismos de seguimiento para evaluar los avances en las intervenciones 
desarrolladas, indicando su impacto comunitario y efectividad.

Finalmente, se plantea la urgencia de retomar los valores de sinceridad, honesti-
dad y cuidado en la política y la comunidad. Como una posible acción que ayudaría 
a retomar la falta de confianza se indica la rendición de cuentas de los dirigentes 
políticos hacia la ciudadanía: “Que los políticos cumplan lo que prometen, con datos, y 
que nos escuchen”.
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Bloque 2. Empleo, vivienda y servicios públicos

Las propuestas de mejora del bloque 2, al igual que en los apartados anteriores, se 
divide en sus tres tópicos. En la tabla 9 se ofrece un resumen de estas aportaciones. 

Tabla 9
Líneas de acción en Empleo, vivienda y servicios públicos

emPleo

• Aumentar el empleo sostenible en el barrio
• Hacer Sevilla más atractiva para la inversión 
• Favorecer las redes vecinales de cooperación
• Desarrollar unas jornadas de intercambio cultural en torno al empleo
• Mejorar los sistemas de inspección laboral
• Aumentar la protección del Estado de colectivos en situación de vulnerabilidad
• Creación de un punto de información y de defensa de los/as trabajadores/as
• Acciones específicas dirigidas a la empleabilidad de las personas jóvenes 

vIvIenda

• Ofrecer más ayudas para alquilar y comprar viviendas 
• Diseñar medidas para repoblar lugares con baja densidad de 

población y mejorar la coordinación con las Diputaciones
• Desarrollar campañas para sensibilizar a población local 

sobre la realidad de las personas migrantes 
• Formar a población migrante para respetar la normativa en 

vivienda y normas sociales de convivencia 
• Generar y favorecer redes de encuentro de alquiler/compra entre vecinos/as
• Desarrollar alianzas entre las propias entidades con las inmobiliarias
• Plan de regeneración urbana 
• Generar espacios habilitados para la venta ambulante 
• Cuidar más el barrio, tanto por parte de los/as vecinos/as como por parte de la Administración 

servIcIos PúblIcos

• Diseñar unos servicios sociales integrales 
• Mejorar la coordinación entre los servicios
• Mejorar la accesibilidad para la población
• Hacer más visibles los servicios y recursos comunitarios 
• Implementar medidas de apoyo a las personas con dificultades en el acceso
• Potenciar la colaboración y el trabajo en red entre entidades 
• Mejorar la confianza y el apoyo entre entidades 
• Aumento del apoyo por parte del Ayuntamiento para el diseño 

e implementación de proyectos en los barrios
• Apoyar con recursos económicos y materiales las leyes que regulan los servicios públicos
• Recuperación de la “policía de barrio”
• Potenciar el uso del SEVICI e incentivar el uso de transporte público
• Ampliar la red de autobuses nocturnos
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Empleo:

En cuanto al empleo, se lanzan numerosas propuestas de mejora. La primera tiene 
que ver con aumentar el empleo sostenible en el barrio. Como estrategias se seña-
lan ofrecer servicios locales y generar oferta-demanda que pueda hacer frente a las 
grandes empresas: “estas son muchas veces más baratas, que ese es el problema, pero si 
todos los que podemos gastar un poquito más lo compramos al vecino del local pequeño, 
ayudamos también a su economía, que hará que vaya al otro vecino a comprar y así en 
bucle”. Paralelamente, se propone también hacer Sevilla más atractiva para la inver-
sión nacional y extranjera, lo cual puede fomentar el empleo.

Además, se propone favorecer las redes vecinales de cooperación. Por ejemplo, 
se podrían intercambiar servicios: “si tú sabes cortar el pelo y yo arreglarte la pérdida de 
agua de tu baño, pues nos ayudamos y salimos las dos ganando”. Se pone como ejemplo 
la red de intercambio que lleva funcionando durante un tiempo en el barrio del Puma-
rejo, donde incluso existe una moneda local alternativa al euro (el puma), que facilita 
la economía de muchos/as vecinos/as. 

Otra acción vinculada sería la organización de un espacio de encuentro entre ciu-
dadanos que fomenten el intercambio cultural en torno al empleo, con la posibilidad 
de compartir experiencias e inquietudes. Se propone que tenga formato de jornadas 
abiertas, las cuales pueden identificar las barreras y posibles soluciones, generar alian-
zas entre vecinos/as y eliminar prejuicio/estereotipos producto del desconocimiento.

Por otra parte, se proponen acciones que velen por los derechos de los/as trabaja-
dores/as y mejoren sus condiciones laborales. Por ejemplo, mejorar los sistemas de 
inspección laboral para protegerlos. También se propone aumentar la protección 
por parte del Estado de colectivos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes 
y personas de origen migrado). Por ejemplo, a través de la mejora de la legislación 
reguladora de las empleadas del hogar o la ley de dependencia. Otra propuesta es la 
creación de un punto de información y de defensa de los/as trabajadores/as, que 
proporcione asesoría fiscal y judicial—se comenta que en la asociación Claver se viene 
ofreciendo como punto de asesoría jurídica dirigida a empleadas del hogar. 
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En último lugar, repensando el empleo y teniendo en cuenta que se señaló al co-
lectivo de los/as jóvenes como un objeto de atención especial, se plantean una serie 
de acciones concretas. Primero, fomentar su motivación para estudiar, por ejemplo, 
implementando un plan de prácticas pagadas en empresas o generando escuelas-ta-
lleres en los barrios. Segundo, aumentar los controles del absentismo escolar y las 
acciones preventivas. Tercero, incrementar la concienciación de las familias sobre la 
importancia de la educación y formación de sus hijas/os. Desde al Ayuntamiento se 
escuchan con atención estas medidas, pues al área de juventud es un foco importante 
de atención. Se comenta que ya hay acciones en esta dirección, tanto a nivel local, 
como autonómico y nacional, pero que incorporarán las recomendaciones de mejora 
en la medida que sea posible. 

Vivienda:

La vivienda ha sido señalada como uno de los grandes desafíos en la ciudad, tanto 
para personas locales como migrantes—teniendo en cuenta sus diferentes necesida-
des. Por ello, se pone especial interés en tratar de diseñar acciones que ayuden a 
resolver los problemas identificados.

Por un lado, se propone ofrecer más ayudas para alquilar y comprar viviendas 
desde el Estado, especialmente a personas en situación de desempleo o familias con 
menores. Se exige una mayor protección por parte del Estado, especialmente ante los 
desahucios, así como la búsqueda de alternativas. Como una medida concreta que 
ayudaría a esta problemática se plantea diseñar medidas para repoblar lugares con 
baja densidad de población para ofrecer tanto empleo como vivienda a familias con 
difícil acceso a una vivienda digna. No obstante, se comenta el riesgo de generar gue-
tos, por lo que habría que diseñar planes urbanísticos con un enfoque muy social y que 
tuviera en cuenta la opinión de los/as vecinos/as. Desde el ayuntamiento se propone 
también la coordinación con las Diputaciones, que gestionan la oferta de pueblos 
con plazas en viviendas para familias.

Por otro lado, con respecto a la dificultad de las personas de origen migrado a 
acceder a una vivienda, se realizan varias propuestas. Primero, desarrollar campa-
ñas para sensibilizar a población local sobre la realidad de las personas migran-
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tes y romper mitos/bulos/estereotipos que limitan su alquiler a este colectivo. Como 
ejemplo, se recuerdan campañas llevadas a cabo por CEAR, para la sensibilización y 
educación en valores para la convivencia. Segundo, educar y sensibilizar a población 
migrante para respetar la normativa en vivienda y normas sociales de convivencia 
(ej. número de personas en un piso, ruido…). 

En este sentido, desde las entidades se podrían generar y favorecer redes de en-
cuentro de alquiler/compra entre vecinos/as, donde poner en contacto a personas 
con viviendas para arrendar y a posibles arrendatarios. Por ejemplo, podrían generarse 
plataformas virtuales o redes sociales para alquiler/venta disponibles y las personas 
interesadas, siempre desde un enfoque que promueva la igualdad y evite la discrimi-
nación. Asimismo, se podrían establecer alianzas entre las propias entidades con las 
inmobiliarias, en lugar de contactar entre particulares.

Finalmente, en términos de seguridad y limpieza, los/as vecinos/as del Cerro Ama-
te exigen un Plan de regeneración urbana de algunos barrios con problemas estruc-
turales. Indican que en varias ocasiones el Ayuntamiento se ha ofrecido a ello pero 
que nunca se ha materializado en acciones concretas. Algunas líneas de acción suge-
ridas fueron: (a) Generar espacios habilitados para la venta ambulante (ej. rastros) 
y vigilar estos espacios para garantizar la armonía y seguridad de los vecinos/as, (b) 
Cuidar más el propio barrio por parte de la ciudadanía (ej. limpieza) y (c) Cuidar más 
el barrio por parte de la administración (ej. des-ratificación anual).

Servicios Públicos:

En cuanto a la mejora del funcionamiento de los servicios públicos, lo primero que 
se señaló fue la necesidad de diseñar unos servicios sociales integrales que atien-
dan las necesidades de los barrios (en términos de educación, salud, socio-laboral, 
ocio). La principal mejora fue la coordinación entre los servicios, así como la mejora 
de la accesibilidad para la población—tanto autóctona como de origen migrado.

Para mejorar la accesibilidad, se señala la necesidad de hacer más visibles los 
servicios y recursos comunitarios en los barrios y mejorar la difusión sobre su fun-
cionamiento. Como estrategia se propone “orientarse más hacia afuera y hacer más 
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propaganda”. Una persona del ayuntamiento propone que “a través de las redes sociales 
o del típico buzoneo se podría facilitar el conocimiento de los recursos con los que cuentan 
los propios distritos y las administraciones públicas que están al servicio de los vecinos y 
vecinas”. También se comenta la posibilidad de organizar jornadas en los barrios que 
faciliten el conocimiento de las vecinas y vecinos sobre los recursos y posibilidades 
con las que cuentan. Esta información también se podría ofrecer montando stands en 
las celebraciones propias de los barrios, como verbenas. 

Para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, también se pro-
pone eliminar barreras burocráticas que la limitan (ej. virtualización de los procesos). 
Además, se opina que es necesario ofrecer apoyo a las personas con dificultades 
en el acceso, como algunas extranjeras, para navegar por los sistemas y conocer los 
servicios. Algunos ejemplos concretos son la disponibilidad de traductores en centros 
de salud o mediadores en centros escolares, así como ofrecer “cursos de formación/
alfabetización” para conocer los servicios y sus posibilidades.

Para mejorar la coordinación y potenciar el trabajo en red entre entidades, se 
señala como fundamental mejorar la confianza y el apoyo entre las organizaciones 
de los barrios. Se indica que sería muy positivo también compartir recursos entre 
entidades de los barrios (ej. locales y proyectos), lo cual permitiría reducir gastos a 
entidades pequeñas y sin ánimo de lucro, así como aumentar la colaboración. 

Desde las asociaciones también se pide el aumento del apoyo por parte del 
Ayuntamiento para el diseño e implementación de proyectos en los barrios. Se 
argumenta que “son las entidades pequeñas las que pueden tener un contacto más directo 
con la gente y conocer sus verdaderas inquietudes y necesidades (…) pero a la hora de ganar 
proyectos siempre las grandes van a tener más probabilidad”. Para paliar esto, se propo-
ne aumentar la dotación de ayudas a las asociaciones de base comunitaria y ofrecer 
cursos de formación para aprender a elaborar proyectos y ser competitivas. También, 
se recomienda obtener varias fuentes de financiación: “Las asociaciones no deberían 
sobrevivir a base de subvenciones (a veces son armas de doble filo porque no te dan todo el 
dinero de lo que se pide, sino un porcentaje, pero luego exigen que se justifique al 100%)”.

Por último, se rotulan algunas cuestiones relativas a servicios concretos. Primero, 
la necesidad de apoyar con recursos económicos y materiales las leyes que regulan 
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los servicios públicos. Concretamente, se hace gran hincapié sobre la Ley de depen-
dencia. Segundo, los beneficios para la seguridad que supondría la recuperación de 
la “policía de barrio”. Este recurso existió en el pasado y fue muy bien valorado, in-
dicando que era un personal cercano y conocido en el barrio, lo cual era más efectivo 
en la resolución de los problemas a nivel comunitario. Finalmente, se piensa que sería 
muy positivo potenciar el uso del SEVICI, pues es un servicio sostenible, que genera 
bienestar personal y social. O, en su defecto, incentivar el uso de transporte público, 
lo cual reduciría el número de automóviles y la contaminación que ello conlleva. Aun-
que la red de transporte público es positivamente valorada por las redes vecinales, 
como mejora se indica ampliar la red de autobuses nocturnos. 

Bloque 3. Ocio, deporte, cultura y convivencia

Como último punto, se presentan algunas líneas de acción propuestas para me-
jorar el ocio, el deporte, la cultura y, en definitiva, la convivencia en los barrios—ver 
resumen en la Tabla 10. 

Tabla 10
Líneas de acción en Ocio, deporte, cultura y convivencia

• Fomentar espacios de encuentro alternativos, públicos y gratuitos 
• Ofrecer espacios gratuitos para hacer deporte desde el Ayuntamiento
• Instaurar centros nocturnos con alternativas de ocio saludables para gente joven
• Fomentar las figuras de los educadores de calle
• Generar espacios de encuentro intercultural 
• Usar los espacios religiosos o culturales como puentes entre personas 
• Fomentar y cuidar los espacios verdes desde el Ayuntamiento

En primer lugar, los/as vecinos/as indican la necesidad de fomentar espacios de 
encuentro alternativos, públicos y gratuitos donde se promueva la música, el de-
porte, la cultura. Hay algunos barrios que tienen espacios sin uso donde se podrían 
realizar actividades culturales o de ocio (ej. centros cívicos y colegios). Se pone en 
valor también el deporte como una actividad con un gran impacto en la calidad de 
vida de las personas que la practican y el bienestar e integración de la comunidad en 
general. Un vecino comenta que: “hay ahora un negocio con el deporte, que el ayunta-
miento no está aprovechando, porque la mayoría de jóvenes les gusta el deporte y tienen 
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que pagar para hacerlo, cuando podría darse un espacio con monitores y algunos materia-
les para el disfrute de ellos, donde hagan amistades y sean gente sana (…) te evitas peleas y 
problemas a la larga, es una inversión”.

Concretamente, se comparte que este tipo de acciones serían muy positivas para 
la población joven. Por ello, se deberían diseñar actividades que respondan a las pre-
ferencias de los jóvenes: “Hay que preguntarles a ellos qué es lo que les gusta, activar su 
participación en la vida y decisiones de los barrios”. En este sentido, se comentan ciertas 
iniciativas que ya han sido desarrolladas en algunos lugares del país, donde se ofrecían 
centros nocturnos con alternativas de ocio saludables para gente joven. También 
se propone el fomento de las figuras de los educadores de calle: “que se vinculen con 
las personas jóvenes del barrio, con los menores, prevengan situaciones de riesgo y promue-
van actividades saludables”.

Por otro lado, se comenta lo positivo que sería generar espacios de encuentro 
intercultural donde se valore la diversidad y haya contacto entre diferentes co-
lectivos. Lugares donde fomentar el conocimiento de las personas autóctonas sobre 
la cultura migrante, sus fiestas, ritos, etc. También se reflexionó en las redes vecinales 
sobre la posibilidad de aprovechar los espacios religiosos o culturales como puentes 
para acceder a otras entidades y a otros/as vecinos/as, fomentando la participación 
comunitaria y la convivencia. 

Finalmente, se comparte la idea de que cada vez hay menos espacio verde en los 
barrios. Por ello, se pide al ayuntamiento que genere y cuide dichos espacios, que dote 
de árboles y césped aquellos lugares donde sea posible. Al fin y al cabo, estos espacios 
verdes, además de un pulmón añadido a la ciudad, ofrecen posibilidad para disfrutar 
del barrio y generar lazos con otras personas, de forma sana y saludable.
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conclusIones

En este informe se ha llevado a cabo un diagnóstico participativo de la convivencia 
y el bienestar comunitario de la ciudad de Sevilla en tres grandes bloques: (1) derechos 
civiles, políticos y participación ciudadana; (2) empleo, vivienda y servicios públicos; y 
(3) ocio, deporte, cultura y convivencia. A través de la metodología del café mundo se 
recabó información desde las perspectivas de vecinos/as diversos/as, tanto en sus ca-
racterísticas personales (i.e. sexo, cultura, edad, religión, nivel socio-educativo) como 
en las zonas donde residen (principalmente, Amate-Nervión, Cerro del Águila-La Plata 
y Macarena-Casco Antiguo). Esta información, en la cual señalaban los principales 
aspectos a mejorar y las fortalezas para cada bloque temático, fue contrastado con 
la opinión de entidades que trabajan en los barrios para mejorar la convivencia y el 
bienestar. Igualmente, también se recogieron una serie de recomendaciones y líneas 
de acción para mejorar la situación del diagnóstico elaborado mediante un foro co-
munitario. Por último, para cerrar el proceso, este foro fue complementado con otro 
encuentro enfocado a proponer y concretar líneas de acción y mejora en los barrios. 

De modo preliminar, destaca la buena acogida y la gran valoración que ha tenido 
la iniciativa, lo cual podría reflejarse en la motivación de las redes vecinales y el tejido 
asociativo en proyectos dirigido a la mejora de los barrios y la convivencia. Se valoró 
también muy positivamente, la diversidad cultural y de procedencias presente en las 
jornadas de trabajo, lo cual enriqueció notablemente, tanto el diagnóstico como la ge-
neración de nuevas ideas para la intervención, y su intercambio a través de la acertada 
metodología café-mundo que, no sólo facilitó el trabajo colaborativo y horizontal, sino 
también el conocimiento y la confianza entre las personas participantes. Dichas per-
sonas participantes agradecían siempre estos espacios que posibilitaban ampliar su 
visión y conocer a otras personas que creen en una convivencia positiva. Se ha visto 
por tanto como dichos encuentros pueden significar un refuerzo positivo, un espacio 
abierto para el fortalecimiento de redes. 

Por otro lado, del análisis de los resultados del diagnóstico, son destacables varias 
cuestiones. Primero, el hecho de que a pesar de realizar varios encuentros en zonas 
diferentes de Sevilla, en rasgos generales, se identifican elementos muy similares en el 
diagnóstico—con la excepción de alguna problemática puntual en algún barrio. 
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Segundo, llama la atención cómo se han identificado muchos más aspectos a me-
jorar que aspectos positivos. Esto pone de manifiesto la necesidad de implementar 
acciones dirigidas a reducir o eliminar aquellos elementos que limitan los derechos, la 
participación, la convivencia, el acceso a una vivienda y empleo de calidad, así como 
a los servicios públicos y espacios de ocio y tiempo libre. Elementos que son la base 
para una sociedad cohesionada y pacífica, especialmente en contextos poblacionales 
con alta diversidad de orígenes culturales.  Se requiere, por tanto, un análisis profundo 
sobre las líneas de actuación que se proponen. Líneas que surgen de la reflexión con-
junta desde la ciudadanía y las entidades que las apoyan.

Tercero, viendo la calidad del resultado de este informe, hay que destacar la gran 
capacidad de análisis y de elaboración de propuestas que tienen los vecinas y veci-
nas con los que se ha trabajado. Estos/as han hecho una (auto)crítica constructiva, 
rescatando tanto lo negativo como lo positivo. Además, la diversidad ha supuesto 
una riqueza, lo cual ha contribuido a eliminar el mito de que la diversidad es siempre 
problemática. 

Cuarto, es necesario valorar el rol estratégico de las asociaciones en diferentes 
direcciones. Una primera dirección sería en sentido vertical, como interlocutores y 
representantes de los diferentes colectivos, desde sus necesidades y propuestas así 
como desde su participación en el diseño y la ejecución de políticas que les afecta 
directamente. Un segunda, como espacios de encuentro y acogida e integración de 
las personas que se asientan como nuevos vecinos. Desde su articulación con el tejido 
social y su capacidad de generar capital social diverso. 

Otro aspecto que se extrae como conclusión de esta experiencia, es la necesidad 
de generar espacios de intercambio cultural entre las personas autóctonas y las recién 
llegadas. Ha sido planteada como una herramienta de solución ante algunas de las di-
ficultades de convivencia detectadas como la necesidad de reducir los miedos a través 
del contacto y el conocimiento de los/as nuevos/as vecinos/as.

Finalmente, Claver Servicio Jesuita a Migrantes luego de esta experiencia y ejerci-
cio de escucha y dinamización del proceso participativo, quiere continuar su compro-
miso haciendo suyas las recomendaciones del mismo y apostar por nuevos espacios 
comunitarios para el fortalecimiento de la participación y del liderazgo, especialmen-
te de las personas de origen migrado. 



Agradecemos muy especialmente a todas las organizaciones y agrupaciones del 
ámbito de las migraciones, así como, a las agrupaciones de vecinos y vecinas que 
han participado en los espacios de reflexión y que ha posibilitado este informe.




